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Con el objetivo de generar espacios de diálogo e interacción 
entre los colaboradores de las unidades de la Gerencia de 
Abastecimiento y Logística y el Gerente General, Rodrigo 
Briceño, el pasado 5 de julio se desarrolló el segundo streaming 
MÁS HUACHIPATO. Este tuvo lugar en la Bodega 206 de la 
Unidad de Planeamiento y Logística. 

El foco del encuentro fue abordar la Excelencia Operacional, 
uno de los 16 pilares del Plan Estratégico y el corazón de la hoja 
de ruta. Los equipos de las demás unidades de la Compañía 
pudieron participar vía remota en en este encuentro gracias a 
que este se trasmitió vía streaming.

“La Excelencia Operacional es un pilar que nos compete a 
todos, cada uno de nosotros es parte de los distintos procesos 
que se desarrollan en la Compañía. Cuando hablamos de 
excelencia nos referimos a hacer las cosas bien a la primera, 
sin cometer errores y cumplir con los procedimientos. Hoy 
queremos hablar de procesos impecables y dar un paso 
más allá: la diciplina es la clave”, enfatizó el Gerente General, 
Rodrigo Briceño durante el encuentro.  

Swindy Kopp, Gerenta MASSO: “Me parece súper relevante 
recordar que la disciplina es parte de la Excelencia Operacional, 
entendiéndola como el cumplimiento férreo de los estándares 
internos de la Compañía”. 

Edmond Sharpe, Jefe de Logística: “Nosotros somos el último 
eslabón de la cadena de suministros y tenemos que hacer 
nuestro trabajo con un alto nivel de Excelencia Operacional. El 
hecho de llegar a tiempo y en calidad marca la diferencia, por 
eso tenemos que entender nuestro rol en la cadena”. 

Hernán Petit, Jefe de Operación Logística: “Este es un 
trabajo de equipo y aquí no sobra nadie. Somos responsables 
de transmitir a todo el personal cuáles son nuestras fortalezas 
y también las debilidades de nuestra organización, para 
mejorar y cumplir con los objetivos. Para ello debemos saber 
comunicar y entregar esos objetivos de forma muy clara”.

Silvana Villaseñor, Jefa de Compensaciones y Calidad de 
Vida: “Es bonito participar en una actividad que nos une a todos 
hacia un objetivo común. Desde nuestras distintas funciones 
todos aportamos a la Compañía. Trabajar con Excelencia 
Operacional no sólo se ve en los procesos operativos, sino que 
también en las áreas de soporte. Todos tenemos que trabajar 
para que este MÁS HUACHIPATO pueda cumplir sus objetivos 
y sueños.”

¿Qué dicen nuestros líderes de 
la Excelencia Operacional? 

Desde la Unidad Planeamiento y Logística se trasmitió vía streaming un nuevo encuentro en torno al 
Plan Estratégico MÁS HUACHIPATO. En esta oportunidad se abrió el espacio para dialogar y reflexionar 
sobre la Excelencia Operacional de nuestra hoja de ruta. 

2 

Director responsable:
Rodrigo Briceño Carrasco

Metalito 
Revista Corporativa
Siderúrgica Huachipato

Edición general y contenidos:
Carla Cantin Adriasola  / Rosario Cuevas Valdés
Cantin Comunicaciones

Diseño y diagramación:
Pamela Medina Cid

Impresión:
Impresora Icaro Ltda.

MÁS HUACHIPATOMetalito Mayo - Julio 2022   Siderúrgica Huachipato

Con foco en la Excelencia Operacional se desarrolló
el segundo streaming MÁS HUACHIPATO

Se trasmitió desde la Bodega 206:



Como se recordará, el pasado 1 de abril fue un día simbólico y 
especial para la empresa. Ese día debutó MÁS HUACHIPATO, 
nuestro nuevo plan estratégico, y lo hizo junto a una renovada 
imagen corporativa de la Compañía.  

Pero MÁS HUACHIPATO no quedó colgada como una simple 
declaración de buenas intenciones. Desde su lanzamiento no 
hemos parado de trabajar, ya que el éxito de esta nueva hoja 
de ruta que hemos trazado depende de que todos los acereros 
que integramos Siderúrgica Huachipato estemos debidamente 
alineados y comprometidos con su exitosa implementación 
para el adecuado logro de los objetivos propuestos.

Así, desde el mes de mayo en adelante comenzaron los 
“Diálogos MÁS HUACHIPATO”, una instancia que ha permitido 
ir conversando sobre el plan estratégico con los trabajadores 
de todas unidades de la empresa. De una manera cercana y 
ágil en estos encuentros se han ido analizando los objetivos 
y también se responden todas las inquietudes que surgen. El 
objetivo es que cada integrante de la empresa sepa qué rol 
juega dentro del plan estratégico. En forma gradual todas las 
unidades, secciones y personas pasarán por este necesario 
proceso de diálogo.

Vale la pena destacar que dentro de nuestra planificación hay 
tres grandes pilares o ejes: 1) asegurar los procesos impecables, 
2) desarrollar el negocio del acero sostenible y 3) generar una 
huella sostenible positiva para toda nuestra comunidad. Cada 
uno de estos pilares tiene desarrollos en el tiempo distintos. 
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Y justamente en la etapa inicial en la que nos encontramos el 
asegurar la impecabilidad de los procesos resulta fundamental 
para apalancar las demás iniciativas estratégicas que vienen 
después.

