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Nicolás Muñoz; el Superintendente de Producción Primaria, 
José Manuel Pastene; el Superintendente de Productos 
Largos, Pedro Contreras; la Ingeniera de Sustentabilidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Paulina Torres; y el Jefe de 
Logística, Edmond Sharpe. En la ocasión, junto con destacar 
y felicitar los logros del periodo de los tres trabajadores, se 
les entregó un reconocimiento.

Reconocimiento al Desempeño
Destacado en Seguridad

Álvaro Valenzuela, Líder Mecánico en 
Producción Primaria: “El premio no me 
lo esperaba. Es una alegría enorme este 
reconocimiento. Todos los días trabajamos 
por mantener la seguridad en el área y 
mejorar: nos comprometemos en equipo y 
buscamos dar soluciones con el apoyo de 
nuestras jefaturas”.

Jorge Andaur, Operador de Mantenimiento 
Púlpito Principal en Productos Largos: 
“Es una tremenda alegría que la empresa 
reconozca la labor de los trabajadores, 
más allá́de los reportes que uno suba, 
es un compromiso de la empresa hacia 
nosotros. Si tengo que detener una faena 
por seguridad, lo hago y sé que tengo el 
respaldo de mi jefatura y compañeros”.

Jaime Sánchez, Movilizador Ferroviario de la 
empresa Bohomoso: “Agradezco a CAP 
Acero por este reconocimiento por todas las 
observaciones que realizo en mi trabajo: me 
siento orgulloso. Siempre estoy informando 
y aviso de las condiciones de la vía”.

En Huachipato la seguridad es lo primero y Jorge Andaur, 
Álvaro Valenzuela y Jaime Sánchez pueden dar fe de ello.  
Ellos son los tres  trabajadores que durante el primer semestre 
2021 se destacaron por su compromiso con la seguridad. 
Para reconocerlos, el pasado 27 de enero se realizó una 
ceremonia de premiación en la Sala Pacífico en la que 
participaron el Gerente de Sustentabilidad y Personas, 
Eduardo Carrasco; el Gerente de Abastecimiento y Logística, 

¿Qué opinaron los premiados?
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2021, un año 
de logros y de 
plantearnos 
nuevos desafíos

Al mirar este 2021 podemos, sin lugar a dudas, destacar 
hechos que nos marcaron con mucha fuerza y que van a dejar 
huella en nosotros. La pandemia nos golpeó duro en abril, con 
la muerte de dos colaboradores por sus efectos, lo que marcó 
fuertemente a nuestros equipos de trabajo y nos obligó a 
reforzar nuestros hábitos, tanto dentro como fuera de nuestra 
planta. Esto, junto con el gran compromiso de la organización 
de vacunarse, nos ha permitido seguir sorteando este duro 
desafío con una baja tasa de contagios, de manera de seguir 
cumpliendo los compromisos con nuestros clientes.

En términos de seguridad no ha sido un buen año. Y 
nunca podremos decir que lo es cuando colaboradores 
vuelven a su hogar con accidentes que los marcarán para 
siempre. Aún tenemos mucho que hacer. Seguir trabajando 
en el autocuidado, en reforzar nuestra cultura, nuestros 
procedimientos y nuestras condiciones. Esta es una tarea a la 
que todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, pues 
no solo estamos cumpliendo un deber ético, sino que estamos 
haciendo de Huachipato un mejor lugar día a día.

Por el lado del negocio del acero podemos destacar que hemos 
incrementado fuertemente nuestra participación en medios 
de molienda y en productos de mayor valor agregado. Esto es 
un logro que nos suma a todos. Desde el área comercial, para 
poder colocar nuestros productos en mercados altamente 
demandantes; desde la logística, para llegar en oportunidad a 
los clientes; desde las operaciones, para cumplir en calidad con 
las expectativas del mercado; y desde las áreas de soporte,

para poder cumplir con excelencia todos estos desafíos. Así, 
este 2021 terminamos con una cifra récord de despachos 
y de producción de palanquillas desde que estamos sólo 
focalizados en productos largos.

Ha sido un año de importantes logros y de crecer en nuevos 
desafíos. De superar metas, y sortear muchas dificultades. Sin 
lugar a dudas, ha sido un año que nos ha fortalecido y nos ha 
hecho mirar el futuro de otra forma, un futuro que construiremos 
con el esfuerzo y pasión de cada uno de nosotros. Sin 
embargo, cuando miramos el año 2021, podemos decir con 
satisfacción que fue el compromiso con la sustentabilidad el 
denominador común de nuestro accionar. Así, con el objetivo 
puesto en un acero más “verde”, a comienzos de 2021 entró en 
vigencia el acuerdo firmado con Engie Chile para el suministro 
de energía eléctrica 100% renovable, disminuyendo nuestra 
huella de carbono en 160.000 ton/año. Adicionalmente, 
iniciamos un trabajo en conjunto con la empresa de ingeniería 
Paul Wurth, parte del grupo SMS, para desarrollar una ruta 
de descarbonización, proyecto que incluye estudios para 
la instalación de una planta piloto de reducción de hierro 
con hidrógeno verde. En esta misma línea se encuentra 
el despacho de más de 19.500 toneladas de acero de alta 
resistencia para el Puente Chacao de Chiloé. Esta solución 
de acero, que incrementa la productividad y reduce la huella 
de carbono en la construcción, fue desarrollada por nuestra 
empresa como parte del compromiso con el crecimiento y el 
desarrollo sustentable de Chile.
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En octubre estaría listo:

En estos momentos el Alto Horno 2, el de mayor 
capacidad de los dos Altos Hornos que tiene 
Huachipato, está operando ‘sin rueda de repuesto’. Es 
por ello que a contar de noviembre pasado comenzó 
a ejecutarse el Proyecto de Reparación Parcial del 
Alto Horno 1 (AH1), que tiene como objetivo dejarlo 
habilitado para operar por un año como máximo.

“Antes se hablaba de reparación mayor, porque se 
preparaba el horno para una campaña de siete años. 
En este caso, estamos haciendo una reparación 
parcial porque el Alto Horno 1 debe quedar listo bajo 
el concepto de ‘rueda de repuesto’, preparado para 
cuando tengamos que detener el Alto Horno 2, y así 
este ‘repuesto’ lo podamos usar sin problemas por 
un lapso corto, de un año aproximadamente”, explica 
Héctor Poblete, Jefe de Proyecto Altos Hornos.

Los trabajos comenzaron en noviembre de 2021 y la 
meta es que el próximo 1 de octubre de 2022 el AH1 
esté listo para entrar en operación, de ser necesario. 

