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El mundo está en una rápida transformación que ha abierto un 
momento de alta incertidumbre para cada uno de nosotros, y 
por cierto también para nuestra empresa. Esta transformación 
nos está desafiando a entender hacia dónde vamos y qué 
oportunidades tenemos para un futuro mejor.

La única manera de forjar ese mejor futuro es hacernos 
cargo de los desafíos de largo plazo y, en este momento de 
transformación, para Huachipato eso significa evolucionar 
hacia una industria más sostenible. 

Una primera condición para crecer y ser sostenibles es trabajar 
con alta excelencia y confiabilidad. El trabajo bien hecho debe 
ser el “desde” para caminar por una ruta de largo plazo. Junto 
con ello, es indispensable fortalecer la colaboración entre 
nosotros, con clientes y con la sociedad para los desafíos de 
largo plazo. Somos un eslabón fundamental para la actividad 
productiva del país y, por tanto, nuestro rol en los desafíos 
de sostenibilidad es muy necesario. Pero sólo avanzaremos 
si somos innovadores, es decir, si logramos generar valor de 
largo plazo a través de nuevas ideas bien implementadas. 

Y esas nuevas ideas vendrán de nuestra capacidad de 
trabajar juntos con otros, con clientes, con equipos diversos 
y salirnos de nuestros silos tradicionales. Es por eso que 
estamos presentando hoy la nueva hoja de ruta para el futuro 
de Huachipato. Una ruta que está inspirada por un nuevo 
propósito que expresa para qué existimos:

3Editorial

Este propósito es nuestro faro ante la incertidumbre de 
hoy, un propósito que nos da claridad hacia el futuro que 
imaginamos y queremos construir. Para conseguirlo, hemos 
definido esa hoja de ruta o plan estratégico que hemos 
llamado “Más Huachipato”, cuyos tres pilares son: consolidar 
nuestra operación actual; desarrollar las oportunidades del 
acero sostenible; y cultivar una huella positiva en lo ambiental 
y social. 

A través de iniciativas estratégicas iremos conociendo con 
mayor profundidad “Más Huachipato” para entender cómo 
cada uno de nosotros tiene un rol y una evolución que 
desarrollar. 

Es un momento histórico para la Compañía. Por eso, junto con 
el lanzamiento de nuestro nuevo propósito y plan estratégico 
Más Huachipato, les presentamos también nuestra nueva 
marca, Siderúrgica Huachipato, que expresa nuestra evolución 
a través de la excelencia, la innovación y colaboración hacia un 
futuro sostenible.

En las próximas semanas y meses los líderes y sus equipos de 
trabajo tendrán encuentros para dar a conocer más detalles 
de la estrategia, de la planificación de iniciativas, así como 
de las responsabilidades de cada uno. También para hacer la 
reflexión sobre la oportunidad que significa Más Huachipato. 
Los llamo encarecidamente a sumarse, a trabajar con fuerza 
para consolidar nuestro presente y construir juntos nuestro 
futuro.

Extracto de las palabras del Gerente General, Rodrigo Briceño, durante el 
lanzamiento del plan estratégico “Más Huachipato” - 1 de abril de 2022.

“Innovamos en acero de manera sostenible, 
generando valor y bienestar a nuestros 

clientes, comunidades y a toda la sociedad”.
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Más Huachipato: 
nuestra evolución hacia 

un futuro sostenible



Organización

En Maestranza y vía streaming:

Junto con el lanzamiento del plan estratégico se presentó 
la nueva marca de la Compañía, que expresa la evolución a 
través de la excelencia, la innovación y colaboración hacia un 
futuro sostenible y que retoma el nombre original: Siderúrgica 
Huachipato.

“Volver al nombre Huachipato es una emoción muy grande. 
Las organizaciones evolucionan y en este momento nuestra 
presencia en este territorio es fuerte y esta es la marca que nos 
forjó, de la que venimos y, por tanto, retomarla es un proceso 
muy motivante y desafiante a la vez, por los proyectos que 
podemos llevar a cabo en futuro cercano”, señaló Rodrigo 
Briceño. 
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Lanzamiento del Plan Estratégico 
Más Huachipato junto a una renovada 
imagen corporativa
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Más Huachipato. Así fue bautizado el nuevo plan estratégico 
diseñado para los próximos años y que fue dado a conocer a 
la organización el pasado viernes 1 de abril.

El encuentro reunió a más de 90 personas en forma presencial 
y cumplió con todos los protocolos sanitarios. Participaron 
gerentes, dirigentes sindicales y trabajadores de Maestranza 
y Acería y Colada Continua y se trasmitió vía streaming a los 
demás huachipatinos, alcanzando más de 600 reproducciones 
en las distintas unidades de la planta. 

El Gerente General, Rodrigo Briceño, fue el responsable de 
conducir la presentación. “Nuestra hoja de ruta está inspirada 
por un nuevo propósito que expresa para qué existimos: 
innovamos en acero de manera sostenible, generando valor y 
bienestar a nuestros clientes, comunidades y toda la sociedad. 
Este propósito es nuestro faro ante la incertidumbre de hoy, un 
propósito que nos da claridad hacia el futuro que imaginamos 
y que queremos construir”, expresó Briceño durante la 
ceremonia. 

Nueva imagen corporativa
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Héctor Medina, Presidente Sindicato 1: “Esta etapa de la 
empresa significa unir el pasado, presente y el futuro. Sin duda 
que nos vamos a comprometer con esta nueva hoja de ruta 
llamada Más Huachipato, porque este plan estratégico tiene 
una lógica y lo mismo el cambio de marca.  De ahí venimos y 
no podemos perder nuestras raíces. Estamos muy orgullosos. 
La sostenibilidad y la innovación son claves y nosotros los 
trabajadores tenemos todas las competencias y además 
tenemos el mercado”.