La invitación que se nos hace es a involucrarnos rápidamente. 
Para ello “Vamos A-Cero”      es el nombre que le hemos dado 
al eje de los Procesos Impecables. Aquí el objetivo es muy 
claro: lograr la excelencia operacional, entendida como hacer 
los procesos sin errores, sin falencias, buscando una mejora 
continua del proceso, en sintonía con la metodología Lean que 
muchas de nuestras unidades operativas ya conocen bien.  En 
otras palabras, como lo dice el nombre “Vamos A-Cero”       , que 
seamos capaces de llevar a cero las pérdidas, los desperdicios, 
los reclamos de clientes, los errores, las fallas y, desde luego, 
también a cero los accidentes.

Con este primer piso cumplido, dentro del eje de los procesos 
impecables surgen también otros desafíos: ser eficientes en 
costos y ser capaces de optimizar la cadena de suministro.  

Son muchas las iniciativas que están en curso para lograr 
una evolución sustantiva en todos estos ámbitos (excelencia 
operacional, costos y cadena suministros). Para ello tenemos 
que avanzar de la mano con la evolución cultural de nuestras 
personas y equipos de trabajo. MÁS HUACHIPATO es la hoja 
de ruta que nos permitirá construir juntos el futuro que hemos 
diseñado. La primera invitación para lograrlo ya está lanzada: 
¡Vamos        !

¡Procesos impecables, 
vamos A-Cero!
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“Diálogos MÁS HUACHIPATO”:
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Conversemos 
sobre la estrategia

Motivado y desafiado. Así se siente el ingeniero civil industrial 
e ingeniero forestal Fernando Palma, Jefe de Gestión de la 
Unidad Estudios y Gestión, con el actual desafío que está 
liderando dentro de la empresa. Aunque se incorporó a 
Huachipato solo hace algunos meses -en diciembre de 2021- 
dice sentirse muy “empapado y comprometido” con nuevo plan 
estratégico. Junto a Piero Lértora y a Felipe Agüero, Fernando 
es responsable de coordinar y gestionar los “Diálogos MÁS 
HUACHIPATO”, una instancia diseñada para trasmitir en una 
primera etapa, los principales lineamientos de la nueva hoja de 
ruta que se ha trazado la organización.

“Mas que una presentación del plan estratégico, los Diálogos 
MÁS HUACHIPATO son una instancia de conversación dirigida 
a grupos de 6 a 20 personas. Es un espacio donde comentamos 
el plan, analizamos hacia dónde va la Compañía, revisamos qué 
estamos haciendo para lograr los objetivos y cómo estamos 
conceptualizando el logro de esos objetivos. Se produce un 
ambiente muy abierto y franco para comentar el trasfondo de 
la estrategia, entender, por ejemplo, por qué necesitamos lograr 
la excelencia operacional, porque si no la logramos podemos 
hipotecar el negocio, o difícilmente podremos llegar a obtener 
la huella positiva o generar aceros de manera sostenible”, 
explica Fernando Palma.

Hasta la fecha de cierre de esta edición (5 de agosto) se habían 
realizado ya 34 Diálogos MÁS HUACHIAPTO, abarcando a las 
diferentes unidades y secciones de la organización. En total, 
más de 382 personas han participado en estos encuentros. 
Algunos de estos diálogos se hacen en las mismas oficinas 
de las unidades y otras veces en las salas de capacitación del 
Casino. También se han realizado algunos “diálogos” online.

“En general hemos tenido una participación muy activa y 
constructiva en estos diálogos. Todos quieren entender dónde 
están situados dentro de ‘MÁS HUACHIPATO’, comprender 
cómo aportan y esa mirada juega muy a favor para lo que 
queremos lograr. En esta instancia los invitamos a revisar su 
trabajo, a que vean cómo contribuyen a la estrategia en el 
día a día desde sus labores más cotidianas y simples. Vemos 
que tanto gerentes, jefaturas y la línea operativa están bien 
involucrados también, así es que tenemos la combinación 
perfecta para que nos vaya bien. Ahora sólo depende de 
nosotros calcular bien la ‘sazón’ para que esta ‘cazuela’ nos 
quede rica, porque tenemos todos los ingredientes necesarios 
que nos pide la receta”, comenta Fernando.

En grupos pequeños y medianos, de hasta 
20 personas, se han ido socializando los 
principales lineamientos del nuevo plan 
estratégico que la empresa lanzó el mes 
de abril. El objetivo es que todos puedan 
entender qué rol juegan dentro de ella y 
despejar todas las dudas e inquietudes.  
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Gerencia de Innovación y Desarrollo

Sección Subproductos, Turno D

Planta Coque, Sección Subproductos

MÁS HUACHIPATO



Unidad Termínales Marítimos
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Planta Coque, Sección Subproductos

Planta Coque, Sección Batería Unidad de Productos Largos
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Planta de Coque, Sección Subproductos

Gerencia de Personas y Asuntos Corporativos

MÁS HUACHIPATO



6 Energía

Equipo Gestión de la Energía:

El desafío de la eficiencia energética

Con un renovado espíritu y nuevos desafíos sobre la mesa está 
trabajando el Equipo de Gestión de la Energía de Siderúrgica 
Huachipato que hace tres años lidera la ingeniera química y 
Superintendenta de la Unidad Energía y Suministros, Marisol 
Montaña.