En el proyecto, que demanda una inversión de cerca 
de USD 11,5 millones, es liderado por la Unidad de Inge-
niería y en él están participando unos 110 trabajadores. 
“Fue necesario contratar aproximadamente a 70 
personas como dotación directa, especialmente para 
esta obra y contamos además con el apoyo de unos 40 
contratistas de las empresas Almin, Quant e Imattex”, 
comenta Héctor Poblete. También hay un grupo de 
operadores de la Unidad de Producción Primaria 
colaborando con algunas tareas más complejas, dada 
su experiencia y conocimiento del área. Desde luego, 
hay unidades de soporte como Abastecimiento, MTP 
(sección Transportes), Contratos, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Protección Planta, entre otras, que han 
sido claves para el desarrollo del proyecto.
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Proyecto de 
Reparación 
“parcial” del 
Alto Horno 1
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La pandemia, el principal obstáculo

Héctor Poblete reconoce que el llamado efecto de la ‘doble 
presencia’, producto de la pandemia, ha sido una de las 
principales dificultades que ha debido enfrentar. “Uno de los 
mayores desafíos que tiene la reparación de un Alto Horno, 
de la intensidad que sea, es la concentración en la tarea. Si la 
persona se desconcentra se puede producir un accidente. Por 
eso desde diciembre cada integrante que está en el proyecto 
tiene un plan de seguridad personalizado, al que se le hace 
seguimiento y eso se está cumpliendo muy bien. Queremos dar 
tranquilidad y confianza en el trabajo a todos. Como cualquier 
proyecto, este presenta desafíos permanentes en la prevención 
de incidentes y por eso estamos trabajando en inculcar la 
cultura preventiva en cada uno de los que participamos, de tal 
manera que el actuar diario sea seguro y ante desviaciones, 
nos hacemos cargo de cerrar las brechas”. 

Otra complejidad del proyecto, también asociada a los efectos 
del Covid-19, está en los tiempos involucrados en las compras 
de productos o servicios internacionales. “Un transporte que 
antes se demoraba 45 a 60 días, hoy son 90, 100 días o más. 
Todo eso nos puede golpear en la finalización de la reparación. 
Lo mismo nos pasa al traer personal desde el extranjero, para 
el caso de las asesorías. Entonces sabemos que no va a ser 
fácil terminar esta obra”, explica el Jefe del Proyecto.

Pero que el AH1 pueda estar listo para entrar en operación el 
próximo 1 de octubre no significa que al día siguiente se vaya 
a detener el AH2. Ello dependerá de la llegada del material 
refractario para ese horno, lo que podría ocurrir a comienzos
de 2023. “Además, se considerará un cambio de tecnología
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para el AH2: el Proyecto de Tope sin Campana. Lo que viene 
para el AH2 no será una reparación parcial, ni una mayor, sino 
más bien una reparación intermedia, para tres a cuatro años 
de funcionamiento”, nos adelanta el ejecutivo, y de inmediato 
vuelve a poner el foco en el proyecto que actualmente tiene 
delante de sus ojos. 

Parte del equipo que está participando en los trabajos de reparación del Alto Horno 1.

Traslado de Hopper de Campana 
Grande a la Maestranza.
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Plan de Prevención y 
Descontaminación del 
Concepción Metropolitano 
aplicables a CAP Acero

Estado de avance: 

A la Compañía Siderúrgica Huachipato, así como a otras 
instalaciones industriales, le corresponden diversas medidas 
establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación del 
Concepción Metropolitano (PPDCM). Desde su publicación 
a la fecha se han estado realizando diferentes acciones 
que permitan dar cumplimiento a las obligaciones que nos 
corresponden.

Por tratarse el nuestro de un gran establecimiento industrial, el 
total de emisiones de material particulado (MP) de Huachipato 
deberá ser reducido en un 30% en relación a las emisiones 
del año 2013 (año base establecido). Para lograr este objetivo, 
la empresa ha realizado un proyecto de mejoras en uno de 
sus equipos de procesos llamado Torre de Apagado de 
Coque, que permitirá reducir en un 70% las emisiones de este 
contaminante. Por otro lado, el consumo de combustibles 
externos líquidos ha ido a la baja en los últimos años lo 
que deriva en una reducción de las emisiones de material 
particulado, pero también reduce las emisiones de dióxido de 
azufre, contaminante precursor del material particulado fino. 
Adicionalmente, es relevante mencionar que el consumo de 
vapor en los últimos años se ha reducido, por lo que ahora 
operamos con tres calderas generadoras de vapor en vez de 
las cinco que teníamos antes. Este menor consumo de vapor 
aporta también en las menores emisiones.

Otra medida significativa que debe implementar la Compañía 
tiene relación con las emisiones que no se realicen por ductos 
o chimeneas, ya que estas deben ser encauzadas. Para ello 
se realizará un encauzamiento de las emisiones asociadas 
al Patio de Colada de los Altos Hornos. Este proyecto se 
encuentra en sus etapas finales de diseño apoyados por 
una empresa especialista internacional del rubro siderúrgico. 
Adicionalmente, en diciembre de 2021 se aprobaron los fondos 
para efectuar el encauzamiento de las emisiones asociadas 
al empuje de la batería de coque. Ambos proyectos deben 
estar operativos en diciembre de 2023 por lo que el trabajo 
conjunto entre las áreas de Planta de Coque y Altos Hornos con 
Ingeniería serán fundamentales para el éxito de los proyectos.

En lo referido a las normas de emisión aplicables a fuentes 
con combustión, CAP Acero deberá dar cumplimiento a las 
asociadas a calderas y hornos de cal. En el caso de las calderas, 
en que la nueva norma entró en vigencia en diciembre de 2021, 
estamos en condiciones de informar que desde ya estamos 
cumpliendo. Para ello, se han realizado mejoras como reducir 
el contenido de azufre de los gases internos., También estamos 
cumpliendo la norma de emisión de hornos de cal, dado 
que actualmente nuestros hornos disponen de sistemas de 
abatimiento robustos que permiten bajos niveles de emisiones 
de material particulado. Durante el último trimestre del año se 
dio inicio al montaje del CEMS (Equipo de Monitoreo Continuo 
de Emisiones, por su sigla en inglés) en Caldera N°7.  Se espera 
que durante el primer trimestre de 2022 se finalice el montaje, 
efectúe la puesta en marcha y validación del equipo para que 
comience a reportar en línea hacia la Superintendencia de 
Medio Ambiente las emisiones de nuestra Caldera N°7.

Por otro lado, se ha entregado toda la información que 
ha solicitado, tanto la Seremi de Medio Ambiente como la 
Superintendencia de Medio Ambiente, de modo que cuando 
corresponda nuestras condiciones de operación se encuentren 
en línea con la autoridad.