Fernando Orellana, Presidente Sindicato 2: “Como trabajadores 
el futuro de Siderúrgica Huachipato es importante. Para ser 
sostenibles todas y todos tenemos que trabajar entorno a las 
metas del plan estratégico”. 

Rebeca Cuevas, Analista de Procesos de Acería y Colada 
Continua: “En relación con el plan estratégico y la nueva marca 
me enorgullece volver a llamarnos Siderúrgica Huachipato. 
Los nuevos desafíos que se vienen los tomo en lo personal 
como trabajadora para ser más profesional e ir en línea con los 
nuevos objetivos de la Compañía”.

Carla Braz, Especialista en Desarrollo Organizacional: “Con-
sidero que es una etapa de evolución y está alineada con 
las necesidades actuales de nuestro país y el mundo. Desde 
la Gerencia de Personas y Comunidades trabajaremos para 
plasmar el nuevo plan estratégico”. 
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“Este plan estratégico nos proyecta hacia un futuro mejor. La 
sostenibilidad y la huella positiva de nuestras operaciones, 
el impacto que generamos en nuestros clientes, el bienestar 
que agregamos a las comunidades y la creatividad con la que 
innovamos son pilares sobres los cuales el futuro de Huachipato 
se tiene que construir”, comentó Eduardo Carrasco, Gerente 
de Personas y Comunidades.

Durante este año las distintas jefaturas y sus equipos de trabajo 
tendrán diversos encuentros para ir conociendo más detalles 
de la estrategia “Más Huachipato”, la planificación de iniciativas 
y las responsabilidades de cada uno. 

Giorgio Gauci, Cristián de la Barra, Rodrigo Briceño y Eduardo Carrasco.

 Mario Morales, Fernando Orellana, Rodrigo Briceño, Héctor Medina y René Vidal.Grupo del Taller Mecánico de Equipos Críticos del Taller de Maestranza.

Claudio Sarmiento, Gonzalo Arqueros, Eduardo Carrasco y Juan Carlos Ponti.

Rodrigo Briceño, Gerente General.



6 OperacionesMetalito Febrero - Abril 2022   Siderúrgica Huachipato

A comienzos de año:

Importantes avances en Mantenciones Mayores 

Mantención Mayor 
en Laminadores

Mantención Mesa Galopante, empresa Semelec Sur

Reparación columna refrigerada Horno LBR

Para mayo y julio de este año estaban previstas las 
mantenciones mayores del Laminador de Barras Rectas (LBR) 
y del Laminador de Barras Talcahuano (LBT), pero debido a una 
contingencia operativa del Alto Horno 2 este escenario debió 
modificarse, y fue así como durante enero y febrero debieron 
realizarse las mantenciones de LBR y LBT, respectivamente.

“Fue un gran desafío liderar ambas actividades. Debo reco-
nocer el trabajo colaborativo transversal de la organización 
para alcanzar los objetivos trazados, cero accidentes y el 
cumplimiento del programa de ejecución. Quiero expresar 
mi agradecimiento a las unidades que nos apoyaron: 
Mantenimiento Transversal Planta, Gestión de Activos Físicos, 
Unidad de Compras, Unidad de Contratos y a mi gran equipo 
de Mantenimiento de Unidad de Productos Largos”, expresó 
Juan Carlos Pradenas, Jefe de Mantenimiento Productos 
Largos.
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A diferencia de Laminadores, en Acería y Colada Continua la 
mantención mayor estaba planificada para marzo. Así, uno de 
los principales desafíos al producirse la detención imprevista 
de la planta en el verano, fue adelantar la llegada de los 
contratistas para el mes de febrero.

Felipe Ramírez, Jefe Ingeniería Mantenimiento de Gestión 
de Activos Físicos, explica que se logró adelantar varias 
mantenciones que ponían en riesgo la confiabilidad de los 
equipos. Entre las más relevantes destaca: la estandarización 
de la mesa galopante de la máquina de Colada Continua; 
la mantención mecánica general de la mesa de izamiento 
de palanquillas; y el cambio de las dos campanas de las 
Estaciones de Ajuste Metalúrgico. 

“Logramos un avance del 45 por ciento sobre los trabajos 
proyectados, básicamente porque no pudimos congregar a 
todos los contratistas necesarios.  Aún así es destacable la 
flexibilidad que pudimos obtener de parte de los contratistas 
habituales con los que trabajamos y de quienes estamos muy 
agradecidos, como Presermec, Maas y Semelec-Sur. Las tareas 
pendientes en Acería y Colada Continua se van a realizar en la 
mantención mayor del 17 de mayo próximo, mientras se realice 
la intervención mayor de la canal de arrabio del Alto Horno 2”, 
agrega Felipe.

Juan Carlos explica que unos de los logros más importantes 
desde el punto de vista técnico fue haber buscado una 
solución al hallazgo en el adelgazamiento de las columnas
refrigeradas del Horno de LBR: “Fue una condición fuera de 
estándar que no teníamos dimensionada en su real magnitud, 
pero con un trabajo interdisciplinario se solucionó de gran 
manera, solución que incluso fue reconocida y destacada por 
el mismo fabricante del equipo”.

La próxima mantención mayor de Laminadores está prevista 
para 2023, ya que en esta intervención se pudo concretar todo 
lo planificado.

Mantención Mayor en 
Acería y Colada Continua

Cambio bóveda ajuste metalúrgico EAM 1 y 2, empresa Presermec

Mantención Mesa Galopante, empresa Semelec Sur

Mantención Carro Transferidor, empresa MAAS

Horno LBR
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El proyecto de IBP se enmarca dentro de los lineamientos del plan estratégico que 
conducirá a la compañía dentro de los próximos años y estará en pleno funcionamiento 
durante el segundo semestre de 2022. 