El grupo está conformado en total por 12 “facilitadores” que 
representan a integrantes claves de cada área operativa de la 
planta. “Somos un equipo multidisciplinario, lo que nos permite 
contar con una diversidad de perspectivas, algo muy valioso 
para el trabajo que hacemos”, explica Marisol y agrega: “Este 
año quisimos darle un nuevo impulso al desafío de la eficiencia 
energética, porque sentíamos que debíamos profundizar 
aún más nuestro compromiso con esta gran meta. Por ello a 
comienzos del semestre nos reunimos durante dos semanas 
a planificar lo que sería el programa de trabajo y actividades 
para este año y el próximo, y ahora vamos a generar una 
especie de mapa de iniciativas energéticas, estamos todos 
realmente motivados”.

El funcionamiento de este equipo se da en el contexto del 
Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001 que Huachipato 
tiene certificado desde el año 2018. Esta norma ISO exige que 
la empresa esté continuamente mejorando y desarrollando 
proyectos de eficiencia. Además, en su Política de Gestión 
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Integrada la Compañía declara su compromiso de promover 
el buen desempeño energético, lo que acompaña también 
iniciativas como la de este grupo de trabajo.
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Entre otras funciones, el Equipo de Gestión de la Energía, 
que se reúne todos los meses, es responsable de planificar, 
implementar y hacer el seguimiento del Programa de Energía 
de la Compañía. A su vez, se hace cargo de aplicar tableros de 
control en las áreas de operación, de comunicar los resultados 
de desempeño energético y de promover iniciativas de 
eficiencia energética en las unidades. 

Otra de sus tareas relevantes es la realización de auditorías en 
las instalaciones con el personal clave en cada unidad operativa 
para identificar oportunidades de mejora en la eficiencia 
energética. “Es importante que todos tengamos conciencia de 
que queremos ser eficientes, tanto unidades administrativas 
como operativas. Y debemos ser creativos, porque aún hay 
mucho por hacer. Además, este tema está hoy dentro de los 
pilares de nuestro plan estratégico porque es muy relevante 
para la organización. Tiene que ver con productividad, con la 
imagen de la Compañía… ser eficientes nos posiciona en otra 
escala de empresa, junto con ayudarnos en la disminución de 
costos”, indica Marisol.

Otro aspecto importante de la eficiencia energética es que 
ayuda a reducir la huella de carbono. La industria siderúrgica, 
en general, es intensiva en el uso de energía. En el caso de 
Huachipato, el 80% corresponde a consumo de energía térmica 
(coque, que se produce a partir de carbón) y el 20% restante es 
uso de energía eléctrica. “Si nosotros disminuimos el consumo 
de combustibles fósiles también estamos disminuyendo las 
emisiones de CO2, y eso es importante.  Si queremos ser una 
empresa moderna, responsable, ser eficientes es requisito 
clave”, acota Marisol.

Actualmente los proyectos más relevantes en curso, que 
apuntan a mejorar la eficiencia energética, son los relacionados 
con el Alto Horno 2 (Tope sin Campana, Control de Nivel 2 
y el cambio de revestimiento). En la Acería, en tanto, está el 
calentador de cuchara de último minuto, y en la Planta de 
Coque y Subproductos se continúa trabajando en disminuir 
los consumos de vapor.

Marisol Montaña (Líder, Energía y Suministros)
Ignacio Oñate (Estudios y Gestión)
Mauricio Álvarez (Estudios y Gestión)
Alex Burdiles (Laminadores)
José Joaquín Guerra (Acería y Colada Continua)
Stefany Hermosilla (Medio Ambiente)
Patricio Navarrete (Coquería)
Rene Arroqui (Gestión Activos Físicos)
Rodrigo Pérez (Alto Horno)
Juan Jara (Gestión Activos Físicos)
Alexis Devenin (Ingeniería)
Gustavo Plaza (Energía y Suministros)

Funciones del equipo

Índice Global de Consumo Energético Planta

Consumo específico total de energía (Gcal/t acero líquido)
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Equipo Gestión de la Energía
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Exitoso resultado:

Mantención Mayor en Zona Norte, más de 90 horas 
de trabajo y despliegue de 500 personas en terreno

Entre el 23 y el 27 de mayo se realizó esta mantención que contó con la supervisión y monitoreo de 
las unidades de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y con el apoyo del Comité Paritario.

promoviendo la disciplina operacional, de tal forma que la 
seguridad y el cuidado del medio ambiente, sean el resultado 
del trabajo bien hecho. En las visitas interactuamos con 
personal de Huachipato y contratista, quienes nos detallaron 
su trabajo en la mantención, riesgos asociados y sus avances”, 
explicó Swindy Kopp.

Más de 500 personas, entre externos y personal de Siderúrgica 
Huachipato, trabajaron en la mantención de las unidades de 
Producción Primaria, Energía y Suministros y Acería y Colada 
Continua. En total fueron 53 trabajos de Mantención Mayor de 
la Zona Norte y 18 trabajos de Ingeniería los que se realizaron 
entre el 23 y el 27 de mayo. 

Los trabajos duraron más de 90 horas y estuvieron 
monitoreados por la Unidad de SSO, Medio Ambiente y se 
contó con el apoyo del Comité Paritario CSH. 

Los asesores y personal de Mutual Asesorías (ICRP) de la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se desplegaron 
en las unidades para reforzar la seguridad y cumplimento del 
protocolo COVID-19 en las faenas. 