Sin duda, la pandemia ha dificultado la ejecución de algunas 
actividades, por lo que algunas etapas han sido más lentas 
de implementar que lo presupuestado. Sin embargo, gracias 
al esfuerzo y la colaboración de todos, cumpliremos con los 
tiempos que el Plan establece para cada una de las distintas 
medidas y eso debe ser motivo de gran orgullo para nuestra 
empresa.

Carolina López
Jefa Unidad 

de Medio Ambiente
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Reparaciones en Torre de Apagado disminuyeron 
las emisiones de material particulado

En Planta de Coque y Subproductos:

de la torre de apagado con el paso de los años se encontraba 
deteriorada. Por ello, llegar hasta el tope no era posible. Para 
subsanar esta condición durante 2021 se realizó un proyecto 
de reparación de toda la estructura de la Torre de Apagado, 
lo que ha permitido desde septiembre del año pasado 
efectuar adecuadamente las rutinas de inspección necesarias 
para verificar el buen estado del dispositivo en su totalidad”, 
comenta la Jefa de Medio Ambiente, Carolina López y 
agrega: “Estamos muy conformes, porque el desarrollo 
de este proyecto le ha permitido a CAP Acero reducir sus 
emisiones de material particulado en aproximadamente 
200 toneladas/año, con lo cual desde 2022 estaremos 
cumpliendo con la meta establecida para el año 2024 de la 
reducción del 30% de emisiones de material particulado”.

“Sabemos que no es suficiente con los trabajos de reparación 
que se realizaron durante el año 2021, sino que es una tarea 
permanente vigilar la calidad del agua, así como el buen 
estado de los bafles y toda la estructura superior de la Torre 
de Apagado. Para ello nuestro personal semanalmente realiza 
inspecciones, se identifican desviaciones y se activa cualquier 
reparación requerida” precisa Guillermo Vivar, Jefe de Sección 
Batería de Coque.

El proyecto de reparación de la Torre de Apagado fue liderado 
por la unidad de Ingeniería y requirió la activa participación 
del  área operativa de Producción Primaria, Planta de Coque, 
Sección Batería de Coque. Se desarrolló entre marzo y agosto 
de 2021.

El equipo fue recibido por parte de operación, Sección 
Batería de Coque, e inmediatamente se activó la vigilancia 
semanal y ajuste de las prácticas operativas para el adecuado 
funcionamiento de este equipo. 

CAP Acero, Siderúrgica Huachipato, emplazada en el corazón 
de Talcahuano, forma parte del Concepción Metropolitano 
y es un actor relevante en el sector industrial cuando de 
emisiones atmosféricas se trata. Por ello, dentro de las 
obligaciones que se han establecido en el Plan de Prevención y 
Descontaminación del Concepción Metropolitano (PPDACM) 
está el reducir las emisiones de material particulado (MP)  en 
un 30 % en relación al año base de las mediciones, que es el 
2013.

Si bien las emisiones de la empresa se han reducido por el 
menor nivel de producción y menor consumo de combustibles 
externos, ello no ha sido suficiente para alcanzar la meta del 
30%.

Una de las fuentes importantes de emisión de material 
particulado es la Torre de Apagado de la Planta de Coque y 
Subproductos. La torre de apagado es el dispositivo diseñado 
para descargar a gran altura el vapor producido cuando el 
coque incandescente entra en contacto con el agua de apagado 
o enfriamiento. Este vapor arrastra pequeñas partículas de 
coque, las que sin un adecuado control son descargadas a la 
atmósfera como material particulado. Para que esta cantidad 
sea lo menor posible, se usa como mecanismo de control 
enfriar con agua limpia y controlar la posición de los bafles en 
el tope. Los bafles son placas metálicas ubicadas en la parte 
superior de la Torre de Apagado que impiden la salida del 
material particulado presente en el vapor.

“Para que cumplan su función, los bafles deben estar ubicados 
en cierta inclinación y ser sometidos a un proceso permanente 
de inspección y limpieza para que realmente eviten la salida 
del material particulado. Para poder llegar a esta zona se 
requiere disponer de una buena accesibilidad. La estructura
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CAP Acero obtiene fondos CORFO para planta de 
hidrógeno verde que hará viable  el “acero verde”

Gerente de Innovación y Desarrollo, explica que desde CAP 
están liderando las gestiones para el financiamiento del 
proyecto, mientras acá en la planta, junto a las unidades de 
Energía y Suministros y Altos Hornos, están trabajando en el 
diseño y pilotaje para instalar un proceso de producción de 
acero verde y operarlo en cuatro años más.

“En el contexto de la alianza que firmamos el año pasado 
con Paul Wurth, líder mundial en tecnologías de producción 
de acero, en 2026 tendremos una producción de unas 25 
mil toneladas de acero verde. Esto básicamente implicará 
la producción de DRI (reducción directa de hierro) el que 
incorporaremos al proceso productivo para reducir la huella 
de carbono”, indica el ejecutivo y agrega: “El proyecto de CAP 
Acero es el único del sur del país beneficiado con estos fondos 
CORFO y eso debe ser motivo de gran alegría para todos los 
huachipatinos y para toda nuestra zona. Sin duda, es una señal 
de sostenibilidad para la empresa, y para las comunidades 
es una muy buena noticia que vayamos a reducir nuestra 
huella de carbono, manteniendo la empleabilidad y además 
generando una huella social positiva”.

3,6 millones USD:

Lo anunció la CORFO a fines de diciembre de 2021 y es 
una excelente noticia para Huachipato en su ruta hacia 
la descarbonización y la producción de “acero verde”: al 
proyecto presentado como ‘H2V CAP’ se le asignaron 
US$3,6 millones. Este consiste en una planta que tendrá una 
potencia de electrolizadores de 12 MW, con el fin de producir 
1.550 toneladas de hidrógeno verde al año, con lo que se 
reducirá la emisión de 161.000 toneladas de CO   anuales.

Según detalló en su oportunidad el vicepresidente ejecutivo 
de CORFO, Pablo Terrazas, la entidad eligió financiar a seis 
de las 12 propuestas recibidas. El objetivo, indicó, es acelerar 
la materialización de iniciativas que se instalarán en el norte, 
centro y sur del país, para responder a los desafíos del cambio 
climático y fomentar la inversión en energías limpias, la 
generación de empleo y las oportunidades de emprendimiento 
a nivel local. 