IBP, integrando 
procesos al servicio 
de los clientes

Desde hace años que las diversas áreas involucradas en el 
proceso de producción y venta de Huachipato estaban detrás 
de una misión: ordenar y sistematizar sus procesos con el fin 
de ser más eficientes, tanto internamente como de cara a sus 
clientes. 

La nueva hoja de ruta, Más Huachipato, que liderará el 
quehacer de la Compañía, aceleró el proceso y puso parte 
de sus lineamientos en este proyecto que apunta a mejorar 
íntegramente la cadena de abastecimiento, producción, venta 
y logística, con información oportuna y en línea. En resumidas 
cuentas, modernizar un proceso que por años se había 
entrampado en el quehacer diario. 

“Este proyecto se enmarca en la planificación estratégica de la 
compañía, en particular en la iniciativa de la optimización de 
la cadena de suministros. IBP, Integrated Business Planning, 
por sus siglas en inglés, es la planificación integrada del 
negocio.  ¿Y qué significa esto?, que ingresando la información 
correspondiente a cada área podemos conocer en línea lo que 
está pasando, hacer proyecciones y finalmente prepararnos 
para trabajar en distintos escenarios posibles”, explica Nicolás 
Muñoz, Gerente de Abastecimiento y Logística. 

Álvaro Castro, Jefe de Planificación Integrada, es quien 
hoy lidera esta misión dentro de la organización, un anhelo

que perseguía desde hace años y que hoy finalmente comienza 
a materializarse. Uno de los principales problemas a resolver 
es la comunicación y el manejo de información entre las 
diversas áreas involucradas en la cadena logística: inventario, 
demanda, venta y despacho. Durante el último tiempo, en 
diversas ocasiones se habían enfrentado problemas como 
la falta de stock en las materias primas para cumplir con 
los pedidos de los clientes, o problemas en los despachos o 
sobrestock de productos, entre otros. 

Para Álvaro Castro la solución era clara, mundialmente 
conocida y probada. Solo había que encontrar la mejor

Nicolás Muñoz junto a Álvaro Castro mostrando el funcionamiento de IBP.
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herramienta y la que más se ajustara a las necesidades de 
Huachipato, de todas las que ofrecía el mercado. Esto conllevó 
un trabajo de evaluación de cuatro sistemas, para luego tomar 
la decisión entre dos alternativas, optando finalmente por una 
que se integrara con SAP, el ERP que se utiliza en la empresa. 

Tal como lo dice su nombre, IBP es un software que requiere 
la interacción de diversas áreas y, por lo tanto, de diferentes 
personas al interior de la organización. Es por esto que se 
ha desarrollado un calendario de trabajo, con el fin de ir 
integrando de manera paulatina a las diversas áreas y así 
obtener el máximo de este programa. 

“La primera parte de este desafío tuvo que ver con un análisis 
que nos permitiera conocer y comprender los dolores al interior 
de la compañía. Entender las debilidades que teníamos era el 
primer paso para saber por dónde partir y cómo trabajar con 
esta herramienta”, comenta Álvaro Castro. 

Tras realizar esta tarea, en julio de 2021 el Directorio aprobó 
la compra e implementación de este IBP en integración 
con SAP y se inició un piloto que permitió hacer un 60% 
de lo que se necesitaba trabajar a nivel empresa. La etapa 
siguiente fue conformar equipos de las distintas áreas y 
asignar los líderes del proceso de implementación para en 
octubre de 2021 ponerse a trabajar de lleno en este tema. 
Los equipos conformados fueron cuatro: Módulo Demanda/ 
Venta, el que se dividió en dos, Acero y Minerales, a cargo 
de Jaime Quadri, Gerente Comercial, y Martín Schneider, Jefe 
Desarrollo Nuevos Negocios, respectivamente. El Módulo 
de Producción/Inventario es liderado por Juan Carlos Ponti, 
Gerente de Operaciones. El Módulo de Compras es liderado 
por Francisco Trucco, Jefe de Abastecimiento; y, finalmente, 
el Módulo Logística está a cargo de Edmond Sharpe, Jefe de 
Logística. 

Mientras el Módulo de Demanda partió en productivo en 
febrero de este año, para el resto de los módulos la puesta en 
marcha está prevista para fines del primer semestre o inicios 
del segundo semestre de este año. 

Uno de los principales beneficios de contar con un IBP es que 
permite mejorar el nivel de servicio ofrecido a los clientes, ya 
que da la posibilidad de conocer en línea y tiempo real lo que 
se ha entregado. Además, se puede conocer el inventario que 
hay antes de comprometer una entrega y cuándo llegará el 
próximo para programar una producción. “Esto nos permitirá 
maximizar cada proyecto, haciendo proyecciones más finas 
del trabajo a realizar, prácticamente semanales”, comenta 
Álvaro Castro. 

Nicolás Muñoz, por su parte, agrega que otro de los beneficios 
es el trabajo que se puede realizar con la caja inmovilizada. 
“Me refiero a aquellas materias primas que se van acumulando 
y que seguimos recibiendo. Un claro ejemplo es que a veces 
tenemos una cantidad de caliza que no se va a utilizar y 
seguimos recibiendo más. Con IBP podemos coordinar y 
proyectar en qué usaremos esa materia prima que tenemos 
acumulada y cuándo estamos en condiciones de recibir un 
nuevo embarque. Si es que debemos atrasarlo o adelantarlo”. 

La misma capacidad de contener toda la información permite 
trabajar sobre diversos escenarios y opciones. “Cuando antes 
recibíamos desde el Directorio o la Gerencia alguna nueva 
indicación o cambio en la planificación demorábamos semanas 
en proyectar esos escenarios y en responderle si se trataba 
de decisiones acertadas o no. Hoy, al tener la información en 
línea, podemos responder en días a estas solicitudes y no solo 
trabajar en un escenario, sino que en todos los escenarios 
posibles”, comenta Álvaro.