Durante la jornada del 27 de mayo, la Gerenta de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Swindy Kopp, junto 
Jorge García, Jefe de SSO, visitaron los puntos de mantención 
para asegurar las condiciones de seguridad e inspeccionar los 
trabajos. “Con la Unidad de Medio Ambiente y SSO se trabajó
para impulsar cumplimiento de protocolos internos CSH 
y de la legislación vigente, así como también, con las áreas
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Testimonios de una mantención segura

Para Christian Aguayo, Jefe de Mantenimiento Producción 
Primaria, la evaluación de lo que fueron estos trabajos de 
mantención es muy positiva: “Logramos desarrollar un 
trabajo de gran envergadura, bien planificado, con meses 
de preparación y mucha colaboración con las unidades 
transversales de la planta, que sumó protocolos de calidad 
que nunca habíamos implementado y que nos dio un muy 
buen resultado. Por ejemplo, en el trabajo crítico, que fue entre 
campanas, estos protocolos nos permitieron recuperar puntos 
de eficiencia en la operación del horno y subir productividad. 
Destaco la entrega y compromiso de todos los integrantes del 
equipo para jornadas extendidas de gran esfuerzo mental y 
físico. ¡Muchas gracias a todos!”.

Por su parte, Felipe Ramírez, Superintendente(s) de Gestión 
de Activos Físicos, resume así lo que fue esta Mantención 
Mayor, desde su rol de coordinador general: “Por tercera vez 
consecutiva se realizó de forma centralizada la planificación 
de nuestras mantenciones mayores, en esta oportunidad 
desde el área de Planificación de la Superintendencia de 
Gestión de Activos Físicos. Es un gran desafío coordinar todas 
las actividades de una intervención como ésta, considera el 
trabajo en equipo de todas las especialidades y áreas de apoyo 
que interactúan en la planificación y ejecución de los trabajos. 
Se realizó un control diario para evaluar las líneas críticas, 
minimizando los riesgos ante desviaciones o interferencias de 
ejecución. Por otra parte, se pusieron en práctica las lecciones 
aprendidas de intervenciones anteriores, que aportaron 
a disminuir desvíos. Debemos continuar concretando la 
metodología, que permitirá conseguir la madurez de nuestra 
organización para enfrentar de forma óptima nuestros futuros 
desafíos”.

Rodrigo Orias, Líder de Planificación de la Unidad 
de Energía y Suministros, fue parte de mantención de 
la línea gas mezcla donde se cambiaron seis válvulas 
principales. “Tuvimos un cambio de línea y válvulas en 
las distintas secciones de la Planta, para ello aseguramos 
las condiciones de seguridad para ejecutar los trabajos 
en las válvulas”. 

En el cambio de mordazas, Hans Solari, Ayudante 
Técnico en Acería y Colada Continua, fue parte de los 
trabajos de cambio de mordazas que se ejecutaron en la 
unidad. “Fue un trabajo bastante importante y para ello 
tuvimos el apoyo de expertos para ejecutar la mantención 
de las mordazas. Con las empresas contratistas que nos 
acompañaron y el equipo de Siderúrgica Huachipato 
lideramos un trabajo que contempló por primera vez el 
desarmado de la maquinaría: la seguridad fue lo más 
importante”.

Dagoberto Rosales, Operador en Acería y Colada 
Continua, trabajó en la mantención de los agitadores 
de hebra: “En la cámara de vapor hicimos el traslado de 
los agitadores de hebra para ajustarlas previa la entrada 
de la cámara. Fue una maniobra compleja y minuciosa 
que requirió de un trabajo en equipo entre personal de la 
Compañía y las empresas contratistas”. 
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Como una manera de aplicar mejoras constantes a la gestión 
de seguridad de Huachipato, es que se realizaron una serie de 
diálogos con todos los trabajadores de la unidad, surgiendo 
así diversas iniciativas para aplicar en las distintas áreas de la 
unidad Logística. 

Edmond Sharpe, Jefe de Logística, nos explica sobre dos 
proyectos realizados en su unidad, que ya se encuentran 
en fase operativa, contribuyendo de manera concreta a una 
operación más segura. 

que aumenta considerablemente su visibilidad, sobre todo en 
la noche”. Sin duda que esta es una mejora muy importante, 
ya que la línea férrea es transversal a toda la planta, recorre 
alrededor de unos tres a cuatro kilómetros en este tramo, pasa 
por diversas áreas y la cruzan a diario peatones y vehículos. 

Edmond Sharpe comenta que otras de las grandes 
preocupaciones de la unidad Logística, era la seguridad de 
despachadores y recepcionadores en el patio de productos 
terminados. “Son alrededor de ocho a diez personas por turno, 
quienes diariamente conviven con el trabajo que realizan los 
operadores de los montacargas. En este caso, la solución no es 
nueva dentro de Huachipato, sino que tomamos una iniciativa 
ya aplicada en la Acería, la cual son sensores de movimientos 
para operadores de montacarga y peatones”, explica Sharpe. 
Para el sector de productos terminados, los trabajadores de 
piso reciben una tarjeta que es un sensor de movimiento, de 
esta manera a medida que se acercan a los montacargas, 
los operadores de estos grandes vehículos reciben una 
señal auditiva que va creciendo en intensidad y volumen 
mientras más cerca se encuentren las personas que trabajan 
en esta área, alertando al conductor para evitar potenciales 
accidentes.

Focos solares para 
carros punteros

Sensores de movimiento 
para montacargas

En Gerencia de Abastecimiento y Logística:

Mejoras de seguridad 
en beneficios de todos

Uno de los temas que surgió en los diálogos internos de 
seguridad, fue lo que ocurría con el tren de carga que va 
desde el Patio de Chatarra hacia la Acería. En este caso, la 
locomotora empuja los carros en vez de tirarlos, por lo tanto, 
especialmente de noche, la visibilidad de estos carros era 
prácticamente nula, sobre todo la del carro puntero. 

