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Engie Chile comprobó en terreno
cómo opera Huachipato con
energía 100% renovable

Catalina Mertz analiza su primer
año en el Directorio y las razones
que la impulsaron a sumarse a
este desafío

Mejoras al sistema BAPP
para fortalecer la cultura
preventiva en seguridad
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Subsecretario de Energía:

“Me voy con una imagen
muy positiva de la empresa”
El Subsecretario Francisco López y el Seremi Mauricio

Henríquez, tras visitar la empresa destacaron los avances
logrados por la empresa en eficiencia energética y felicitaron
el actual contrato que abastece a la empresa de energía
eléctrica proveniente en un 100% de fuentes renovables.
Aunque su agenda por la zona era intensa, el Subsecretario de
Energía Francisco López logró hacerse un espacio para visitar
CAP Acero. Y lo hizo acompañado del Seremi de su cartera,
Mauricio Henríquez.
El Gerente General Rodrigo Briceño, recibió a las autoridades,
junto a los Gerentes de Operaciones y de Sustentabilidad
y Personas. Además de presentarles la situación actual de
la empresa, los acompañaron en un recorrido por algunos
puntos de interés.
En primer lugar visitaron la Subestación Eléctrica Principal
Nº2 (SEP2), que es la principal subestación eléctrica de la
Compañía. Está conectada a la subestación San Vicente de
Transelec a través de dos líneas de alta tensión de 154 kV y
está dispuesta para el abastecimiento de energía eléctrica de
la compañía. Tiene una capacidad instalada de 200 MVA a
través de cuatro transformadores de poder, un patio de alta
tensión y distribución eléctrica en 13.8 kV hacia los centros
productivos.

sin duda son el futuro de nuestro país, de CAP y de que lo van
a demandar los mercados a nivel internacional. Este contrato
que recientemente ha suscrito CAP Acero, con energías 100%
renovables, es lo que como país y como sector industrial
necesitamos”, indicó el Subsecretario de Energía, Francisco
López.
Por su parte, Mauricio Henríquez, Seremi de Energía, agregó:
“Creo que es un orgullo para todos los que vivimos en la
Región del Biobío, una región industrial, que empresas como
CAP Acero estén realizando todos sus procesos con energía
limpia, energía renovable. Eso nos habla de una empresa de
futuro, que está pensando en sostenibilidad, y creo que ese
es el camino que debiera seguir toda la industria en nuestro
país.”
“Para nosotros es un agrado poder recibir al Subsecretario de
Energía y al Seremi para que vean cómo hemos ido avanzado
en descarbonización, y en ofrecerle a nuestros clientes y al
mercado un acero cada vez más verde, que contribuye a la
descarbonización de la minería del cobre”, concluyó al finalizar
la visita Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero.

Luego, el grupo se dirigió hacia el Laminador de Barras Rectas,
donde pudieron apreciar el proceso de laminación.
“Me voy con una imagen muy positiva. He podido ver cómo
Huachipato y CAP han ido avanzando aceleradamente en
incorporar energías renovables y así transitar a tener una
matriz productiva con productos más sustentables, los que
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Huachipato, en su rol
de proveedor local,
ante la estrechez
mundial de acero
Que la pandemia ha causado estragos en muchos
sectores de la economía, lo sabemos de sobra a estas alturas,
cuando ya llevamos conviviendo casi un año y medio con el
Coronavirus y sus efectos a todo nivel.
En el mundo del acero la irrupción de este fenómeno sanitario
implicó durante 2020 la paralización de prácticamente
un cuarto de la industria fuera de China, lo que se tradujo
a nivel global en grandes pérdidas de empleos y severas
caídas de producción. Pero a fines del año pasado, y durante
todo este primer semestre, se comenzó a sentir la esperada
reactivación económica en el mundo, para lo cual las
siderúrgicas no estaban totalmente preparadas, ya que como
es sabido reactivar una operación de esta envergadura no se
puede hacer de la noche a la mañana. Así, esta diferencia
entre la mayor demanda y una menor oferta ha generado
una estrechez de abastecimiento mundial de acero.
A lo anterior, se ha sumado la compleja situación del
transporte internacional que sigue afectado por las
restricciones de la pandemia. Esto ha impactado también a
toda la cadena de valor del acero, desde el abastecimiento
fluido de materias primas, como el despacho a tiempo del
propio acero.
En Huachipato se aplicaron exitosamente desde el comienzo
de la pandemia estrictos protocolos sanitarios, lo que
permitió mantener las operaciones de manera segura para
sus trabajadores. Haber logrado una producción continua
en el tiempo ha sido un gran desafío, pero también un gran
apoyo para los clientes que han contado con una siderúrgica
local para abastecerse de acero en estas circunstancias
de estrechez mundial. Esto es una muestra del positivo
impacto que tiene el productor local en los territorios donde
opera, que logra mantener el desarrollo de las actividades
productivas esenciales, incluso cuando surgen crisis como
las que nos ha tocado vivir.
Más temprano que tarde la oferta y la demanda tenderán
a equilibrarse nuevamente, volviendo el abastecimiento de
acero a su normalidad en el país, mucho de este proveniente
de otras latitudes. En ese momento, es relevante que en un
país como Chile se pueda sopesar la importancia de contar
con una industria local de acero, que se compromete con sus
clientes y permite soportar el desarrollo del país incluso en
los momentos más difíciles.

Editorial
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Se concretó visita a un año de la firma del contrato de energía renovable:

Engie Chile y Huachipato,
por fin juntos en terreno
El 15 de junio pasado un grupo de ejecutivos de Engie Chile pudo conocer en terreno las
instalaciones de la siderúrgica, a los ejecutivos de Huachipato en persona y, desde luego,
discutir los planes de futuro entre ambas empresas, entre los que destaca todo lo relativo a
“descarbonización” de los procesos. Desde hace más de un año que la visita estaba pendiente,
producto de las dificultades y restricciones sanitarias.