Pero esos 3,6 millones de dólares que recibirá la Siderúrgica 
Huachipato para implementar su proyecto representan 
solo una parte del costo de esta iniciativa. Marco Carrasco, 
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El ser productores de acero verde va a ser un elemento 
diferenciador en los mercados. “Si bien aún no hay disposición 
a pagar por esa diferencia, ya vemos requerimientos de 
descarbonización concretos en sectores como la minería o la 
industria automotriz. En ese sentido nosotros nos podríamos 
situar a la vanguardia si es que este piloto anda bien, lo que 
confiamos sucederá”, analiza Marco Carrasco. 

La planta piloto que se está diseñando tendrá una capacidad 
para producir 25 mil toneladas de acero y contempla dos 
unidades operativas: un electrolizador, donde se producirá el 
hidrógeno verde (CORFO aportará con 3,6 millones de dólares 
para esta unidad) y una planta reductora de óxidos de fierro a 
partir de hidrógeno.

En esta planta piloto, por lo tanto, el reductor del proceso 
metalúrgico ya no será el coque, sino que el hidrógeno verde, 
de ahí que su resultado sea el denominado “acero verde”, 
que genera una menor huella de carbono durante su proceso 
productivo. “En la medida que todo funcione bien en 2026, se 
podrá ir escalando el proyecto para aumentar la producción a 
niveles ya industriales”, acota Marco Carrasco.

La meta de descarbonización de Chile es reducir la huella 
de carbono en un 50 por ciento de aquí al 2050. “Estamos 
pensando en acompañar esa ruta que se plantea el país, 
reduciendo las emisiones en ese mismo 50 por ciento y eso se 
logrará con la tecnología que estamos desarrollando. Además, 
hay que pensar que el mundo todavía no tiene avances 
concretos a nivel industrial, por lo tanto, este proyecto nos 
permitirá tener un liderazgo en la industria respecto a estas 
tecnologías”, concluye el Gerente de Innovación y Desarrollo.

¿Qué es el hidrógeno verde?

Hidrógeno verde es el nombre que se le da al 
hidrógeno que ha sido generado a partir de fuentes 
y energías renovables. Este sirve como combustible, 
y al ser utilizado, no genera CO , el gas de efecto 
invernadero que emiten al quemarse la mayoría de 
los combustibles fósiles, ya que no contiene carbono 
en su interior. En su lugar, el consumo de la energía 
del hidrógeno simplemente genera otro compuesto 
conocido: agua. No es una fuente de energía en sí, 
sino un elemento que puede servir para almacenar, 
transportar y distribuir energía; un “vector energético”.

Elemento diferenciador

Planta piloto de acero verde

Este es un electrolizador de 0,5 MW de potencia. El de la planta piloto será 24 veces 
más grande.

Marco Carrasco, Gerente de Innovación y Desarrollo.
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Como se puede recordar, desde el año pasado al Sistema 
de Gestión del Desempeño (SGD) de Huachipato se le 
incorporaron varias modificaciones con la finalidad de que el 
proceso fuera más transparente y participativo.

Entre los cambios más destacados está la nueva escala de 
evaluación, que implica que tanto el Área Conductual como 
el Área de Compromisos tienen ahora notas que van del 1 al 
5.  También destaca el haber retomado la evaluación del Área 
de Compromisos, lo que genera mayor involucramiento de los 
trabajadores con su rol y responsabilidad en su cargo.

   ¿En qué vamos?

Comenzando este 2022 consultamos a la Unidad Gestión 
de Personas sobre cómo ha sido la implementación de este 
nuevo SGD y en qué etapa se encuentra el proceso.

“Actualmente nos encontramos cerrando el proceso de 
‘Evaluación Formal’, donde cada evaluador evalúa el área de 
compromisos (objetivos) y el área conductual, es decir, las 
competencias de acuerdo al perfil de cargo. Sin embargo, 
para poder iniciar la evaluación es requisito que cada evaluado 
ingrese al sistema a revisar sus objetivos”, nos comenta Carla 
Braz, Especialista de Desarrollo Organizacional de CAP Acero.

En paralelo, nos explica, estamos realizando la etapa de 
‘Calibración’, en la que participan Superintendentes, Jefes 
de Unidad y Jefes de Sección, según lineamientos del área 
de Desarrollo y Gerencia correspondiente. “La finalidad aquí 
es unificar los criterios de evaluación, para posteriormente 
generar la matriz de talento que nos permitirá tomar planes de 
acción con cada unidad y sección para los próximos meses”.
 
El proceso del SGD 2021-2022 finalizará con la ‘Retroalimen-
tación final’, en la que cada evaluador le entregará al 
trabajador un análisis de su desempeño, destacando sus 

   SGD online

Un hito destacado reciente es que todos los trabajadores con 
más de seis meses de antigüedad tienen acceso, a través de la 
Intranet, a la renovada plataforma del SGD. Ahí pueden revisar 
sus objetivos y posteriormente ver también su evaluación. 
“Esto es muy positivo. Nos ha permitido que todos y todas 
estén conscientes y bien informados sobre sus metas y 
resultados.”

“Este año esperamos seguir mejorando el proceso y sobre todo continuar dando 
énfasis a la importancia de una retroalimentación continua y oportuna”, indica 
Carla Braz, Especialista de Desarrollo Organizacional de CAP Acero.

Así avanza el 
Sistema Gestión 
del Desempeño

habilidades y fortalezas, y también sus aspectos de mejora 
para el próximo periodo, la nota y cuartil asociado a su 
evaluación 2021. Todo el proceso debiera quedar cerrado 
durante el mes de febrero de 2022. 

Una reunión de la fase de “Calibración” realizada en la  Sala Pacífico.

Organización
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El grupo de Inchalam Bekaert que nos visitó: Miguel Eulufi, Product Manager Minería; 
Juan Carlos Aliste, Gerente Comercial; Hugo Carriel, Subgerente Innovación y 
Desarrollo, y Benoit De Vos, Gerente Regional de Operaciones Bekaert LATAM. Junto 
a ellos, al centro, Jaime Quadri, Gerente Comercial de CAP Acero.

Además de ser buenos vecinos desde hace más siete décadas 
y de tener una larga historia de proveedor-cliente, la relación 
entre Inchalam, del grupo belga Bekaert, y CAP Acero está en 
un muy buen momento. 