La solución era simple y efectiva, la cual fue propuesta en 
conversaciones con nuestro proveedor de servicios y operador 
de las locomotoras “Fepasa”.  Se desarrolló bastante rápido”, 
explica Edmond Sharpe. “Se instalaron tres focos solares en el 
carro puntero, éste es el que va primero en la línea férrea, lo 
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Premiación del 2º semestre 2021:

Al igual que en años anteriores Siderúrgica Huachipato 
destacó a un grupo de colaboradores de distintas unidades 
por su compromiso con la seguridad y el autocuidado. En 
esta oportunidad, Heraldo Navarrete, Salomón Bustos y David 
Pinilla fueron reconocidos por su desempeño destacado en 
seguridad durante el segundo semestre de 2021.

Para elegir a los trabajadores destacados en seguridad cada 
semestre se consulta sobre sus aportes en la ejecución de 
programas de SSO, observaciones DOCSE, reportes de 
incidentes (registrados en la plataforma de reportabilidad), su 
compromiso con la seguridad, entre otros ítems.

La premiación se realizó en una ceremonia celebrada el 15 de 
junio  pasado que contó con la presencia de la Gerenta de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Swindy Kopp; el 
Gerente de Operaciones, Juan Carlos Ponti; y el Gerente de 
Personas y Asuntos Corporativos, Eduardo Carrasco; junto a 
Felipe Ramírez, Superintendente (S) de Gestión de Activos 
Físicos; Francisco Trucco, Jefe de Abastecimiento; Jorge 
García, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional; y Adrián 
Bobadilla, Superintendente (S) de Energía y Suministros.

Heraldo Navarrete llegó a Huachipato hace 22 años a la 
entonces Unidad de Ingeniería y Construcción. Luego, en 
el 2000 pasó al área de Mantenimiento Eléctrico y hoy se 
desempeña como Jefe General de Turnos en la Unidad Gestión 
de Activos Físicos. “Desde el momento en que me avisaron que 
fui premiado, sentí una gran satisfacción personal, profesional 
y familiar. Como supervisor siempre trato de trasmitir a mis 
compañeros el espíritu de la seguridad y promover los 
protocolos internos de la Compañía”, comentó Heraldo.

Salomón Bustos, Supervisor en la Bodega 10 de la Unidad de 
Abastecimiento, llegó hace dos años a Huachipato a través de 
Startec, empresa prestadora de servicios. Durante el segundo 
semestre del 2021 Salomón se destacó por alcanzar la mayor 
cantidad de reportes de seguridad en la unidad y demostrar 
interés en temas de autocuidado. “No podemos quedarnos 
de brazos cruzados cuando un compañero nos informa de 
una condición insegura, siempre hay que actuar y buscar 
soluciones. Estoy muy orgulloso del logro que me destacó 
la Compañía, es una instancia para fomentar la cultura de 
seguridad a todos en la Planta”, expresó Salomón.

David Pinilla pertenece a la Compañía desde 1999. Sus inicios 
fueron como ayudante mecánico en el Laminador de Planos 
en Caliente y después asumió como Jefe de Línea.  Hoy se 
desempeña como Ingeniero de Procesos en la Unidad de 
Energía y Suministros. “Para mí el reconocimiento representa 
el trabajo colaborativo de buenas prácticas en la unidad en 
que me desempeño. La seguridad es tarea de todos y el 
autocuidado es una de las claves para garantizar una operación 
sin accidentes”, dijo David sobre este reconocimiento.

Colaboradores fueron reconocidos por su 
Desempeño Destacado en Seguridad
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Trinidad Valderas Rivera es hija de Ramón Valderas, 
Superintendente (s) de Acería y Colada Continua, 
egresó del Colegio Almondale San Pedro de la Paz con 
distinción máxima y fue elegida como “Mejor Compañera” 
de su promoción. En sus tiempos libres practica piano 
y disfruta de la lectura. En marzo de este año Trinidad 
ingresó a la carrera de Medicina en la Universidad de 
Concepción: “Estoy muy agradecida y orgullosa de esta 
gran oportunidad que me entrega Huachipato. Seguí la 
senda de mi hermano Dante y decidí estudiar Medicina, él 
me inspiró desde muy pequeña”.

Los becados

Por su parte, Lucas Bustos Delgado es hijo de Filippo 
Bustos, Gerente de Finanzas y Gestión. Lucas comenzó 
este 2022 a estudiar Ingeniería Civil Química en la 
Universidad de Concepción. Desde muy pequeño ha 
practicado distintos deportes, siendo el rugby su favorito:
su pasión lo ha llevado a competir en campeonatos juveniles 
a nivel regional. “Siento gratitud por el reconocimiento 
a mi esfuerzo académico, estoy muy contento. Tengo 
muchas ganas de seguir este desafío y perfeccionarme en 
la carrera que elegí”, nos comentó Lucas Bustos.

Hace 16 años Huachipato entrega a los hijos de sus trabajadores 
la Beca de Excelencia Académica Jaime Charles, un beneficio 
que financia sus estudios universitarios en un cien por ciento 
y que lleva este nombre en homenaje al ex gerente general 
de CAP. 

Este año recibieron la beca Trinidad Valderas Rivera y Lucas 
Bustos Delgado, quienes fueron elegidos tras postular y 
sortear con éxito el proceso interno. Para formalizar la entrega 
de este beneficio se realizó una ceremonia de premiación 
a la que asistieron las familias de los becados, el Gerente 
General, Rodrigo Briceño; el Gerente de Personas y Asuntos 
Corporativos, Eduardo Carrasco; y el Gerente de Operaciones, 
Juan Carlos Ponti. 