“Hoy un joven belga de 18 años tiene ganas de comprar
una manzana en medio del invierno, pero sabe que esa fruta ha
estado en un contenedor durante meses, y que por ende tiene
una huella de carbono que a él no le gusta, así es que finalmente
opta por no comprarla. Prefiere dejar de consumir manzanas
durante el invierno. Y así vemos que los supermercados en
Europa se están enfocando en vender productos que tengan
una menor huella de carbono”. Con este ejemplo de su país,
Axel Leveque, Gerente General de Engie Chile, describe el
fenómeno que está ocurriendo entre los consumidores a nivel
mundial, que buscan opciones cada vez más “verdes”.
“Esta tendencia va a llegar acá rápidamente. Y el cambio de la
lógica de consumo llegará también al acero: alguien va querer
que todo el refuerzo de hormigón de su casa haya sido
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fabricado con las menores emisiones de CO posible, y toda
esa huella de carbono va a ser totalmente trazable”, explica
este ingeniero mecánico oriundo de Bruselas, Bélgica,
radicado en Chile hace 11 años y que forma parte de Engie
desde hace 25 años.
El pasado 15 de junio, Axel Leveque, junto a dos ejecutivos
más de Engie Chile, pudo por fin conocer Huachipato en
forma presencial, luego de casi un año de la firma del contrato
que marcó un verdadero hito dentro de la industria nacional:
desde comienzos de 2021 la principal siderúrgica del país
se abastece en un 100% de energía eléctrica proveniente de
fuentes renovables certificadas, correspondiente al suministro
de 420 GWh/ año.

avanzar en la descarbonización. El contar con el 100% de la
energía renovable a contar de este año nos ha permitido reducir
las emisiones de CO en aproximadamente 165.000 toneladas
anuales, y eso claramente va en sintonía con el compromiso
que nuestra empresa ha asumido en términos de ir hacia una
producción mas limpia y sostenible.”

La visita no pudo concretarse antes, por razones sanitarias.
Pese a la demora Leveque destacó la importancia de haber
“por fin” logrado conocer la empresa en terreno: “Me voy muy
bien impresionado por lo que he percibido acá. Vi mucha
gente muy motivada dentro de la planta, con mucho orgullo
por su trabajo. También veo el interés de la alta dirección de
la Compañía, de la clara visión que tienen sobre que el futuro
es con un ‘acero verde’, solo falta definir en qué plazos esto se
logrará”, señaló el ejecutivo.
Rodrigo Briceño, Gerente General: “Esta visita de Engie a
la empresa la esperábamos hace tiempo, pues era parte
natural del proceso de conocernos como socios de largo
plazo que somos. Nos alegra mucho habernos reunido en
persona, y ya no solo por videoconferencia. Creo que ha sido
muy provechoso para ambas partes, pues es difícil plasmar
la magnitud y complejidad de nuestras instalaciones, el
cómo trabajan nuestros operadores, si no es conociendo y
recorriendo en terreno Huachipato. Así mismo, poder conversar
sobre la visión global de Engie en cuanto a energías verdes
y su visión de desarrollo, nos abre nuevas ideas para nuestro
futuro. Sin duda, hay muchos temas, más allá del contrato de
energía, que podemos ir abordando en forma conjunta para

Axel Leveque, Gerente General de Engie Chile: “Es una muy
buena señal para el país que uno de los primeros contratos
descarbonizados de suministro, 100% garantizado renovable,
sea en una industria como la Siderúrgica Huachipato. Lo
interesante es que la energía verde, que hoy parece un atributo,
mañana será un estándar natural.”

Axel Leveque junto a Rodrigo Briceño, sellando en forma presencial el
acuerdo alcanzado hace un año entre Engie Chile y Huachipato.

Subestación Eléctrica Principal Nº2.

Energía
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Catalina Mertz, Directora de CAP Acero:

“Me pareció muy
desafiante y atractivo
incorporarme a este
Directorio como
oportunidad de
aprendizaje y de
generar aportes”
Conversamos con la economista
a poco más de un año de
haber asumido su rol de
Directora. Nos contó que espera
con ansias poder visitar y
recorrer la empresa apenas las
restricciones sanitarias cesen.
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Catalina Mertz Kaizer es economista de la Universidad
Católica de Chile y magíster en Economía y Filosofía de London
School of Economics and Political Science. Actualmente es la
presidente de la Asociación de Supermercados de Chile y tiene
una vasta experiencia como directora de empresas. Y además,
desde abril de 2020 integra el Directorio de la Compañía
Siderúrgica Huachipato.
Catalina reconoce que hasta hace un año atrás del mundo
del acero poco y nada sabía. Pero aún así, cuando recibió
la invitación a sumarse al Directorio Huachipato no lo dudó
ni un minuto: “Me pareció muy desafiante y atractivo como
oportunidad de aprendizaje poder acoplarme a este grupo
de profesionales que estaban enfrentando este desafío (de
darle sustentabilidad futura a Huachipato) y poder contribuir
desde lo que yo sé, justamente en los momentos que son más
complejos. Yo creo que es ahí cuando uno más aprende, y por
eso me pareció una súper linda oportunidad, más allá de algún
nivel de riesgo que puede haber habido, por la calidad humana y
profesional de las personas que están involucradas no lo pensé
ni un minuto. Me pareció súper atractivo. Es una industria que
no conocía y eso representó para mi la posibilidad de mucho
aprendizaje y a la vez de poder yo aportar las herramientas
que traigo en mi ‘equipaje’, complementarlas a este tremendo
equipo que está enfrentando este desafío y que está
encontrando el camino para que la empresa siga aportando
por los próximos 70 años, para que siga contribuyendo tanto
en la región, como en el país”, asegura.
“La huella económica que tiene Huachipato es enorme.
Por cada empleo directo que genera hay cinco empleos
adicionales. Y la cantidad de proveedores es enorme. El valor
que la siderúrgica aporta como parte de la cadena de valor del
hierro es tremendo. Además de ser un ecosistema productivo
en el cual hay especialistas en acero, con un capital humano
altamente especializado, una industria como esta representa
lo opuesto a lo que muchos critican de Chile, que dicen que
es una economía ‘extractivista’, que no aporta valor. Bueno,
Huachipato es justamente lo contrario de eso: toma los
recursos naturales y los transforma en productos con valor
agregado para sus clientes, entre ellos, para obras como el
Puente Canal de Chacao”, comenta la Directora de CAP Acero.
La experiencia de Mertz en el gremio de los supermercados
y en otros directorios es muy grande en temas regulatorios,
de gobernanza y de compliance. Reconoce que hay muchas
similitudes entre la labor de los diferentes directorios en los