“Este proyecto es un viejo anhelo que teníamos. IBP nos ayuda 
a responder de mejor forma a las necesidades y demandas 
de nuestros exigentes mercados y, al mismo tiempo, se 
transforma en una ventaja competitiva al poder evaluar 
escenarios en corto tiempo para poder entregar mejores 
opciones a nuestros clientes y, por nuestro lado, capturar 
mejores oportunidades de negocio. Sin duda que estar todos 
conectados a través de esta única herramienta será un gran 
avance para nuestros procesos de toma de decisiones”, 
expresa el Gerente Comercial Jaime Quadri. 

En los próximos meses se seguirán incorporando los 
distintos módulos al modo productivo y realizando las 
capacitaciones necesarias para cumplir con las planificaciones 
correspondientes. Así, durante el mes de mayo debería 
incorporarse al productivo el Módulo de Producción, mientras 
que Logística y Compras deberían incluirse en junio, para 
luego dar por finalizada la adopción del proceso con su 
software y organización que lo soporte.

Un trabajo por etapas

Innumerables beneficios

Recolección 
de Datos

Desarrollo
Nuevos

Productos y 
Servicios

Revisión de 
Demanda

ESTRATEGIA

Revisión de 
Producción, 

Abast. y 
Logística

Revisión
Financiera

Revisión
Previa y 

Escenarios

Reunión 
Ejecutiva

(GG)

Comunicación 
del Plan

Monitoreo y 
Control

Sem. 0

Sem. 3Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 5 Sem. 1

Sem. 1

Sem. 2
    CONSENSO

Ciclo Mensual IBP



10 OperacionesMetalito Febrero - Abril 2022   Siderúrgica Huachipato

Para la extracción de caliza:

REPORT asume 
la faena minera 
en Isla Guarello

La historia de la explotación de caliza en la Isla Guarello se 
remonta al año 1950, el mismo año en que comenzó a operar 
Huachipato. Recordemos que la disponibilidad de esa materia 
prima es fundamental para el proceso siderúrgico, y por ello 
para CAP esta propiedad minera, ubicada en el extremo sur 
del país, ha sido siempre un activo estratégico. 

Y cuando hablamos de extremo sur no estamos exagerando. 
En el archipiélago Madre de Dios, donde está situada la Isla 
Guarello, en la provincia de Última Esperanza -Región de 
Magallanes- llueve 9 metros al año. 

Llegar hasta aquí tampoco es fácil. Desde Puerto Natales 
son 12 horas en catamarán, si es que hay buen tiempo. Y en 
una lancha normal son 24 horas. Así, dada esta ubicación y 
clima extremos, no es fácil que cualquier empresa asuma la 
explotación del yacimiento minero ubicado literalmente en el 
“fin del mundo”. 

Un nuevo contrato para la faena de explotación minera comenzó en enero de 2022. Huachipato, eso 
sí, mantiene el rol de administrador y de planificador minero, lo que garantiza un permanente control 
sobre este estratégico activo ubicado en el extremo sur de Chile y que provee a Huachipato de un 
insumo clave para su proceso: la caliza.

La nave Ultratronador traslada la caliza desde Isla Guarello hasta el 
Terminal Marítimo de Huachipato. El trayecto demora tres días si hay 

condiciones de tiempo favorables; al año realiza unos 22 viajes.
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El año pasado Huachipato asumió la tarea de licitar el servicio 
de explotación minera del yacimiento, el que hasta fines de 
2021 estuvo en manos de Imopac (empresa del Grupo CAP). 
El resultado de dicho proceso tiene desde el 1 de enero de 
2022 a una nueva empresa a cargo de los servicios mineros. 
Se trata de Report.

“Después de un proceso muy complejo de licitación, tenemos 
a Report como el nuevo operador de la faena minera. Nosotros, 
Huachipato, cumplimos el rol de administradores y nos 
hacemos cargo de la planificación minera, que es algo muy 
relevante, pues somos responsables de dar los lineamientos 
de cómo y dónde se hace extracción del mineral con el fin de 
maximizar la vida útil de la isla o del recurso minero, explica 
Marisol Montaña, Superintendente de Energía y Suministros.

En total Report tiene 62 trabajadores destinados a esta faena 
minera, quienes hacen turnos de 28 x 28 (por cada turno hay 
31 a 30 personas en la isla). Cada 28 días hay cambio de turno 
y los traslados hacia y desde la isla se realizan en catamarán, el 
medio más expedito. La mayoría de los actuales trabajadores 
de Report provienen de Imopac, y además se ha procurado 
tener cada vez más personal de la Región de Magallanes. El 
contrato con Report tiene una duración de 10 años.

“Para nosotros el yacimiento de Guarello es muy estratégico. 
Y por eso hemos ido incrementando el nivel de control que 
tenemos sobre la administración de este recurso, ya que 
no solo nos preocupa que se explote adecuadamente, con 
los menores impactos posibles y respetando el medio, sino 
también que el personal que aquí trabaja lo haga en las mejores 
condiciones posibles”, señala el Ingeniero de Producción de 
Energía y Suministros, Adrián Bobadilla. Por eso, agrega que 
el adecuado funcionamiento de este contrato es clave para 
los intereses de la Compañía: “Una de las ventajas de este 
nuevo contrato es que Report va a renovar todos los equipos 
móviles: maquinarias, camiones y la perforadora, los que nos 
da una garantía en la calidad de las operaciones”. 

Además, Huachipato contrató al ingeniero civil en minas 
Fernando Gálvez, quien se incorporó al equipo de Energía 
y Suministros para la administración de este contrato y la 
planificación minera de Guarello.

¿Qué se hace con la caliza?

La caliza que se extrae desde este yacimiento se destina 
a abastecer los Altos Hornos, donde se utiliza como 
fundente. Pero además se ocupa para producir cal (en 
la Planta de Cal de Huachipato), que es una materia 
prima importante en el proceso de Acería. 