“Desde que se instauró la beca fortalecemos cada año el 
espíritu de la familia huachipatina; hoy les deseamos todo el 
éxito a Trinidad y Lucas en su camino universitario que están 
emprendiendo este 2022”, expresó Rodrigo Briceño, Gerente 
General.

Trinidad y Lucas 
son los becados 2022

Beca de Excelencia Académica:
Ramón Valderas, Trinidad y su mamá, Vilma Rivera.

Filippo Bustos, Lucas y su mamá, Paula Delgado.
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Práctica profesional en convenio con UNAB: 

Maximiliano Hevia, hacia 
la inclusión laboral

nos enorgullece mucho ser parte de estas iniciativas. Veo a 
Maximiliano contento con lo que hace y eso nos alegra como 
equipo”. 
 
“Mi experiencia ha sido bonita y nunca la voy a olvidar. Cada 
día demuestro mis capacidades y lo que soy capaz de hacer, 
estoy muy feliz: con la ayuda de todos estoy creciendo 
profesionalmente, todos tenemos cosas por entregar”, nos 
contó Maximiliano sobre su práctica en la empresa.

Durante este segundo semestre Maximiliano iniciará su tercera 
práctica, la cual será su última pasantía laboral, dando así por 
terminado su diploma en Habilidades Laborales. 

En línea con el plan estratégico MÁS HUACHIPATO el área 
de Calidad de Vida de la Gerencia de Personas y Asuntos 
Corporativos trabaja en cinco pilares que están enfocados en 
la Cultura Sostenible ASG de la empresa. Entre esos pilares 
está el eje de la inclusión: de ahí nace la idea de fortalecer y 
generar vínculos con actores del ecosistema académico.

Con este objetivo desde 2021 Siderúrgica Huachipato ha 
desarrollado una alianza de trabajo conjunto con la Universidad 
Andrés Bello (UNAB) sede Concepción, específicamente con 
el programa “Diploma en Habilidades Laborales”, orientado 
a la formación socio laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, con el fin de otorgar oportunidades 
laborales a sus alumnos. 

En marzo de 2022 Maximiliano Hevia Aguayo, quien forma 
parte de este programa educativo, se convirtió en el primer 
alumno en integrarse a la organización para realizar su 
práctica como Ayudante Administrativo en la Unidad de 
Abastecimiento. Su principal función fue elaborar el inventario
de los insumos y materiales de todas las unidades de la planta. 
“Me enteré el 23 de diciembre por mis profesores de que 
haría mi práctica profesional en Siderúrgica Huachipato. Por 
momentos estaba muy ansioso, pero tuve el apoyo de mis 
profesores de la UNAB”, mencionó Maximiliano. 

Luis Moena, Jefe Sección Almacenamiento, quien fue el tutor 
de Maximilano durante esta práctica, lo apoyó y lo guió en 
sus tareas junto a su equipo: “Para nosotros fue un regalo 
la incorporación de Maximiliano. Es un gran avance que nos 
involucremos como empresa en temas de inclusión laboral, Luis Moena, junto a Maximiliano Hevia.



Seguridad y 
confiabilidad para 
fortificación en 
minería subterránea

Perno helicoidal:
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El estallido de rocas en la minería subterránea siempre ha 
sido un tema de especial preocupación en la industria minera. 
Por ello Siderúrgica Huachipato, enfocada en la búsqueda 
de soluciones y mejoramiento continuo de productos 
para sus clientes, ha implementado un perno helicoidal de 
alta capacidad de absorción de energía como parte de los 
sistemas de fortificación que contribuye a la eliminación de 
los riesgos para los trabajadores y la operación minera. 

Las excavaciones para la construcción de túneles y piques, 
movimientos sísmicos, tronaduras y/o cambios en la estrategia 
operacional de explotación en una mina subterránea pueden 
producir eventos de estallido de rocas, poniendo en riesgo 
la seguridad de las personas al interior del yacimiento. “Los 
pernos helicoidales de acero son parte central de la solución 
para este problema: su calidad probada, trazabilidad, elevada 
resistencia a la carga y alargamiento, ambas certificadas, 
permiten una sujeción eficiente y eficaz en el macizo rocoso”, 
explica Víctor Santa Cruz, Superintendente de Desarrollo 
Soluciones de Siderúrgica Huachipato, y agrega: “El perno, 
sumado a la planchuela, tuerca, barras de hormigón rectas 
y malla de soporte, logra contribuir con la eliminación de 
derrumbes causados por eventos de estallido de rocas. 
Nuestro conjunto de elementos ya está operando en las 
faenas subterráneas de Codelco Chuquicamata y El Teniente 
como parte de sus sistemas de fortificación, con exitosos 
resultados”. 

Otra ventaja de los pernos helicoidales que produce 
Huachipato es que su elevada resistencia a la carga y 
alargamiento, permiten bajar el consumo específico de acero 



Ensayos Dinámicos MED 
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en fortificación: “Ya sea mediante un nuevo diseño geotécnico, 
que hace posible reducir el número de pernos instalados por 
metro lineal de túnel o bien utilizando menores diámetros, se 
pueden generar importantes beneficios en salud, seguridad, 
costos, productividad, logística y sostenibilidad, aportando 
valor al negocio minero por su impacto positivo en las 
personas, los procesos y el medioambiente, esto último dado 
por la menor generación de residuos, la menor huella de 
carbono y la posibilidad de favorecer una economía circular al 
reutilizar el scrap de fortificación y, en general, de la minería”.