que le ha tocado participar, y que ahí ve que está el aporte que
ella pone al servicio de CSH. “Hay muchas similitudes con las
actividades que cualquier directorio debe tener incorporado, y
tiene que ver con esta mirada a todos los stakeholders (grupos
de interés) y con poner en el centro, no solo el foco estratégico,
sino el valor compartido, esa mirada complementaria al core
del negocio, eso lo que yo aporto en este caso.”
- ¿Cómo ve usted el avance del Directorio de CSH en estos
temas?
- Veo que hay un mayor empoderamiento de las empresas
operativas y por lo tanto cada vez más están todas tomando
estas funciones al seno de sus propios Directorios. Desde
el Corporativo de CAP se está avanzando mucho en
sostenibilidad y ASG (criterios ambientales, sociales y de
gobierno corporativo). Y por lo tanto en Huachipato se
está trabajando muy firme en trazar esos próximos pasos
para encauzarnos en esas líneas de trabajo, en lo que es
sustentabilidad y medio ambiente. La firma del contrato con
Engie Chile, por ejemplo, es un claro paso en ese sentido y
hay un montón de otros desafíos que tenemos por delante.
Es uno de los roles centrales del Directorio el que se generen
agendas de trabajo y dispositivos de monitoreo que permitan
avanzar a paso firme, y priorizar cuáles desafíos abordamos
antes y cuáles después. La idea es que seamos útiles para la
administración.
- ¿Cómo ha sido este primer año como directora de la
siderúrgica?
- Muy bueno. Hemos ido aprendiendo a relacionarnos
en formato virtual, pero eso no reemplaza la experiencia
presencial. Estoy esperando con muchas ansias el momento
oportuno para viajar a conocer la empresa, que es lo que me
falta, poder conocer en vivo y en directo a sus personas, sus
instalaciones.
- ¿Algún mensaje para los trabajadores de Huachipato?
- Sí. Primero quiero enviar un agradecimiento muy sincero
a todos los trabajadores y trabajadoras por toda la entrega
que han demostrado en estos tiempos tan difíciles que nos
ha tocado vivir. Y en segundo lugar, quiero hacerles llegar un
mensaje de aliento, para que sigamos trabajando todos juntos
por los próximos 70 años de este querido Huachipato.

Personas
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Debuta Plataforma BUK:

Huachipato
implementa firma
electrónica de
documentos
La Firma Electrónica de documentos laborales a través
de la plataforma BUK es un novedoso sistema que desde
este mes de julio permitirá agilizar trámites que requieren
la aprobación individual de cada trabajador/a, sustituyendo
la firma manuscrita por el reconocimiento electrónico vía
internet, a través de una aplicación, directamente desde
teléfonos celulares o computadores.
Por ejemplo, la plataforma BUK
habilitará la firma electrónica de:
Contratos de Trabajo
Pactos de Horas Extraordinarias
Recibo del Reglamento Interno
Recibo del Código de Integridad
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Un documento con firma electrónica tendrá la misma validez
legal que un documento impreso, de acuerdo a la Ley de
Firma Electrónica (Ley 19.799), y cuenta con el respaldo de la
Dirección del Trabajo.
Los colaboradores contarán en todo momento con el respaldo
de la empresa durante el periodo de implementación de este
nuevo sistema. Así lo manifestó Eduardo Carrasco, Jefe de
la Unidad Gestión de Personas y Asuntos Legales, señalando
que se estará brindando el apoyo necesario para la puesta
en marcha de este proyecto. “Esta plataforma nos facilitará
muchas cosas. Utilizando nuestro correo electrónico personal,
podremos firmar una serie de documentos laborales de uso
habitual en la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo
y de recursos. Y la gran ventaja es que los documentos
estarán siempre a nuestro alcance en una nube digital”, señaló
el ejecutivo.
Esta nueva modalidad, además de modernizar los sistemas
administrativos de la empresa, traerá una serie de ventajas,
entre las que destacan el ahorro de tiempo y recursos, y la
reducción en el uso de papel.

Exitosa iniciativa:

Reciclaje de
maxisacos,
miles de kilos
que ya no van a
disposición final
¿Sabías que en Huachipato

reciclamos el 95% de
los residuos que generamos y que solo un 5% de estos los
destinamos a disposición final*? Ello es producto de la Política
de Medio Ambiente de la Compañía, que fomenta la economía
circular, en la que el reciclaje juega un rol fundamental. Por
ejemplo, la escoria producida en Alto Horno es utilizada para
la producción de cemento y la escoria resultante del proceso
de Acería es empleada como un árido siderúrgico.

“Nosotros como unidad generadora de estos residuos estamos
comprometidos con la economía circular y por ello velaremos
porque las bolsas que vayan a Ecofibras no lleven otro tipo
de residuos”, señala Jorge Pinochet, Líder Célula Servicios y
Suministros de Acería - Colada Continua.