“La caliza nuestra es de muy buena calidad: es de una 
pureza de alrededor de 98% de carbonato de calcio, una 
calidad muy difícil de encontrar en Chile. Y nosotros no 
solo le entregamos esta materia prima al Alto Horno y a 
la Planta de Cal, sino que además a importantes clientes 
de caliza, como Arauco, CMPC, Enap, Iansa y Soprocal, 
por nombrar algunos”, comenta Marisol Montaña, quien 
explica además que en la isla se extraen dos calidades 
de caliza: una estándar y una baja sílice.   

Cambio de administración 
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Uno de los puntos que recoge la nueva hoja de ruta, Más 
Huachipato, es la promoción de la excelencia en el servicio 
entregado y sus productos, pero también en el equipo interno 
que mueve a la Compañía. Si bien el proyecto de gestión de 
talento era un anhelo que se perseguía hace tiempo, la nueva 
planificación estratégica lo tomó como parte de sus pilares y 
así surge este año la “Academia del Acero”.  

Catalina Saldivia, Jefa de Desarrollo y Estudios, quien lidera 
este proyecto explica: “La Academia del Acero es una 
instancia de formación profesional, tanto en habilidades 
interpersonales, comunicacionales y trabajo en equipo, como 
en conocimiento técnico, que tiene por principal objetivo 
promover el crecimiento profesional y la trayectoria dentro de 
Huachipato”. 

Actualmente la Academia del Acero trabaja en dos programas 
que se iniciaron durante el primer semestre de este año y que 
continuarán durante todo el 2022, capacitando a más de cien 
trabajadores en total.

A través de talleres dirigidos a 
Supervisores y Operadores Mantenedores 
se profundizará en temáticas que 
ayudarán a potenciar y mejorar su 
desempeño en la compañía. 

Una de las grandes novedades de este programa es que 
los temas serán dictados en un 100% por relatores internos 
de la compañía. “Esto nos permitirá promover la movilidad 
y el crecimiento al interior de la empresa, ya que serán los 
propios jefes quienes a través de estos cursos puedan ver los 
potenciales de cada uno de los supervisores y ayudarlos en el 
crecimiento profesional que buscan”, agrega Catalina. 

Con el objetivo de mantener a sus trabajadores a la vanguardia 
de las nuevas tecnologías y con las herramientas necesarias 
para un mejor desempeño de sus labores diarias, la Academia 
del Acero comenzó en abril de este año un programa 
enfocado especialmente en los operadores - mantenedores 
de la Compañía. 

El curso, que cuenta con 200 horas, se realizará en dos 
versiones, comenzando la primera en abril y la segunda en 
julio, y permitirá capacitar a 50 trabajadores durante este año. 
La malla curricular de este programa se ha desarrollado 
en conjunto con Inacap, con quienes se firmó un convenio 
para que sea el instituto técnico y sus profesionales quienes 
dicten los ramos más específicos, mientras los profesionales 
de Siderúrgica Huachipato estarán a cargo de la formación 
relacionada con el liderazgo y la promoción de las habilidades 
interpersonales. 

Programa de Supervisores

Programa Operador Mantenedor

Este programa cuenta con un total de 32 horas, las que se 
distribuyen en clases una vez a la semana durante tres meses. 
El primer grupo comenzó su formación a mediados de abril y 
se espera que para diciembre de este año se hayan realizado 
tres versiones de estos cursos. 

El  Programa de Supervisores corresponde a la capacitación de 
60 supervisores de diversas áreas de Siderúrgica Huachipato, 
y está enfocado principalmente en temas de liderazgo y 
habilidades de dirección de equipos. “Nos dimos cuenta de 
que a nivel de los supervisores habían ciertos aspectos de 
mejora en temas de  liderazgos y en el manejo de los equipos, 
por lo que creamos este curso con el fin de entregar las 
herramientas necesarias para fortalecer principalmente, la 
comunicación con sus equipos de trabajo”, comenta Catalina 
Saldivia. 

Debuta Academia del 
Acero, una instancia de 
crecimiento profesional



13Acero Noticias Metalito Febrero - Abril 2022   Siderúrgica Huachipato

Una delegación de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), 
empresa del Grupo CAP, visitó el 13 y 20 de abril las 
instalaciones de Huachipato para conocer el proceso de 
producción del acero, aspectos de planificación y gestión, y 
además fortalecer las relaciones con los colaboradores de la 
Compañía.

La delegación estuvo encabezada por el Gerente General, 
Francisco Carvajal; también asistieron Paulina Andreoli, 
Subgerente de Medio Ambiente y Comunidades; Carlos 
Sepúlveda, Gerente de Administración y Finanzas; Patricio 
Venegas, Gerente Comercial; César Garrido, Gerente de 
Operaciones; y Makarina Orellana, Gerenta de Planificación y 
Desarrollo.

El grupo de ejecutivos de CMP recorrió las unidades de 
Producción Primaria, Acería y Colada Continua y Productos 
Largos. “Percibimos el extraordinario trabajo que están 
haciendo en Siderúrgica Huachipato, destacamos la calidad de 
sus colaboradores. Esta visita nos deja muy contentos porque 
generamos un conocimiento cruzado entre las empresas del 
Grupo CAP y el uso que le dan a los productos. Huachipato 
tiene importantes desafíos, es una gran oportunidad para 
todos nosotros, nos devolvemos con acciones para mejorar 
la eficiencia”, indicó Francisco Carvajal, Gerente General de 
CMP.

“Nosotros como productores de hierro siempre buscamos la 
calidad y eficiencia para satisfacer a nuestros clientes y nos 
interesa entender el proceso de Siderúrgica Huachipato como 
cliente de nuestro mismo grupo corporativo”, señaló César 
Garrido, Gerente de Operaciones de CMP.