Conversamos recientemente con su gerente comercial,  Juan 
Carlos Aliste, quien nos explicó que hoy las dos empresas 
comparten estrategias similares, los mismos mercados y 
también una mirada común sobre cómo abordar la innovación 
y la sostenibilidad. Por eso, asegura, “hace un buen tiempo 
se saltó la valla de la simple relación comercial de proveedor-
cliente y ahora estamos trabajando en el desarrollo de 
propuestas de valor en conjunto. Ambos vamos hacia los 
mismos mercados: la minería, la construcción, la agricultura, 
porque el acero está en todo, y el alambre también. Y hay un 
sector que ha tenido un desarrollo importante, que es la minería 
y ahí estamos los dos presentes con objetivos comunes”, 
comenta Juan Carlos Aliste y agrega: “Hemos identificado un 
par de proyectos, en particular, relacionados con la minería 
subterránea, donde se necesitan muchas prestaciones de los 
productos para la protección de los túneles por la seguridad 
de los trabajadores y la continuidad operacional de la mina. 
Y en ese contexto es que estamos desarrollando un proyecto 
específico para la fortificación minera donde se combinan las 
soluciones de ambas empresas.”

Así, hoy la relación de ambas compañías podría catalogarse 
como de “cooperación técnica”, lo que ha implicado una serie 
de actividades. A fines de noviembre de 2021 una delegación 
de Inchalam realizó una visita técnica a las instalaciones de

CAP Acero. “En esa ocasión, entre otras cosas, pudimos ver 
con ellos nuestros laboratorios de ensayos dinámicos, que 
es parte del desarrollo conjunto que estamos haciendo para 
crear esas nuevas soluciones para el mercado de la minería”, 
señaló el Gerente Comercial de CAP Acero, Jaime Quadri.

Si bien los resultados de esta alianza se verán en el mediano 
plazo, ambas compañías tienen altas expectativas pues es 
una experiencia inédita en nuestro país. En marzo próximo 
se concretará la visita técnica de Huachipato a Inchalam: “Ahí 
les presentaremos todo lo que hemos avanzando en materia 
de pruebas, de tests, de maquinaria, para ver cómo estas 
capacidades las podemos unir para llegar a las soluciones que 
todos queremos tener”, concluye Juan Carlos Aliste.

Juan Carlos Aliste, Gerente Comercial INCHALAM:

“Estamos trabajando en forma 
conjunta para nuestros clientes finales”

La siderúrgica provee anualmente a 
Inchalam unas 50 mil toneladas de 
alambrón especial (de alto y medio 
carbono) que esta utiliza principalmente 
para la fabricación de alambres de acero.

Clientes
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CAP informó a fines de enero que la utilidad neta consolidada 
al 31 de diciembre de 2021 fue de US$ 741,4 millones (versus 
una utilidad de US$ 300,4 millones en el año 2020). Al término 
del cuarto trimestre, en tanto, los ingresos del Grupo CAP 
alcanzaron US$ 3.676,9 millones, 37,2% más que lo registrado 
en el año 2020 y el EBITDA creció 86,2%, alcanzando 
US$ 1.813,8 millones en 2021.

Según indicó CAP en su análisis razonado, “los mejores 
resultados en 2021 se explican por el buen desempeño de 
los segmentos de minería, siderúrgico y de procesamiento 
de acero del Grupo en comparación con el año anterior, y en 
particular por los mejores márgenes del negocio minero, como 
consecuencia del aumento en los precios y de la reducción de 
sus costos operacionales”.

Por segmento de negocios, al cierre de 2021 Compañía Minera 
del Pacífico (CMP) logró una ganancia de US$ 938,5 millones, 
cifra que se compara favorablemente con la del año 2020, 
de US$ 448,3 millones. “A pesar de la reducción de 2,4% en 
los volúmenes de venta de CMP durante 2021, el incremento 
de 35,7% en el precio realizado llevó a que este segmento 
incrementara sus ventas valorizadas en US$ 583,3 millones, es 
decir un aumento de 32,1%”, explican en CAP.

La ganancia bruta de este segmento se incrementó en un 
82,6%, alcanzando los US$ 1.459,2 millones, en tanto que el 
EBITDA subió en un 83,1%, llegando a US$ 1.601,9 millones.  

El EBITDA consolidado de CAP alcanzó US$ 1.813,8, 
un incremento de 86,2% respecto al año 2020. 
Todas sus filiales tuvieron utilidades.

La actividad minera de hierro logró niveles récord de 
producción, alcanzando 16,3 millones de toneladas 
de mineral.

La Siderúrgica Huachipato logró revertir los 
resultados negativos de 2020 a nivel de margen 
bruto, EBITDA y última línea, obteniendo una 
utilidad neta de US$ 11,3 millones en 2021.

Grupo CAP reporta 
utilidades por 
US$ 741 millones 

En Huachipato los ingresos totales alcanzaron los US$ 772,9 
millones durante el año 2021, un 58,3% más que el año anterior. 
“Estos mayores ingresos se explican por un incremento 
de un 54,8% en el precio promedio de las ventas de acero
(US$ 892,4 por tonelada en 2021 versus US$ 576,3 por 
tonelada en 2020), y un aumento de 7,6% de los volúmenes 
despachados. Por su parte, el EBITDA y la utilidad neta 
resultaron en US$ 56,6 millones y US$ 11,3 millones, 
respectivamente.

“A pesar de que los costos de producción de acero aumentaron 
36,5% en comparación con el año anterior, principalmente 
como resultado del incremento en el precio de las materias 
primas, tales como el pellet de hierro y el carbón metalúrgico, 
CSH logró revertir los resultados negativos de 2020 a nivel 
de margen bruto, EBITDA y última línea, viéndose reflejados 
los esfuerzos de reducción de costos y búsqueda de mayor 
competitividad, así como del redireccionamiento productivo 
y comercial a productos de mayor valor agregado”, señalaron 
en CAP. Es así como CSH logró en 2021 un margen bruto de 
US$ 65,5 millones, equivalente a US$95,7 millones por sobre 
el obtenido el año 2020. 

En el segmento de Procesamiento de Acero, negocio 
compuesto por Cintac y Promet en Chile, TASA en Argentina 
y varias filiales en Perú, los ingresos y EBITDA del año 
2021 alcanzaron US$ 650,1 millones y US$ 108,8 millones, 
respectivamente. Estas cifras representan alzas de 46,2% en 
las ventas y de 92,2% en el EBITDA respecto del año 2020, lo 
que se explica principalmente por el aumento de 40,8% en el 
precio promedio de los productos y servicios que comercializa 
este segmento de negocios e incrementos en las ventas de 
productos terminados en un 15%. En tanto, la utilidad neta 
para este segmento en 2021 alcanzó US$ 44,2 millones, que 
se compara muy favorablemente con la utilidad neta de 
US$ 16,5 millones al cierre de diciembre de 2020. 

En 2021:

Grupo CAP
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y  en las empresas del área de Procesamiento de Acero, dando 
inicio a un ciclo de crecimiento en el negocio del acero.