Carolina López, Jefe de Medio Ambiente, nos comenta que
en la búsqueda de reducir ese 5% de residuos que hoy se
destinan a disposición final, este 2021 surgió una nueva
iniciativa: el envío a reciclaje de las bolsas vacías de materias
primas usadas en Acería. “Estos residuos son conocidos como
los ‘maxisacos’ o ‘big bag’. Y estamos muy contentos, pues
desde marzo 2021 a la fecha, se han realizado ya 25 envíos,
reduciendo con ello en 14.400 kilos los residuos que van a
disposición final”, explica.
“Actualmente las bolsas se están enviando a la empresa
Ecofibras que se encuentra ubicada camino a Coronel.
Nuestras bolsas son recibidas, se limpian de ser necesario,
son compactadas y enfardadas para su posterior uso en Chile
o exportación para dar origen a nuevos productos”, indica
Juan Miles, Ingeniero de Sustentabilidad que ha liderado las
coordinaciones de este proyecto.

Jorge Pinochet, de la Unidad de Acería - Colada Continua

“Con esta iniciativa contribuimos a una operación más
sustentable con el medio ambiente. Aún hay ciertos
residuos sobre los que debemos buscar opciones, por
ello es uno de nuestros desafíos seguir aumentando el
reciclaje en Huachipato”, precisa Pablo Pacheco, Gerente de
Sustentabilidad y Personas.
*Por disposición final se entiende un relleno de seguridad, un relleno
sanitario o la zona de manejo de residuos interna, ZOMARE.
Juan Miles, de la Unidad de Medio Ambiente

Operación Sustentable
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En Acería - Colada Continua:

Con éxito
debuta sistema
“antiatropello”
para maquinarias
rodantes
Cargadores frontales, grúas horquillas y gradall
circulan a diario por la Cancha de Vaciado, célula operativa
EVC (EAM / VD / Cancha) de Acería-Colada Continua, lo
que supone un enorme riesgo para el también alto número
de trabajadores que debe transitar por el mismo sector,
pero en forma peatonal.
Ante esto surgió una interesante iniciativa de seguridad:
desarrollar una tecnología “antiatropello”. La solución
ideada, y que está recién debutando, utiliza el sistema
“Localsense”, el cual se instaló en todas las maquinarias
rodantes. El sistema consiste en una baliza y una alarma
sonora que se ubica dentro de las cabinas de cada
máquina, lo que alerta al conductor cuando está próximo a
un peatón, evitando así un atropello accidental.
Por otro lado, todo el personal que ejerce labores de
operación, mantenimiento o que simplemente tiene que
circular por el nivel cero de la Cancha de Vaciado, debe
obligatoriamente contar con un TAG (tipo tarjeta o pulsera)
“Estos TAG personales son los que envían la señal a los
equipos que se encuentran en las cabinas de las máquinas
rodantes para alertar a los conductores de la presencia
de personal cerca de su ubicación, con el fin de frenar
la maquinaria y observar a tiempo la ubicación de estas
personas”, nos explica José Joaquín Guerra, Líder Célula
EVC.
Para el desarrollo de este proyecto trabajaron junto a las
unidades Acería-Colada Continua y Seguridad y Salud
Operacional, las empresas contratistas que operan en el
sector Cancha de Vaciado: Harsco Environmental, Vesuvius
y Servicio Industrial Talcahuano (SIT).
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David Muñoz, Superintendente Acería-Colada Continua:
“Este fue un trabajo mancomunado entre la célula EVC y
las EPS que operan en la Cancha de Vaciado, siempre bajo
la supervisión y guía de la Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional. El equipamiento instalado no reemplaza las
coordinaciones necesarias entre trabajadores y equipos
rodantes, ni tampoco el constante estado de alerta requerido
por todos, pero ciertamente es una gran ayuda para advertir
situaciones de peligro que pudieran ocurrir. Creemos que el
buen uso de la tecnología nos ayuda a realizar nuestro trabajo
de forma más segura.”
Fernando Díaz, Site Manager Harsco: “Este sistema
‘antiatropello’ es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar
la tecnología para mitigar los riesgos operacionales. Ha sido
muy bien recibido por nuestro personal que opera en el área,
lo ven como una ayuda para desarrollar sus trabajos en forma
más segura.”
Gonzalo Gallardo, Operador Mantenedor Vesuvius: Este
avance tecnológico viene a dar un paso más en resguardar
la seguridad de todos quienes día a día estamos trabajando
en la Cancha de Vaciado, siendo este un lugar de alto riesgo.”

Mejoras al Sistema BAPP:

Yo te observo y
tú me observas,
porque nos cuidamos
Que el sistema “BAPP” esté bien instalado en la cultura

de Huachipato no significa que este no sea un buen momento
para mejorarlo. Esa es la premisa que guía la conversación que
sostuvimos recientemente con el Gerente de Sustentabilidad
y Personas, Pablo Pacheco.
Es bueno recordar que este curioso nombre, BAPP, es el
acrónimo para Behavioral Accident Prevention Process, o
dicho en español, Proceso de Prevención de Accidentes
Basado en el Comportamiento, un modelo que promueve
el “mutuocuidado”, enfoque que mira la seguridad como la
relación entre dos personas: yo te observo porque te cuido,
tú me observas, porque me cuidas; nosotros nos cuidamos.
BAPP identifica claramente cuáles son los comportamientos
riesgosos que están a la base de la accidentabilidad. “Por
ejemplo, al revisar los datos de accidentes con tiempo
perdido, hay un alto porcentaje de ellos donde las manos
están involucradas. Cuando empiezas a ver cuáles son
los comportamientos riesgosos que identifica BAPP: uso
inadecuado de herramientas, exposición de manos en la
línea de fuego, entre otros, es decir, hay un correlato entre
la accidentabilidad y los comportamientos riesgosos
identificados por BAPP. Pero dónde nos falta mucho por
avanzar es en la efectividad de la observación”, confiesa
Pablo Pacheco y agrega: “Por eso creemos que estamos en
un buen momento para incorporar a BAPP nuevas prácticas
que permitan hacerlo un sistema mucho más eficaz y eficiente
para el cambio conductual a través de la observación entre
pares.”