Francisco Carvajal, Gerente General de CMP; Paulina Andreoli, Subgerente de Medio 
Ambiente y Comunidades CMP; y Marco de Vera, Jefe de Operaciones Unidad 
Productos Largos.

Pedro Contreras, Superintendente de Productos Largos; Paulina Andreoli, Subgerente 
de Medio Ambiente y Comunidades CMP; y César Garrido, Gerente de Operaciones 
CMP.

Carlos Sepúlveda, Gerente de Administración y Finanzas de CMP;  Patricio Venegas, 
Gerente Comercial CMP; y Makarina Orellana, Gerente de Planificación y Desarrollo 
CMP.

Ejecutivos de 
Compañía Minera 
del Pacífico visitaron 
Huachipato



14 Acero NoticiasMetalito Febrero - Abril 2022   Siderúrgica Huachipato

Nombramientos 
y cambios 
organizacionales

Unidad Energía y Suministros 
incorporó harnero móvil para 
optimizar sus operaciones

El pasado 1 de abril se materializaron cambios orga-
nizacionales y nombramientos, todos ellos dirigidos a 
fortalecer el desarrollo de la estrategia de la Compañía.

En primer lugar se reorganizó la Gerencia de Sustentabilidad 
y Personas. Para atender los múltiples y complejos desafíos 
que enfrenta la empresa en este ámbito se crearon dos 
nuevas gerencias:  

Una capacidad de alimentación de hasta 150 toneladas 
por hora y una producción de alta calidad caracterizan 
al nuevo harnero móvil que dispone la unidad de Energía  
y Suministros. Este equipo se destina a clasificar y 
proporcionar un tratamiento óptimo de los inventarios 
de piedra caliza. Se trata de un seleccionador de 29,9 
toneladas de peso de la línea de productos Kleemann del 
Grupo Wirtgen.

“La compra del harnero móvil nació a raíz de la revisión de 
los inventarios inmovilizados que tenemos de piedra caliza. 
Nosotros comenzamos a realizar muestras de granulometría 
y definimos las mallas que íbamos a ocupar para separarlas 
en fracciones que sí tienen interés comercial”, explica 
Miguel Ángel Seguel, Ingeniero de Procesos de Energía y 
Suministros.  

De esta nueva gerencia dependen las Unidades 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

La ingeniera civil industrial e ingeniera en prevención 
de riesgos Swindy Kopp Gormaz, quien posee una 
dilatada experiencia en seguridad empresas de la 
gran minería, asumió el cargo el 1 de abril. La ejecutiva 
cuenta además con acreditación del Sernageomin y del 
Servicio de Salud. 

Esta nueva gerencia se estructura a contar de abril en tres 
grupos de trabajo, que mantienen el nivel de sección y 
continúan a cargo de sus actuales titulares:

Swindy Kopp, 
Gerente de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional

Compensaciones y Calidad de Vida: Silvana Villaseñor N.

Relaciones Laborales y Comunidad: Alexis Mosquera B.

Desarrollo Organizacional: Catalina Saldivia S. 

Eduardo Carrasco Buvinic asumió desde abril el cargo de 
Gerente de Personas y Comunidades, y además continúa 
ejerciendo las funciones propias de la Fiscalía de la 
Compañía. 

El equipo de ingeniería de procesos realizó un “balance de masa” y como resultado 
se concluyó que se puede recuperar el 100% de la piedra caliza y el 70% de ésta tiene 
un valor comercial.

Gerencia de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional

Gerencia de Personas y Comunidades
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En Planta de Subproductos:

Exitoso 
mantenimiento 
del Lavador de 
Amoníaco Nº 1

Casi cuatro semanas, entre fines de enero y 
febrero, duraron los trabajos de mantenimiento 
del Lavador de Amoníaco Nº 1 de la Planta de 
Subproductos, en la Unidad de Producción 
Primaria. La importancia de esta torre radica en 
que es responsable, junto a otros equipos, de 
limpiar las impurezas del gas coque antes de 
entregarlo a la unidad Energía y Suministros para 
ser reutilizado en la planta.

Los trabajos de mantenimiento fueron realizados 
por personal propio y de empresas contratistas y 
pueden calificarse de exitosos según nos explica 
Natalia Soto, Jefa de Sección Subproductos: 
“Lo más destacable para nosotros es que el 
mantenimiento del Lavador de Amoníaco Nº 1 no 
solo se hizo dentro de los plazos y presupuestos 
estimados, sino que sin registrar ningún accidente 
ni incidente ambiental, y eso es lo que más 
contentos nos deja de este proceso”. 

Además, agrega Natalia, se logró un buen trabajo 
en equipo, destacando en particular el rol que 
jugaron Fernando Orellana, Supervisor General 
de Mantenimiento Mecánico de Subproductos, y 
Brayan Martínez, Supervisor General de Electro 
Control Subproductos, quienes lideraron las 
principales tareas de esta mantención junto a los 
turno de operaciones.

El Lavador de Amoníaco Nº1 es una torre con relleno de 
entramado de madera, que está ubicada en el área de lavado 
de gas coque. Después de eliminar el alquitrán, el naftaleno y 
el ácido sulfhídrico del gas coque crudo, este lavador cumple 
la función de remover tanto el amoníaco, como el último 
porcentaje de ácido sulfhídrico presente en el gas coque. 
Finalmente, este gas purificado es derivado al gasómetro NKK 
para ser suministrado desde ahí a las distintas unidades de la 
planta.
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Día de la Mujer, una jornada de 
reflexión y espacios de diálogo

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se 
conmemoró en la empresa de una manera distinta. En las 
diferentes unidades se realizaron jornadas de reflexión y de 
diálogo sobre esta fecha que ha ido adquiriendo una relevancia 
especial en la sociedad actual.