El gerente general de CAP recalcó que, en minería de hierro, y 
al igual que el ejercicio anterior, durante 2021 se mantuvieron 
los niveles de producción y despacho por sobre los 16 
millones de toneladas, a pesar de distintas variables externas, 
incluyendo las dificultades que se observaron en la industria 
naviera, producto de las restricciones asociadas a la pandemia 
por Covid-19, que produjeron interrupciones en la operación 
de puertos internacionales y la consiguiente demora en los 
embarques.

Julio Bertrand destacó también las buenas cifras, tanto 
del área de Procesamiento de Acero como de Compañía 
Siderúrgica Huachipato durante 2021. “El reposicionamiento 
de Huachipato a la producción y comercialización de aceros 
especiales en Chile y otros mercados de la región, así como 
optimizaciones en costos alcanzadas este año a partir del 
uso de 100% de energías renovables, nos permitió lograr 
resultados positivos y vislumbrar un futuro promisorio para 
la principal compañía siderúrgica del país”, indicó el ejecutivo.

Las inversiones de CAP en 2022 serán similares a las de 2021 
en orden de magnitud, con incrementos importantes en el 
negocio siderúrgico por proyectos de expansión e innovación, 
destacando los estudios preliminares que ya se iniciaron para 
el desarrollo de un prototipo de planta de hidrógeno verde en 
Talcahuano.

El gerente general de CAP, Julio Bertrand, destacó el 
buen desempeño del Grupo CAP durante el año 2021 en 
lo operacional, financiero y en la implementación de su 
estrategia de crecimiento sostenible, todo además en un 
contexto desafiante.

“CAP es una empresa chilena, integrada en toda la cadena de 
valor del hierro y del acero, comprometida con el desarrollo 
de los territorios donde estamos presentes, así como con 
el uso eficiente y equilibrado de los recursos naturales. 
Los positivos resultados del ejercicio 2021 son el reflejo 
de iniciativas enmarcadas en la implementación de una 
estrategia de crecimiento sostenible para la compañía junto a 
condiciones favorables del mercado del hierro y acero, tanto 
en el ámbito nacional como internacional”, señaló. 

Durante el año 2021 CAP invirtió US$ 405 millones en 
proyectos de capital, mayoritariamente en su actividad 
minera, en proyectos de estabilización y optimización de sus
operaciones, como en estudios de factibilidad para nuevos 
proyectos a ser desarrollados en los próximos cinco años. De
estas inversiones, US$ 46 millones fueron realizadas en CSH

En CAP Infraestructura, actividad que comprende a la 
compañía productora y distribuidora de agua desalinizada 
Cleanairtech Sudamérica (Aguas CAP), la de transmisión 
eléctrica Tecnocap y el terminal portuario multipropósito 
Puerto Las Losas, los ingresos durante el año 2021 alcanzaron 
US$ 99,0 millones, representando un incremento de 3,1% 
en relación con los registrados el año anterior. Los mayores 
costos de operación, como consecuencia principalmente 
del aumento en el precio de la energía, resultaron en una 
disminución de EBITDA a US$ 57,9 millones (versus US$ 62,8 
millones al cierre de diciembre de 2020) y también una menor 
utilidad neta (US$ 22,1 millones versus US$ 26,3 millones).

Estrategia de crecimiento sostenible
del Grupo CAP

Grupo CAP
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A fines de 2021:

Por segundo año consecutivo la pandemia no fue obstáculo 
para que la metodología “Lean Manufacturing” continuara su 
aterrizaje en el área de Producción Primaria de Huachipato. En
2020 había sido el turno de implementarla en Altos Hornos y
el 2021 le tocó a las áreas de Batería y Subproductos.

El proceso de entrenamiento y capacitación a las cerca de 
200 personas del área, entre personal propio y contratistas, 
comenzó en enero del año pasado y duró buena parte del 
primer semestre. “Pero ya en abril de 2021 estábamos con 
una figura medianamente consolidada del esquema Lean, con 
seguimiento de indicadores, planes de acción, iniciativas de 
mejora, iniciativas 5-S, y desde ahí hasta el mes de diciembre, 
que estuvimos con el apoyo de Asimet Asesorías, logramos 
consolidar esta metodología que nos ha traído muchísimos 
beneficios”, comenta el Ingeniero de Producción de la unidad, 
Javier Concha.

Entre esos beneficios reconoce, por ejemplo, un mayor 
compromiso del personal, una menor incidencia de 
accidentes, una mejor sistematicidad en los seguimientos 
de los procesos, mayor orden en el mantenimiento, e incluso 
mejoras en la calidad del coque. “Ha sido súper significativo 
este último aspecto en los niveles de humedad del coque, en 
el comportamiento de este en el Alto Horno. Tanto así, que en 
los más recientes embarques de coque hemos podido aspirar 
a rangos de calidad más altos, lo que implica un mejor precio 
de venta”, indica Javier Concha.

Según el ingeniero, otra de las grandes fortalezas de la 
metodología Lean que ha sido muy positiva, particularmente 
en Planta de Coque, es que dado que se deben reportar 
resultados semana a semana, y esa tarea la asume cualquier 
integrante del equipo, y no solo el “jefe”, se ha le ha dado 
visibilidad a talentos de la organización que estaban ocultos 
y hay espacio para trasmitir las sugerencias del equipo. “A 
veces, por ejemplo, presenta los resultados un mecánico de 
turno, un operador de sala de control, o un supervisor de 
mando medio y esa es la riqueza que tiene esta herramienta, 
que todos somos protagonistas del cambio, todos podemos 
dar ideas.”

Lean Manufacturing 
quedó consolidado 
en Planta de Coque 

Copas de sellos (antes)

Copas de sellos (después)

Capacho de alquitrán (antes)

Capacho de alquitrán (después)
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Durante el mes de noviembre de 2021, y hasta los primeros 
días de diciembre, se aplicó en CAP Acero la Encuesta de 
Sostenibilidad 2021, que es la encuesta para colaboradores 
del SSINDEX (SSINDEX EMPLOYEES). “El objetivo fue que 
cada uno de nuestros colaboradores pudiera compartir lo que 
significa trabajar en CAP Acero en temas como capacitación, 
reconocimiento, beneficios, ética, gestión ambiental, entre 
otros temas de sostenibilidad”, comentó Catalina Saldivia, Jefa 
de Desarrollo y Estudios de la Unidad Gestión de Personas.

La buena noticia es que los resultados de 2021 permitieron 
a Huachipato certificar en SSIndex Employees por haber 
tenido una nota del 81%, con una tasa de participación que 
llegó al 81%. “Estamos muy contentos, porque en esta ocasión 
fueron 873 los trabajadores que participaron en la encuesta 
exponiendo sus perspectivas sobre cómo la compañía 
maneja las diferentes áreas de desarrollo organizacional, 
medioambiental y seguridad”, agregó Catalina Saldivia.