Cantidad v/s calidad de las observaciones
“Nos hemos dado cuenta de que los comportamientos
riesgosos se tienden a mantener en el tiempo. Por lo tanto, las
observaciones no están generando el objetivo deseado. Por
eso debemos cambiar el foco; primero generamos una masa
crítica de observadores y para instalar la práctica pusimos
el foco en la cantidad de observaciones. Pues bien, ahora
debemos poner el acento en la calidad de éstas. La instancia
de la retroalimentación es donde se debiera generar el
compromiso de que ese comportamiento riesgoso no vuelva
a repetirse en el tiempo, y esa parte de la observación es la
que encontramos mas débil, y donde vamos a trabajar ahora.”

Cambios en la organización
El segundo gran cambio que se va a hacer es en el sistema
de organización. Actualmente BAPP es liderado por DOCSE,
un equipo de 12 trabajadores. “Queremos incorporar el sistema
BAPP a la línea, para que la práctica de observaciones quede
dentro del modelo de gestión de seguridad de cada unidad,
que no sea una organización aparte.”

Disponibilidad de la información
La cantidad de información que levanta BAPP es fundamental
para la gestión diaria de la seguridad. “Por tanto, es clave
que tengamos un sistema que permita alertar y alimentar
tempranamente sobre cuáles son los comportamientos
riesgosos que se están identificando en las observaciones, para
así tomar las medidas de control adecuadas.”
“BAPP debe ser una herramienta percibida como útil y eficiente
para construir esta cultura preventiva, y para que ello ocurra,
aparte de mejorar la efectividad de las observaciones, y tener
una gobernanza que quede radicada en las unidades, se debe
disponibilizar la información oportunamente”, concluye Pablo
Pacheco.
Jorge García, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional: “BAPP
es una herramienta más que complementa el trabajo diario de
los Asesores e Inspectores de Seguridad y permite convencer a
todos nuestros trabajadores de que juntos podemos enriquecer
nuestra cultura preventiva. La información que entrega es
utilizada por los asesores para poner la atención en las áreas
donde se aprecian comportamientos riesgosos y, por lo tanto,
demostrar una coherencia entre lo que queremos lograr (cero
accidentes) y el trabajo en terreno. Así, las observaciones
BAPP, junto a las Caminatas de Seguridad, las Observaciones
Planeadas de Trabajo (OPT) y el cumplimiento de los Programas
de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otras acciones, nos
llevarán a seguir construyendo una empresa más segura y
sostenible para el bien de todos.”

Más de 800 trabajadores, propios,
EST y contratistas, han sido formados
como observadores BAPP.
Seguridad
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Encuesta de Riesgos
Psicosociales
SUSESO ISTAS-21
Por razones sanitarias esta vez el Protocolo de Riesgos
Psicosociales SUSESO ISTAS–21 se aplicará en modalidad
100% online a todos los trabajadores y trabajadoras de
Huachipato.
Recordemos que la encuesta, que se realizará entre el 2 y el
31 de agosto, tiene el objetivo de que las empresas midan y
gestionen cinco dimensiones:

Claudia Tapia, Psicóloga del IST , destaca que en el contexto
actual que vivimos, con ocasión de la pandemia, es de
suma importancia la participación de todos: “Hoy, cuando
la salud mental es una preocupación mundial, nacional y
organizacional, es muy importante la participación de todos
en la medición de los factores de riesgos psicosociales. De
esta manera podremos conocer los factores protectores,
es decir, qué beneficios tenemos que apoyan nuestra salud
dentro de nuestra Compañía, pero también vamos a descubrir
y poder gestionar aquellas áreas donde podamos estar en
riesgo. Por eso te invitamos a participar activamente del
cuestionario SUSESO ISTAS-21 y con tu información y con tu
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respuesta poder trabajar por la calidad de vida, el bienestar, y
la salud de todos los y las trabajadoras de Huachipato.”
La encuesta contiene 25 preguntas, y por ende, responderla
toma tan solo algunos minutos. Cada trabajador recibirá
un link para acceder a la encuesta y el proceso garantiza
absoluta confidencialidad y anonimato. “Cada cual podrá
elegir el dispositivo que más le acomode para responder: un
computador, un teléfono o un tablet. Lo importante es que
nadie se quede fuera de este proceso, pues necesitamos
la mayor cantidad de respuestas posibles para tener una
muestra representativa de la realidad psicosocial de nuestros
colaboradores, y desde ahí poder hacer una gestión efectiva
en estos temas”, señala la Ingeniero de Sustentabilidad Paulina
Torres.

Juan Navarrete, trabajador de Planta de Coque, participó en el video de
promoción de la Encuesta de Riesgos Psicosociales.

Revisa en nuestro
canal YouTube el
video de promoción

Entrega de reconocimientos a
trabajadores destacados en Seguridad
“Mi trabajo siempre lo he hecho tratando de hacer bien las
cosas, cuidando a mis compañeros y no pensando en que iba
a recibir un premio. Por eso para mí esto fue algo inesperado.
Nunca pensé que iba a recibir esta distinción, pero estoy
muy agradecido.” Con estas palabras Patricio Alarcón
Barrenechea, de la Unidad Mantenimiento Transversal
Planta resume cómo recibió la noticia de que era uno de los
tres trabajadores premiados con los reconocimientos por
“Desempeño Destacado en Seguridad”, correspondientes al
segundo semestre del 2020.
Junto a Patricio Alarcón, el pasado 11 de junio fueron
reconocidos en una sencilla pero significativa ceremonia los
trabajadores Claudio Muñoz, de Abastecimiento, y Yonatan
Carrera, de la empresa Resiter que presta servicios en la unidad
de Acería-Colada Continua. El acto estuvo encabezado por
el Gerente General Rodrigo Briceño, y participaron también
el Gerente de Operaciones, el Gerente de Abastecimiento y
Logística, Superintendentes, Jefes de Unidades y el Jefe de
Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros.