La iniciativa surgió de los diversos conversatorios que se 
realizaron durante el año 2021 impulsados por la Unidad 
de Gestión de Personas (UGP) con las mujeres de nuestra 
Compañía. En dichas instancias se recogió la necesidad de 
incorporar a los hombres en las jornadas reflexivas, con el 
propósito de sumar a toda la organización al cambio cultural.  
Durante toda la jornada los equipos de trabajo se reunieron 
y conversaron sobre el rol de la mujer en la sociedad, en los 
espacios familiares y en nuestro ecosistema corporativo: 
¿Cómo me gustaría ver a Huachipato en temáticas de género 
de aquí a 2030? y ¿Cuáles son los roles y expectativas que 
se esperan de las mujeres y hombres en la sociedad?, fueron 
algunas de las interrogantes que gatillaron la reflexión en el 
Día de la Mujer en Huachipato. 

En cada unidad donde se realizó este ejercicio de reflexión 
un miembro del equipo de UGP intervino como facilitador. 
En total fueron 17 los facilitadores UGP que se desplegaron 
en todas las áreas de Huachipato. Ellos, junto a los jefes de 
unidad, iniciaron la jornada de reflexión. 
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Camila Gajardo, Ingeniera de Contratos: “Es muy importante 
saber la opinión del equipo sobre equidad de género, conocer 
sus distintas perspectivas; nos sirve para conocernos más y así 
entendernos para tener mejores relaciones laborales”. 

Marty Amigo, Operador en Acería y Colada Continua: “Me 
pareció muy buena la iniciativa, porque nos reunimos mujeres 
y hombres a reflexionar sobre igualdad. Creo que Huachipato 
está haciendo una gran tarea, están incorporando mujeres 
en áreas operativas y eso lo percibo cada día: estamos 
aprendiendo y avanzando”. 

Valeria Sims, Asesora de Seguridad en la Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional:  “Creo que estas instancias nos permiten 
a todos entender qué pensamos en temas de género. Tenemos 
mucho que aprender y estas jornadas nos entregan una hoja 
de ruta de cómo avanzar e ir tomando conciencia sobre el rol 
de la mujer en Huachipato”.

Tanto los jefes de unidad como los facilitadores han sido capacitados en temas de 
género e igualdad de oportunidades. 

Huachipato presente en 
Congreso de Molienda 
“Duro de Moler”

La Siderúrgica Huachipato participó el 24 y 25 de marzo 
en el Congreso de Molienda “Duro de Moler”, organizado 
por Mentoris en la cuidad de Viña del Mar, donde atendió 
a importantes clientes y proveedores de la minería. En 
su stand exhibió aceros diseñados especialmente para 
procesos de molienda: barras para fabricación de bolas de 
molienda, barras para molinos de barra, para fabricación de 
piezas y partes de molinos, así como también su sistema 
de fortificación de túnel minero y aceros de alta resistencia 
para construcción de proyectos. 

Fabián Rodríguez, Gerente Negocio Minería y Metalmecánica; Marco Carrasco, 
Gerente de Innovación y Desarrollo; Claudio Sarmiento, Superintendente IDAC; 
Margarita Jaque, Gerente de Marketing; y Víctor Santa Cruz, Superintendente 
Desarrollo Soluciones.
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El segundo día participó el Superintendente de IDAC, 
Claudio Sarmiento, quien reflexionó sobre la importancia de 
gestionar los comportamientos riesgosos: “El llamado es a 
actuar ahora para lograr evitar accidentes y corregir nuestros 
comportamientos; estamos constantemente conviviendo con 
situaciones riesgosas y debemos ser agentes del cambio; 
no podemos seguir haciendo lo mismo, si queremos que los 
resultados sean diferentes”, enfatizó  Claudio Sarmiento.
 
Durante la capacitación se explicó que la herramienta DOCSE 
ha tenido algunas modificaciones para mejorar la forma en que 
se presenta la información. “Hoy los indicadores relevantes se 
encuentran disponibles a través de la Plataforma PISSO y en 
ella se pueden encontrar los cumplimientos de cada Unidad, 
así como los comportamientos riesgosos. Estos hay que 
visualizarlos día a día a fin de poder realizar gestión por parte 
de las Unidades y corregir lo observado”, acota Andrés Neira, 
líder DOCSE.

La pandemia, por un lado, y por otro, el proceso de 
transformación al que fue sometido BAPP  durante 2021 (hoy 
DOCSE) se conjugaron para que los habituales procesos 
de capacitación estuvieran algo alejados de este equipo 
de trabajo. Por ello, con mucho entusiasmo participaron 
los integrantes de este equipo en las primeras jornadas de 
capacitación 2022 realizadas el pasado 14 y 15 de marzo en 
las salas del Casino.

“En esta ocasión debimos adecuarnos a los protocolos 
Covid-19 y a las necesidades operativas de la planta, por lo que 
este inicio de capacitaciones sólo pudimos invitar a algunas 
unidades a participar con nosotros”, señaló Andrés Neira, líder 
DOCSE,  detallando que estuvieron presentes IDAC, Contratos, 
Producción Primaria, Medio Ambiente, Planeamiento y 
Logística y Terminales Marítimos. “Estamos muy contentos 
por haber retomado las capacitaciones después de este largo 
periodo de pandemia, y de poder comenzar a entrenar a los 
nuevos trabajadores que se están incorporando al equipo”, 
indicó Gerardo Alvial, integrante de Docse.  

La primera jornada de capacitación la abrió el Gerente de 
Operaciones, Juan Carlos Ponti, quien recordó que para 
Huachipato es muy importante contar con la colaboración 
de nuevos observadores: “La metodología DOCSE (ex BAPP) 
es una herramienta potente que contribuye a la seguridad 
de todos y se basa en el espíritu colaborativo que todos 
debemos de desarrollar; por eso es súper importante que 
todos podamos observar y detectar, tanto comportamientos 
seguros, como riesgosos, sólo así podremos mejorar el actual
desempeño que estamos teniendo hoy en nuestra empresa en 
términos de accidentabilidad”.