Siderúrgica Huachipato está hoy en pleno desarrollo para 
certificar en la minería subterránea los ensayos dinámicos 
MED para los elementos de sujeción y soporte de los sistemas 
de fortificación. Esta certificación mide la capacidad de 
absorción de energía, desplazamiento y aceleración del 
macizo ante un evento de estallido de rocas. “Solo existen 
cinco MED en el mundo, Australia, Polonia, Sudáfrica y Canadá 
la tienen, y en Latinoamérica somos lideres y pioneros, ya que 
contamos con esta tecnología en nuestra planta”, concluye 
Víctor Santa Cruz. 

Víctor Santa Cruz, Superintendente de Desarrollo Soluciones de 
Siderúrgica Huachipato.

Galería de túnel Codelco, El Teniente, fortificada con CPHE de Siderúrgica 
Huachipato.

Julio López, asesor especialista en fortificación, visitando las obras de 
Codelco en El Teniente.
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En abril se designó a Alejandro Valderrama V. como 
Superintendente de la Unidad de Mantenimiento 
Transversal Planta.

A contar del 1 de junio en el área de Producción Primaria, 
con el objeto de focalizar la gestión de los proyectos 
de desarrollo y la ejecución de las iniciativas del Plan 
Estratégico, se crearon dos unidades: Altos Hornos y 
Planta de Coque.  José Manuel Pastene A. fue nombrado 
Superintendente de Altos Hornos. Por su parte, Gustavo 
Ramírez G. asumió en forma interina el cargo de 
Superintendente de Planta de Coque.

Cambios organizacionales: 

Nombramientos y nuevos 
nombres de secciones, 
unidades y Gerencias 

El 4 de julio la Gerencia de Personas y Comunidades 
pasó a denominarse Gerencia de Personas y Asuntos 
Corporativos, para así dar reconocimiento organizacional 
formal a la gestión de asuntos legales y compliance de 
la Compañía.

A partir de 1º de agosto se realizan las siguientes 
modificaciones en esta gerencia. Con el fin focalizar la 
gestión y la ejecución de las iniciativas del Plan Estratégico, 
la Unidad de Planeamiento y Logística se reorganizó en 
dos unidades: Planificación y Logística. 

Álvaro Castro N. asumirá como Jefe de la Unidad de 
Planificación, la que tendrá a su cargo la programación 
de la producción, la planificación de demanda, materias 
primas, despachos y la planificación de la logística interna. 

Edmond Sharpe G. asumirá como Jefe de la Unidad 
de Logística. La citada unidad gestionará la operación 
logística, la programación de despacho y la operación del 
patio de chatarra, proceso este último que será transferido 
desde la Unidad de Abastecimiento.

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Personas y Asunto Corporativos

Gerencia de Abastecimiento y Logística

Alejandro Valderrama 
Superintendente 
Mantenimiento 
Transversal Planta

José Manuel Pastene 
Superintendente 
de Altos Hornos

Gustavo Ramírez
Superintendente (S)
de Planta Coque

Alvaro Castro
Jefe de Planificación

Edmond Sharpe 
Jefe de Logística
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Somos comunidad: continuamos 
acercando Huachipato a su entorno

La relación con la comunidad y la creación de procesos en 
conjunto ha sido un tema fundamental para Huachipato. Es 
por esto que el año 2021 se dio inicio al programa “Somos 
Comunidad”, el cual tiene como objetivo buscar una nueva 
forma de vincularse con el entorno de la empresa, sean 
trabajadores, vecinos, etc; integrando actores presentes en el 
territorio.

Este trabajo se enmarca en la metodología Valor Compartido 
360°, que permite a través de la investigación territorial 
conocer las necesidades de los diversos actores involucrados, 
detectando puntos de encuentro y pisos comunes desde los 
cuales comenzar a trabajar en proyectos que generen valor 
para todos los involucrados. 

Alexis Mosquera, Jefe de Relaciones Laborales y Comunidad 
de Huachipato, indica: “El objetivo es lograr pensar de forma 
diferente para relacionarnos con la comunidad, elaborando 
proyectos que beneficien a los vecinos, la empresa y los 
trabajadores. Todos generamos valor para todos, con todos y 
desde todos”, afirma.

Según los últimos reportes, un 81% de quienes trabajan en la 
empresa han participado de manera activa en las diversas 
instancias que se han desarrollado a lo largo de estos meses, 

permitiendo con esto construir un mapa de identidad social. 
Por otra parte, se ha iniciado la generación de vínculos 
con vecinos de sectores aledaños a la empresa, así como 
también se han realizado entrevistas a diversas instituciones 
y organizaciones en Talcahuano, con el fin de comprender 
el estado actual que presenta el programa de desarrollo 
territorial en la zona.
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Hacer pan amasado para quienes estaban afectados por la 
pandemia fue algo que se le ocurrió a Claudia Henríquez el 
año 2020, cuando comenzaron a sentirse los primeros efectos 
de esta larga crisis sanitaria.

El espíritu solidario y colaborativo de Claudia fue contagioso. 
Un grupo de vecinas de la comunidad Libertad Gaete de 
Talcahuano se sumó a esta iniciativa y su ayuda permitió sacar 
adelante la Panadería Solidaria para apoyar a las personas 
más necesitadas del sector.  Dos veces por semana se reúnen 
para salir por las tardes en la denominada “Ruta del café”, 
entregando pan hecho por ellas mismas junto a un café. 