La Administración reconoció la trayectoria y aportes a la
organización de los tres trabajadores y los felicitó por haber
sido elegidos como los mejores del semestre.
Claudio Muñoz Castillo, Encargado de Logística de Bodega,
Abastecimiento: “Este premio me sorprende y me motiva a
la vez. Estoy súper orgulloso de recibirlo. Como encargado
de los planes de emergencia, de seguridad y medio ambiente,
estoy muy relacionado con las metas de seguridad, por lo
tanto estoy siempre participando, coordinando este tipo de
actividades y empujando para que tengamos índices buenos
a fin de cada mes.”
Yonatan Carrera Riquelme, supervisor Resiter: “Este premio
es un gran orgullo, porque para nuestra empresa y para
nosotros como trabajadores la seguridad es lo primordial en
nuestro trabajo. La empresa Resiter se dedica a la limpieza
industrial, así es que somos los primeros en ingresar a la
mayoría de las áreas, y sabemos que no podemos dar ni un
paso en falso cuando se trata de cuidarnos, siempre estamos
buscando un aliado en temas de seguridad, ante cualquier
duda siempre consultamos, nos asesoramos bien.”

Seguridad
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Ceremonia se realizó en formato online:

Lukas Estay y Gabriel
Labra recibieron
Beca de Excelencia
Académica 2021
Desde 2006,

año en que comenzó a otorgarse en
Huachipato el beneficio “Beca de Excelencia Académica”,
nunca había sucedido que los dos becados del año ingresaran
a estudiar la misma carrera y en la misma universidad. Bueno,
pues ese es precisamente el caso que ocurrió este 2021 con
los alumnos Lukas Estay Cifuentes y Gabriel Labra Garcés,
quienes obtuvieron merecidamente este reconocimiento
e ingresaron a estudiar Ingeniería Civil Biomédica a la
Universidad de Concepción.
Claro que producto de la pandemia los becados aún no
se han encontrado en las aulas de la carrera, ni en el vasto
campus de la UdeC. Ello, porque como la gran mayoría de
los universitarios se encuentran estudiando en formato online
hasta que las condiciones sanitarias les permitan ir a clases
en forma presencial. Pero donde sí se encontraron fue en la
ceremonia “virtual” realizada a mediados de junio, en la que
la Compañía pudo felicitarlos por este logro y hacerles una
entrega simbólica, a través de sus padres, de sus respectivos
diplomas.
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Patricio Estay recibiendo el diploma de manos del Gerente General, Rodrigo
Briceño, unos días antes de la ceremonia online.

José Labra recibe el diploma para su hijo Gabriel de parte del Gerente
General.

¿Qué opinaron los becados
y sus padres?
Gabriel Labra Garcés tiene 18 años y egresó del Colegio
Santa Sabina: “Fue una sorpresa para mi, pues no me
había hecho muchas expectativas. Esta beca es una ayuda
importante. Uno se va dando cuenta del valor de las cosas,
de lo que cuesta todo, en especial la educación, entonces es
una gran ayuda para mi familia, somos cuatro hermanos y
este es un gran incentivo.”
José Labra: “Tengo cuatro hijos, Gabriel es el mayor y esta
beca es una tremenda ayuda y una gran motivación para
toda la familia. Sin duda es un reconocimiento a todo su
esfuerzo y un estímulo muy importante para el desarrollo en
el ámbito profesional. Le deseamos lo mejor en esta nueva
etapa, sabemos que es una más de las que debe sortear, tal
vez la más importante, la de su futuro, pero estamos seguros
de que con su inteligencia, responsabilidad y perseverancia
saldrá, como siempre, adelante y victorioso.”
Gabriela Garcés, mamá de Gabriel: “Yo recibí esta noticia
con mucha alegría, todavía me emociono; somos seis en la
casa y esta es una bonita ayuda. Primero di gracias a Dios
por esta beca y luego por el esfuerzo que cada uno pone
para que las cosas resulten y, desde luego, gracias al trabajo
de mi marido. Agradezco de corazón toda esta ayuda y sé
que mi hijo la tiene que aprovechar.”

Lukas Estay Cifuentes tiene 18 años, egresó en 2020 del
Liceo La Asunción de Talcahuano y dice estar muy motivado
con la carrera de Ingeniería Civil Biomédica y muy contento
con su beca: “Cuando obtuve la beca me alegré mucho. No
podía creer que esto estaba pasando… era como un sueño.
Significa que todos esos años de estudio, y las buenas notas,
sirvieron y gracias a eso ahora puedo estudiar lo que quiero.
Se agradece mucho porque con esta beca puedo estar 100%
enfocado en los estudios y así sacar la carrera y estar más
tranquilo.”
Patricio Estay, Unidad de Productos Largos: “Siempre
hay una ilusión de ganarse esta beca, pero es difícil ya que
son muchos los niños y es de alta exigencia, pero teníamos
una alta expectativa por el rendimiento de Lukas en todos
estos años de estudio. Para nuestra familia es algo que
todavía estamos asimilando y estamos en las nubes con
tanta felicidad. La beca para nosotros es un gran apoyo y un
beneficio excelente para estimular a que los niños puedan
superarse y la familia está más aliviada por este beneficio
que es totalmente de primer nivel en estos tiempos. Muy feliz
también están sus dos hermanos, Pedro y Bastián, por ver lo
que ha obtenido su hermano mayor, un ejemplo para ellos.”
Kathia Cifuentes, mamá de Lukas: “Con esta noticia todos
quedamos súper sorprendidos, pero por otro lado como
que igual lo esperábamos, porque Lukas desde chiquitito
ha sido muy esforzado y dedicado con sus estudios. Habían
posibilidades de que la obtuviera y así no teníamos que optar
al CAE. Así es que estamos todos muy felices por este logro
de Lukas y muy agradecidos de la empresa.”