Durante el mes de febrero se espera tener el resultado 
consolidado de cada uno de los focos evaluados, de manera de 
generar planes de acción para seguir generando un impacto 
positivo en la región.

Recordemos que CAP participa en el Stakeholders 
Sustainability Index (SSINDEX), un índice de riesgo y 
sostenibilidad que permite identificar el compromiso de las 
empresas con sus colaboradores, clientes, proveedores, 
contratistas y comunidades, a través de un puntaje integrado 
y generando focos de trabajo.

Desde Grupo CAP continúa la 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.

“Nuestro principal objetivo es concientizar y educar a los 
usuarios de tecnologías de la información del 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”, indica 
Angélica Trujillo, Jefe de Seguridad de la Información de 
CAP.

Somos conscientes, 
trabajamos seguros

Encuesta de Sostenibilidad 2021 
otorga certificación SSIndex Employees

Campaña de seguridad informática:

Revisa video aquí

A diferencia de 
otros añNos, en 

2021 la aplicacióOn 
de la encuesta 
fue 100% online. 
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Universidad de Santiago obtuvo primer lugar en
 Concurso CAP 2021 con su “Bloque Lúdico Integral”

En 35ª versión del certamen:

El equipo ganador alcanzó, además, el tercer lugar en el concurso regional organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Acero. El segundo y tercer lugar del Concurso CAP recayó en  
las Universidades de Valparaíso y Finis Terrae, respectivamente. 

En la edición 2021 se presentaron 33 proyectos del más alto 
nivel, representando a  13 escuelas de arquitectura de diferentes 
universidades nacionales. El Director del XXXV Concurso CAP 
de Arquitectura fue el arquitecto Álvaro Donoso, y el jurado 
estuvo conformado por destacados profesionales del sector: 
Arq. Alex Brahm, Ing. Alberto Maccioni, Arq. Antonia Lehmann, 
Arq. Mónica Álvarez de Oro, Arq. Harald Opitz, Arq. Tomás 
Westenenk y Arq. Jaime Sáez.  

A partir del tema planteado, “Salud y Bienestar”, los equipos 
participantes desarrollaron una propuesta arquitectónica, 
desafiándose a investigar y analizar los requerimientos de 
una ciudad o comunidad, especialmente en torno a la salud 
y el bienestar, tanto individuales como colectivos, físicos y 
psicológicos. 

El primer lugar recayó en la Universidad de Santiago, con el 
proyecto denominado “Bloque Lúdico Integral – Lo Prado”, 
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Para lograr conectar cada vez más a las nuevas generaciones, 
con la sostenibilidad y su aporte desde la arquitectura, desde 
2020 la temática del Concurso CAP se encuentra alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por 
las Naciones Unidas.  En este contexto, el tema definido para 
la trigésima quinta edición del Concurso CAP de Arquitectura 
este 2021  fue “Salud y Bienestar”,  alineado con al ODS Nº3.

“No debemos olvidar que a través de esta instancia, en la que 
han participado más de 7.000 estudiantes de arquitectura de 
todo el país nuestra empresa demuestra su compromiso con 
el desarrollo del país, con la construcción de ciudades que 
generen calidad de vida para sus habitantes, con el cuidado 
del medio ambiente y con el uso del acero para estos fines. 
Así, el 18 de noviembre pasado se llevo a cabo la trigésima 
quinta ceremonia de premiación de nuestro reconocido y 
querido Concurso CAP de Arquitectura, lo que nos hace sentir 
muy orgullosos”, señaló Jaime Quadri, Gerente Comercial de 
CAP Acero.
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desarrollado por las alumnas Javiera Jarel Cid, Julissa
Estefanía Campos, Valeria Eunice Dias; los profesores fueron 
Oscar Luengo y Jorge Mancilla. 

“La propuesta ganadora es aguda en la selección del proyecto 
y la problemática que aborda. Muy sensible en captar una 
realidad urbana de falta de equipamiento en grandes áreas 
habitacionales. (…) En síntesis, creemos que este proyecto 
logra, de manera interesante y lúdica, activar la una plaza y 
ofrecer apoyo médico psicológico en los niveles superiores, 
apoyando la unidad formal de la propuesta con la vegetación 
propuesta como envolvente”, comentó el arquitecto y 
miembro del jurado Alex Brahm.

El segundo lugar lo obtuvo la Universidad de Valparaíso con 
su proyecto “Mercado Anfibio – Lebu”, presentado por los 
alumnos Marcelo Briones, Nicolás Beytia y Vanessa Olivares; y 
los profesores Marco Ávila y Cristián Rojas.

En tanto, el tercer lugar fue para la Universidad Finis Terrae 
con su proyecto “Sanatorio Flotante – La Florida”, desarrollado 
por los estudiantes Kevin González, Nicolás Rojas, Sebastián 
Ramírez y Teresa Cortés; y los profesores guía Andrés 
Echeverría y Cristián Lecaros.

La ceremonia de premiación se realizó en las oficinas de CAP, 
con la participación de ejecutivos de CAP Acero, el jurado y 
los equipos premiados junto a sus profesores guías.

Hubo dos menciones de honor que se otorgaron a los 
proyectos “Renca Río – Renca”, presentado por alumnos de 
la Universidad del Desarrollo Santiago,  e “Integración de 
Plazas – Puerto Montt”, del equipo de la Universidad San 
Sebastián Puerto Montt.

El equipo ganador del Concurso CAP, de la Universidad de 
Santiago, tuvo la responsabilidad de representar además a 
Chile en el concurso regional de arquitectura organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Acero (ALACERO), certamen 
en el que obtuvo un destacado tercer lugar.  

Más información en www.concursocap.cl

1º lugar Universidad de Santiago: Álvaro Donoso, Director del Concurso CAP, el profesor guía Oscar Luengo, las alumnas Julissa Estefanía Campos, Javiera Jarel Cid y Valeria 
Eunice Dias; el profesor guía Jorge Mancilla, el Decano de Arquitectura de la U. Santiago, Rodrigo Águila, y Jaime Quadri, Gerente Comercial de CAP Acero.

Primer lugar: “Bloque Lúdico Integral” – Lo Prado,  de la Universidad Santiago.

Álvaro Donoso, Director del Concurso junto a Jaime Quadri, Gerente Comercial de 
CAP Acero.
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Se comunica a todo el personal el inicio del proceso, año 
2022, para postular a la “Beca de Excelencia Académica 
para Estudios Universitarios  Jaime Charles Coddou”.