Equipo DOCSE retomó capacitaciones
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El Servicio de Pediatría fue beneficiado con 16 sillones tipo berger que fueron destinados a las 
salas de lactantes, segunda infancia y aislamiento con el fin de brindar una mayor comodidad 
a las madres y padres que acompañan a los menores hospitalizados.

Siderúrgica Huachipato donó mobiliario 
para Hospital Las Higueras de Talcahuano

El Gerente de Personas y Comunidades, Eduardo Carrasco, 
expresó que con este tipo de acciones se quiere contribuir a 
mejorar la habitabilidad del Servicio de Pediatría y entregar 
a los padres que pernoctan en las salas una mejor condición 
de acompañamiento. “Esto nació de un trabajo conjunto que 
estamos retomando con el hospital, de una iniciativa que 
surge en pediatría y que fue muy bien acogida por nuestra 
Gerencia General. El sentido es estar presentes y apoyar, en 
la medida que se pueda, a aquellas instituciones que están en 
el área de influencia de Huachipato, como el sector Higueras 
y el Hospital”.

Para la recuperación de un niño hospitalizado, tan importante 
como el buen cuidado médico, es el acompañamiento que 
este reciba de un familiar cercano. Y eso en el Hospital 
Higueras lo tienen muy claro. Por ello en sus procedimientos 
existe la política de acompañamiento de menores, la que 
han mantenido vigente, incluso durante todo el periodo de 
pandemia.

En ese contexto brindarle confort a las madres y padres que 
permanecen muchas horas, e incluso noches enteras junto a 
las camas o cunas de sus hijos, se convierte en un aspecto 
esencial para el Servicio de  Pediatría. Y estaba la necesidad 
de renovar el mobiliario para estas salas, el que se encontraba 
muy deteriorado con el paso del tiempo. 

Fue así como la Siderúrgica Huachipato acogió la solicitud 
del Hospital para materializar la donación de 16 sillones 
tipo berger. El aporte se materializó recientemente en el 
remodelado Servicio de Pediatría, tal como lo dio a conocer 
la Directora del Hospital Las Higueras, Dra. Patricia Sánchez: 
“Apoyamos una iniciativa del Jefe de Pediatría, el Dr. Jaime 
Muñoz, de vincularnos con la empresa y ver si podían 
apadrinar a este servicio con una donación de bergers, los que 
dan una tremenda comodidad a los padres o cuidadores que 
acompañan a los niños que están hospitalizados. Esto hace 
una tremenda diferencia en la recuperación de los niños”.

Carola Vega, Enfermera Supervisora del Servicio Pediatría y 
Cirugía Infantil, se suma a los elogios: “Esta donación, aparte 
de ser muy linda, de verdad me emociona, porque veo el 
cambio que ha generado. El equipo igual lo agradece un 
montón, ellos son los que día a día trabajan acá en todos los 
turnos, y nos daba pena ver a las mamás acompañando a sus 
hijos en lugares que a veces no eran los más cómodos para 
ellas, sentadas en una silla, por ejemplo, por largas horas, y hoy 
tienen la posibilidad de estar cómodas y tranquilas”, comenta. 

Una de las madres usuarias del Servicio de Pediatría, Daniela 
Rubilar, de Hualpén, ha estado dos semanas acompañando a 
su pequeña hija Alyson de un mes de edad: “Es maravilloso. 
Dicen que antes habían sillas. Yo llegué y estos sillones habían 
llegado un día antes, así es que me tocó justo poder usarlo. Es 
súper cómodo, me alegro mucho de lo que hicieron.” 

Los nuevos sillones fueron dispuestos en las salas de Lactantes, Segunda Infancia 
y Aislamiento y han sido ampliamente valorados por los usuarios. Son reclinables 
y lavables. Esto último permite cumplir con todos los estándares de sanitización 
requeridos. Daniela Rubilar junto a su hija Alyson.
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La rampa que cambió 
la vida de Diego

En Higueras:

Hace 30 años que Diego Araya vive en uno de los 
edificios de la Villa Presidente Ríos de Higueras, en 
Talcahuano.  Él es discapacitado y usa una silla de ruedas 
para desplazarse, pero su edificio tiene dos tramos de 
escaleras que hacían muy difícil que él pudiera salir sin 
ayuda desde su casa. Hasta ahora, porque recientemente 
él y su familia recibieron una donación que les cambió la 
vida.

Gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de 
Talcahuano, la Siderúrgica Huachipato y los alumnos 
del Centro Laboral Polivalente Alonkura (institución 
educativa que atiende a jóvenes con discapacidad) fue 
posible construir una rampa para el acceso del edificio 
donde vive Diego. Esta fue instalada en enero de 2022 
y le ha cambiado la vida a Diego: “El hecho de contar 
con esta rampa significa haber ganado independencia; 
ya no tengo que depender de otras personas para salir 
o entrar a mi casa. Era lo que necesitaba para mi y mi 
familia”, comenta Diego Araya.

Para la madre de Diego, María Mora, la rampa es una gran ayuda: “Es una 
emoción tan grande y mi hijo lo necesitaba tanto.  De verdad le agradezco a 
Dios y a Huachipato por ayudarnos a concretar esta rampa”. El padre, Pedro 
Araya, también lo ve así: “Esto es muy bueno para todos, porque Diego con 
esto logra su independencia y nosotros también, porque siempre teníamos 
que estar atentos a entrarlo y sacarlo del departamento”.

La rampa se construyó en el curso “Soldadura al Arco en 4 posiciones” en 
el Centro Laboral Polivalente Alonkura, en el que participaron alumnos y 
profesores, bajo la supervisión del docente Pedro Martínez, perteneciente a 
la OTEC de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.