100%

financiamiento

La “Beca de Excelencia Académica Jaime Charles Coddou” financiará
el 100% de los estudios de ambos jóvenes. Este beneficio se ha
entregado interrumpidamente desde el año 2006. Ya son 31 los hijos
e hijas de trabajadores que han recibido la beca.

Organización
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Planta de Coque y Subproductos

Por cumplir con protocolo sanitario:

IST entregó Sello
Covid a 15 unidades
La Planta de Coque y Subproductos fue la primera
unidad de Huachipato en ser distinguida con el Sello Covid,
premio que el IST entregó a todas las áreas que cumplieron
exitosamente con los protocolos sanitarios establecidos para
evitar el contagio de Covid-19.
El propio Superintendente de Producción Primaria, José
Manuel Pastene, recibió con orgullo este primer testimonio
entregado por la Gerente Zonal Sur del IST, Claudia
Merino: “Recibir este sello para nuestra unidad es algo muy
significativo, puesto que en Planta de Coque tuvimos varios
brotes de Covid en los últimos meses y haber pasado por
esta auditoría significa que hemos sabido sobreponernos a un
escenario muy adverso, mejorando notablemente el estándar,
cumpliendo correctamente todos los protocolos y eso es
mérito de todo nuestro equipo.”

Unidad Gestión de Personas

Mantenimiento Transversal Planta

En total fueron 15 las unidades que obtuvieron el Sello Covid
durante mayo y junio tras lograr un 100% de cumplimiento
en la auditoría realizada por el IST: Planta de Coque y
Subproductos, Altos Hornos, Gestión de Personas, IDAC,
Acería-Colada Continua, Terminales Marítimos, Planeamiento
y Logística, Abastecimiento, Energía y Suministros, Laminador
de Barras Rectas, Laminador de Barras Talcahuano; Seguridad
y Salud Ocupacional; Medio Ambiente; Mantenimiento
Transversal Planta; y Gestión de Activos Físicos.
Terminales Marítimos

La Gerente Zonal Sur del IST, Claudia Merino, quien lideró
cada una de estas ceremonias en las unidades, señaló que
este proceso de auditoría de los protocolos Covid evidenció
el trabajo colaborativo que se ha dado en torno a este tema:
“Cuando posicionamos la vida al centro obtenemos resultados
gratificantes que nos abren espacios de aprendizajes. Tuvimos
en todas las unidades un recibimiento desde la apertura
a reconocer su compromiso y se visibilizaron factores
protectores, como la conciencia del cuidado y el beneficio a
sus familias. Pude palpar la disposición a seguir trabajando en
una cultura de cuidado.”
Medio Ambiente
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Ante CNDP:

CAP Acero desiste de
medidas antidumping
contra China
La Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia
de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas
(CNDP) acogió la solicitud presentada por la Compañía
Siderúrgica Huachipato para cerrar una investigación por
posible dumping en las importaciones de barras de acero
para la fabricación de bolas para molienda de mineral.
Huachipato había pedido una medida de corrección
arancelaria de a lo menos un 11,9% respecto de los productos
importados desde la República Popular China. Pero, según
se informó a fines de mayo, el escenario cambió hace un par
de meses cuando China eliminó una rebaja de impuestos de
un 13% que aplicaba a la exportación de productos de acero,
que encarecía las exportaciones (Tax rebate).
Rodrigo Briceño, Gerente General de Huachipato señaló que
“en un contexto de alzas en los mercados internacionales de
los commodities, en general, donde también han mejorado
los márgenes y si bien existe dumping aunque más bajo, el
análisis de la compañía fue que si la autoridad concedía la
medida antidumping que estaba en curso, se encarecería o
bloquearía la importación de acero y nuestros clientes se
verían muy afectados. Lo anterior, porque las medidas son
hacia adelante, no para compensar efectos del pasado”,
señaló.

Briceño añadió que el mercado está muy volátil. “Hay
escasez de acero y aplicar medidas que encarezcan el
abastecimiento solo dañan la cadena de valor del acero
nacional y perjudican a todo el mundo. Vamos a esperar para
ver cómo va decantando la situación global y tomaremos la
decisión en su momento”, indicó Rodrigo Briceño.
– ¿Esta decisión tiene que ver también con los costos
asociados que implica la investigación y tramitación de un
dumping ante la CNDP?
- Nosotros teníamos todos los estudios hechos y hemos
pagado a abogados y economistas para hacer los análisis,
pero en el contexto actual y particularmente con la rebaja
a este impuesto que hizo China, el mercado cambió mucho
y frente a eso es preferible esperar y no producir daños. Tal
vez en un tiempo más cambien las condiciones, pero hoy el
mejor escenario es desistir y esperar a ver cómo decanta
todo.
– De acuerdo con la argumentación de la Compañía se
señala que “resulta difícil hacer un análisis de causalidad
que satisfaga los criterios fijados por la Comisión”. ¿Es por
el hecho de que es el solicitante el que debe demostrar
esas causales?
- Exactamente. El año pasado por la pandemia las importaciones no fueron normales en varios productos, por
problemas de abastecimiento marítimo, productos que
simplemente no llegaron, lo que derivó en un mercado muy
distorsionado para realizar los análisis necesarios y eso
nos dificulta a nosotros y a la autoridad para tomar alguna
decisión. A eso se suman estas medidas que toma China.
Están todos los análisis y antecedentes sobre la mesa, pero
creemos que hoy día es apresurado solicitar medidas cuando
hay un mercado muy volátil y además cuando favorece al
acero.