“Cuando se inició la pandemia vimos muchas necesidades en 
nuestra comunidad y comenzamos a organizarnos para ayudar 
a los vecinos. Muchos de ellos no podían salir de sus casas, 
así que todos los días les entregábamos pan amasado. Desde 
un primer momento Siderúrgica Huachipato se comprometió 
con nosotros y nos aportó con harina y todos los insumos 
necesarios”, detalló Claudia Henríquez, quien además es 
Dirigenta Social de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza.

Encadenamiento productivo 

Panadería solidaria apoyada por 
Siderúrgica Huachipato y alianzas estratégicas

En comunidad Libertad -Gaete:

Así, con un horno y ganas de ayudar Claudia y sus compañeras 
comenzaron con la Panadería Solidaria. Desde los inicios 
Huachipato ha estado apoyado esta iniciativa con insumos 
para la elaboración del pan y en junio de este año sumó 
un nuevo aporte: una amasadora industrial para mejorar su 
producto. Junto a ello, la Compañía ha impulsado la creación 
de alianzas con OTIC ASIMET y la Municipalidad de Talcahuano 
con el fin de potenciar este emprendimiento que lidera un 
grupo de solidarias mujeres de la comunidad. 
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Durante los meses de junio y julio se realizaron diversas 
actividades con motivo del mes del medio ambiente, en 
conjunto con el Departamento de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Talcahuano, la comunidad y unidades 
educativas de Talcahuano.  Algunas de ellas fueron la limpieza 
del Parque Tumbes o la Feria Ambiental en Caleta Tumbes, 
pero una de las más importantes fue la arborización urbana 
realizada el 20 de julio en los sectores Gaete y Nuevo Amanecer, 
en la que los vecinos apadrinaron arrayanes, peumos, quillayes 
y maitenes, comprometiéndose a su cuidado. También se 
reforestó una parte del Parque de Tumbes, con la plantación 
de diferentes especies nativas.

Arborización 
en el Mes del 
Medio Ambiente
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Nuestros vecinos de Talcahuano 
certificaron sus nuevas habilidades 

Becas laborales: 

En el marco del programa “Becas Laborales” el OTIC Asimet 
capacitó a 27 vecinos y vecinas de la comuna de Talcahuano 
en los cursos de “Actividades de Soporte y Mantención de 
Equipos Computacionales”, y “Asistentes de Cuidados a 
Personas en Situación de Dependencia”. Los cursos fueron 
impartidos por el OTEC UCSC y la ceremonia de entrega de 
los diplomas que certifican estas nuevas habilidades se realizó 
el pasado 14 de julio en el Auditorio del Instituto Tecnológico 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en 
Talcahuano.

Lo destacable, es que la mayoría de los beneficiados con estas 
capacitaciones se encuentra trabajando o emprendiendo. 
Tal es el caso de Celina Danyau, quien comenzó su práctica 
de cuidados a personas en situación de dependencia con 
su madre de 93 años y hoy ha podido ayudar a los adultos 
mayores de su sector. 

“El programa Becas Laborales se articula con los distintos 
actores del ecosistema que piensan en el beneficio de nuestras 
comunidades y que les entregan herramientas para tomar sus 
decisiones en el mundo laboral. En Siderúrgica Huachipato 
somos parte de una comunidad que trabaja para el bienestar 
de sus vecinos, de ese trabajo generado con el OTIC Asimet y 
el OTEC UCSC hemos creado un vínculo social para fortalecer e 
impulsar el desarrollo de conocimientos”, detalló José Antonio 
Rivas, Encargado de Asuntos Comunitarios de Huachipato. 

“Esta iniciativa tuvo como característica la participación- en 
su mayoría- de personas de distintos sectores de Talcahuano. 
Durante los meses de estudio vimos la dedicación de cada 
uno, quienes a pesar de la pandemia se comprometieron 
y sortearon las exigencias de este programa”, indicó en la 
ceremonia de entrega de diplomas el Director de Formación 
Continua y Servicios de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Robinson Sáez.  

María Verónica Salgado, vecina del sector El Arenal de San 
Vicente, realizó el curso Asistencia de Cuidados a Personas 
en Situación de Dependencia. Para ella esta oportunidad fue 
un paso para insertarse al mundo laboral y fortalecer sus 
conocimientos.  “En mi caso vivo con un abuelito y muchas de 
las que participamos en el programa vivimos con una persona 
de edad avanzada. Capacitarse en este programa nos servirá 
no solo para tener más conocimientos y herramientas sobre 
el cuidado de nuestros familiares, sino que para abrirnos una 
oportunidad de trabajo”, comentó.

Por su parte, Leonardo Petit, vecino de San Vicente Norte, 
se capacitó en el curso Soporte y Mantención de Equipos 
Computacionales. “El programa entrega todas las herramientas 
para desempeñarse de forma independiente y emprender; 
tanto Siderúrgica Huachipato como el OTEC UCSC y OTIC 
Asimet son un pilar fundamental para el crecimiento y mejora 
de nuestros vecinos y así salir adelante”. Leonardo, quien 
además es Tesorero de la Junta de Vecinos de su sector, detalló 
que hicieron las gestiones con la Mesa Tripartita compuesta 
por la Municipalidad de Talcahuano, Siderúrgica Huachipato y 
la comunidad. Fue así como llegaron a capacitarse y ser parte 
del programa Becas Laborales.

Una oportunidad para potenciar conocimientos 
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