Esta beca, que se destina a beneficiar a hijos e hijas de 
trabajadores/as  que comienzan por primera vez sus estudios 
universitarios, comprende el 100% del financiamiento del 
costo anual de la carrera, por el periodo formal establecido 
por la Institución de Educación Superior, según la malla 
curricular correspondiente, y mientras el beneficiario 
cumpla con los requisitos establecidos en la PE-24-306. 
 
La postulación a este beneficio es sin perjuicio de la Ayuda 
para Estudios Superiores, de acuerdo a Convenio Colectivo 
vigente. 

Más información en U. Gestión de Personas: 
Soledad Mayorga - smayorga@csh.cl - anexo 2538

Accede a este beneficio hasta el 31 de diciembre de 
2022 en sucursales La Araucana o www.laaraucana.cl                    
    600 4228 100

A fines de 2021 CAP Acero concretó su incorporación a 
la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, 
APRIMIN. “Nos alegra formar parte de una asociación tan 
relevante para el avance del país y con una preocupación 
clara por contribuir a mitigar y enfrentar el cambio climático”, 
señaló Rodrigo Briceño, Gerente General, a raíz de este 
suceso.

Por su parte, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, 
manifestó que “estamos muy contentos con la incorporación 
de Siderúrgica Huachipato, una empresa líder en Chile y 
Latinoamérica. A través de su constante innovación en el 
desarrollo de productos, servicios y soluciones, sin duda 
han contribuido al crecimiento del país, abasteciendo a 
importantes sectores de la economía, especialmente la 
minera”.

Se abren postulaciones a Beca de 
Excelencia Académica 2022

Asignación 
Educación Superior

Siderúrgica Huachipato se 
integró a APRIMIN

Podrán participar de este proceso, los hijos e hijas 
de trabajadores/as que cumplan con los requisitos 
establecidos en la PE-24-306 “Beca Excelencia Acadé-
mica”.
 
Para efectos de postulación deberán completar el 
FO-24-302 “Postulación Becas Excelencia Académica” y 
entregarlo a la Asistente Social, en la Unidad de Gestión 
de Personas, junto con la documentación de respaldo 
requerida, antes del 15 de marzo  de 2022. 
 
Los resultados serán informados durante la primera 
semana de abril de 2022  .

POSTULACIONES

No olvides que la Caja de Compensación La Araucana 
entrega este beneficio de “asignación de estudios” 
a todos los trabajadores/as  y a las cargas familiares 
que cursen estudios superiores regulares en alguna 
universidad, instituto profesional o centro de formación 
técnica reconocido por el Ministerio de Educación.

   Trabajador         $ 22.000 
   Carga familiar   $ 22.000

Beneficio: 
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Capacitando a nuestros vecinos, 
apoyamos el emprendimiento local

Más de 16 cursos impulsó CAP Acero durante el año 2021 
en beneficio de vecinos y vecinas de diferentes sectores 
de Talcahuano. En muchos casos, quienes recibieron una 
capacitación se atrevieron a formar su propio negocio o 
“emprendimiento”. 

Durante el año 2021, y a pesar del adverso contexto de 
pandemia, CAP Acero impulsó a través de la OTIC de ASIMET 
y de la Cámara Chilena de la Construcción y el SENCE 16 
cursos de capacitación (tres cursos fueron en formato online y 
13 cursos en formato presencial). 

La temática de estas capacitaciones fue muy variada y 
para todos los gustos: cursos de licencia de conducir clase 
B, operador de retroexcavadora, servicio de peluquería y 
estética canina, manipulación de alimentos, soldadura al arco y 
soldadura TIG MIG, técnicas de panadería, repostería navideña 
a marketing digital, solo por nombrar algunos.

“Muchas de las personas que se capacitan con estos cursos, 
luego de sentirse preparadas, toman la decisión de emprender, 
para así formar su propio negocio, y para nosotros eso es muy 
gratificante, porque demuestra que lo que han aprendido ha 
sido valioso y les sirve para mejor su calidad de vida”, comenta  
José Antonio Rivas, Encargado de Asuntos Comunitarios.

Dos casos reflejan cómo la capacitación ofrecida por nuestra 
empresa ha abierto las puertas al emprendimiento en algunos 
vecinos de Población Libertad y los cerros de Talcahuano:

Lady Tatiana Pérez es colombiana y lleva más de ocho años 
viviendo en Chile. Ella hizo este año el curso de peluquería 
canina: “Este curso ha sido muy importante para mí. Comencé 
cortando el pelo de mascotas de amistades y ahora ya se está 
difundiendo en las redes sociales y me han llamado para hacer 
varios trabajos. Estoy esperando tener más herramientas para 
hacer crecer mi emprendimiento. Solo me queda darle las 
gracias a Huachipato por esta oportunidad. Empecé el curso 
como para aprender nuevas cosas, pero puedo decir que 
superó mis expectativas”.

Por su parte, Iván Stuardo Godoy, vecino de los cerros de 
Talcahuano, tomó el curso de operador de retroexcavadora: 
“Estando en este curso tomé la decisión de vender dos autos 
que tenía de taxi y me compré una retroexcavadora para hacer 
movimiento de tierras y además para aprovechar de invitar 
a trabajar conmigo a un par de compañeros del curso como 
relevos y si me va bien poder colaborar con más compañeros. 
Agradezco esta muy buena iniciativa de Huachipato, porque 
este curso realmente me sirvió, no solo para aprender un 
nuevo oficio, sino para formar mi propio negocio”.

Curso de peluquería canina.

Certificación del curso de operador de retroexcavadora.



20 ComunidadMetalito Noviembre 2021 - Enero 2022   CAP Acero 

Recreación, deporte y cultura en 
nuestras comunidades vecinas

Vecinas de los sectores Libertad y Gaete de Talcahuano realizaron los cursos de 
Acuarela Básica y Acuarela Avanzada y expusieron sus creaciones en Artistas del 
Acero.

En la sede de la Junta de Vecinos de Población Libertad se realizó durante los últimos 
tres meses del año 2021 el “Taller de Zumba”. Participaron más de 250 personas. 

Mucho entusiasmo generó el “Club de niños y niñas” en el Club Deportivo Huachipato 
todos los sábados a fines de 2021. Una instancia para promover el desarrollo de 
valores a través del juego.    

El “Festival de la Voz” se organizó en conjunto con las Juntas de Vecinos, la Mesa 
Empresas y SENDA Previene, de la Municipalidad de Talcahuano. Participaron 12 
competidores de diferentes sectores de Talcahuano. El ganador fue Óscar Gómez 
Caro, hijo del trabajador de CAP Acero Óscar Gómez Quiroz, de la Unidad de 
Estudios y Gestión.  

Noviembre 2021

Noviembre 2021