Balance Casos Covid-19
Al cierre de esta edición se había registrado en la empresa,
desde el inicio de la pandemia, un total de 320 casos de
Covid-19 entre el personal propio y el contratista. De ese
universo, el 82% de los contagios (262 casos) es de origen
comunitario y el 18% (58 casos) de origen laboral. A su vez,
del total el 16% (50 casos) corresponde a personal CSH y el
84% (270 casos) a personal contratista.
Origen Contagios
al 7 de julio 2021

18%
82%

Personal Contagiado
al 7 de julio 2021

16%

84%

Origen Laboral

Personal CSH

Origen Comunitario

Personal Contratista

“En este momento solo tenemos dos casos activos y 316 casos
recuperados, y a la fecha tenemos que lamentar la muerte de
dos trabajadores contratistas producto de esta pandemia,
ambos tuvieron contagio de origen comunitario”, indica el
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jorge García.

Proceso de
vacunación
Covid-19 en
CAP Acero

Vacunados con 1 dosis

96%

Vacunados con 2 dosis

93,5%
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Luego de estar más de un año cerrado por la pandemia:

Casino Central reabrió sus puertas
La hora de almuerzo vuelve a ser, de a poco, lo que era
antes. Ello, porque durante junio, y bajo una serie de nuevas
medidas y estrictos protocolos sanitarios para cuidar la
salud de todos, el Casino Central volvió a brindar el servicio
de almuerzo a los huachipatinos. Ahora, eso sí, funciona con
tres comedores separados y con muchas otras novedades.
La invitación es a informarse bien y a respetar todas las
nuevas normas para disfrutar de un buen almuerzo en
forma segura.

Revisa video aquí

https://bit.ly/innovacion2050
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Gerente General de
Huachipato asumió la
presidencia de IRADE

Rodrigo Briceño,
nuevo Presidente
de IRADE

Luego de la votación unánime de los 15 integrantes del
Directorio de Irade, el pasado 22 de junio, el Gerente General
de Huachipato, Rodrigo Briceño Carrasco, se convirtió en el
nuevo Presidente de la institución.
Este organismo empresarial es una corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, que congrega a 73 empresas
productivas y de servicios del Biobío. “Asumo este desafío
con la profunda convicción de la relevancia de instituciones
como la nuestra que aportan al diálogo y al capital social.
El contexto de hoy nos mandata a hacer una reflexión más
profunda sobre el rol social de la empresa, nuestro aporte al
territorio y a la construcción del nuevo pacto que requiere
el país”, destacó Briceño luego de asumir como presidente.
Entre los principales desafíos que tendrá Briceño como
nuevo Presidente de Irade, destacan el fortalecer vínculos
con las empresas socias y seguir profundizando su rol
de tribuna permanente de diálogo y reflexión. “Soy un
convencido del rol clave que tiene la empresa no solo en
el engranaje económico de un territorio, sino en el impacto
positivo en la vida de las personas. No podemos caer en la
autoflagelancia, porque hay cosas que hacemos muy bien,
pero creo en la mejora continua y hay cosas que podemos
hacer mejor. Una de ellas es aprender a mapear distinto a
nuestros públicos y comunicar mejor“, detalló.
Por su parte, la vicepresidenta Mónica Álvarez, de Buses
Hualpén, agregó que “en estos tiempos de incertidumbre
las empresas deben trabajar con las puertas abiertas y
conectadas con el entorno. Irade ofrece ese espacio a sus
socios y esperamos poder seguir perfeccionando nuestra
oferta de cara a los nuevos desafíos del sector privado”,
señaló la empresaria.

Convenios Colectivos
El pasado 1º de mayo entraron en vigencia los
Convenios Colectivos para el periodo 2021-2024 de
los Sindicatos 1 y 2, según lo acordado el pasado 30
de diciembre entre la Administración y las Directivas
de ambos sindicatos.

Al respecto, la institución prepara una nueva plataforma de
diálogos que convocará a líderes de la empresa, sociedad
civil, dirigentes sociales y autoridades políticas, además del
tradicional EREDE, que por segundo año consecutivo se
realizará en formato exclusivamente streaming, producto
de la pandemia.
En el ámbito de asuntos públicos, Irade seguirá trabajando
para fortalecer la labor de la Agrupación de Organismos
Productivos, AGOP, un espacio de encuentro de gremios de
distintos rubros de pymes y gran empresa.

Mesa directiva
La Mesa Ejecutiva quedó conformada además por Mónica
Álvarez, Directora de Buses Hualpén; Cristián Vergara,
Gerente General de Essbio; Mark Stengel, Director de
FrioPacífico y Gustavo Alcázar, Gerente General de
Molycop y Past President de Irade.

CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO
2021 – 2024

CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO
2021 – 2024
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En el mes del Medio Ambiente:

Arborización en
Puntilla de Perales
Frente al sector Gaete de Talcahuano, en lo que se conoce
como Puntilla de Perales, se realizó el pasado 25 de junio una
plantación de árboles. En la actividad se utilizó el método de
“plantación en núcleo”, técnica que consiste en la instalación
de grupos de tres a cinco plantas por casilla, de especies
diferentes, distribuidos heterogéneamente en el rodal, con el
fin de recrear una situación más cercana a la que ocurre de
forma natural, con distintas especies creciendo cercanas entre
sí.

En media hectárea de terreno se plantaron aproximadamente 70 árboles
nativos, como raulí, maqui, roble, coihue, quillay y boldo.

En la arborización participaron unas 25 personas de distintas instituciones: Departamento de Medio Ambiente de
Municipalidad de Talcahuano, liderado por su directora, Solange
Jara; Comité Medio Ambiental “Rayito de Sol”; Directiva de la
Junta de Vecinos de Gaete; CAP Acero y Fundación Keule.
Vanessa Alvear, de la Junta de Vecinos Gaete: “Estamos
felices de la participación de los vecinos y de esta actividad
que mejora la calidad de vida de las personas, felicitamos este
equipo de trabajo del Comité Medio Ambiental Rayito de Sol, a
la Municipalidad y a CAP, esperamos que la gente nos ayude a
cuidar y a mantener este lugar.”
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Vanessa Alvear, de la Junta de Vecinos Gaete; Dámaso Saavedra, Fundación Keule; Osvaldo Bustos, vecino de Población Gaete.

