
Año 61 / Nº 2231 / Talcahuano / Agosto - Noviembre 2022

Celebrando el 72º Aniversario de 
Huachipato

Pág. 10 y 11

Con Programa A-Ø y Metodología Lean 
se sustenta el Plan Estratégico desde 
la Excelencia Operacional

Pág. 4 y 5

SMS Group visitó empresa para 
consolidar la ruta hacia la producción 
de acero verde 

Pág. 6



A comienzos de agosto se informaron varios 
nombramientos y cambios en la organización 
que se detallan a continuación: 

Gerencia de Proyectos 

Se creó la Gerencia de Proyectos y se nombró como 
gerente de esta área a Jean Paul Sauré R.

La Unidad de Ingeniería fue asignada a la Gerencia de 
Proyectos y en la jefatura se designó a David Muñoz Q.  

Gerencia de Operaciones

Ramón Valderas Ch. asumió como Superintendente de 
Acería y Colada Continua.  
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Cambios 
organizacionales

Desde el 5 de agosto:

Filippo Bustos

Piero Lertora

David Muñoz

Gerencia de Abastecimiento 
y Logística

En esta gerencia se nombró a Filippo Bustos L. como 
nuevo Gerente de Abastecimiento y Logística. Por su 
parte, la Unidad Gestión de Contratos pasó a depender de 
esta gerencia a contar del 5 de agosto. 

Gerencia de Finanzas y Gestión

Piero Lertora S. asumió como Gerente de Finanzas y 
Gestión interino, sin perjuicio de sus funciones. 

Jean Paul Sauré

Ramón Valderas



Muchos de quienes han participado en los “Diálogos MÁS 
HUACHIPATO” ya están familiarizados con los tres pilares 
que sostienen el Plan Estratégico de la Compañía que debutó 
en abril de este año. En la edición anterior de nuestra revista 
comentamos sobre el pilar de los “Procesos Impecables”, 
que se está abordando con el Programa AØ, y esta vez nos 
referimos al pilar “Desarrollo del negocio del acero sostenible”, 
que consiste en adquirir la capacidad de generar valor de 
manera sostenida para nuestros clientes. 

Esto, que puede sonar algo básico o sencillo de lograr, no lo 
es tanto. Requiere que seamos capaces como organización de 
interpretar de manera adecuada las necesidades de nuestros 
clientes y del mercado, y convertirlas en productos y servicios 
que agreguen valor a sus procesos.  Por ello, para Huachipato 
hacer un buen “aterrizaje” de este pilar estratégico es 
sumamente importante ya que nos permitirá migrar hacia una 
oferta de productos y servicios “descomotidizados”, de mayor 
valor agregado, fortaleciendo así el vínculo con los clientes, 
diferenciándonos de la competencia y posicionándonos como 
una siderúrgica boutique.

Sin duda, para conquistar este pilar se requiere la colaboración 
y compromiso de toda la organización. Cada uno de nosotros 
está llamado a cumplir con su rol, ya sea de cara al cliente, 
desarrollando soluciones innovadoras, materializando el valor 
para el cliente en las operaciones, procesos de terminación y 
servicios de entrega, entre otros procesos críticos necesarios 
para su logro.

Como se señaló, para poder alcanzar la meta de impulsar el 
negocio del acero sostenible es necesario que los “procesos 
impecables” estén ya desplegados, instalados sólidamente

en nuestra cultura organizacional, ya que ellos constituirán 
los cimientos sobre los cuales se sustentará este segundo 
pilar: la excelencia operacional, la optimización de la cadena 
de suministros y la eficiencia en costos son herramientas 
fundamentales para alcanzar la meta.

Algunos de los objetivos en los que se pondrá acento 
dentro de este eje estratégico son, por ejemplo, lograr un 
posicionamiento destacado de Huachipato dentro de la 
industria minera de Latinoamérica, especialmente en Chile y 
Perú. Concretamente, dentro de este mercado, es relevante 
ampliar la participación en el segmento de barras para 
bola convencional, incorporando barras para bolsa SAG y 
complementarlo con nuevos productos y soluciones. 

Por otra parte, está el desafío de continuar avanzando en la 
“descomoditización” de la oferta de nuestra siderúrgica, lo que 
conlleva trabajar arduamente en el ámbito de la innovación, 
enfocados en la búsqueda de proveer nuevos productos y 
servicios que agreguen valor a nuestros clientes y a nuestra 
empresa al mismo tiempo.

Asimismo, está el objetivo de apuntar hacia un mayor retorno 
en los productos y servicios orientados a las industrias 
metalmecánicas y construcción, lo que funciona también 
como una alternativa de diversificación a la industria de la 
minería.

Así, como podemos ver, nuestra ruta ya está trazada y sólo 
nos queda ir sumando día a día nuestro compromiso y 
contribución para avanzar hacia el Huachipato que queremos 
para un futuro cada vez más cercano.

3Editorial

Uno de los pilares clave del Plan Estratégico:
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Enfocados en desarrollar el 
NEGOCIO DEL ACERO 
SOSTENIBLE
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Sustentando nuestro Plan Estratégico 
desde la Excelencia Operacional
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Con Programa A-Ø y filosofía LEAN:

Mientras más de 750 personas han pasado por los Diálogos 
MÁS HUACHIPATO, para empaparse del nuevo Plan Estratégico 
que la compañía impulsa desde 2021, en paralelo a estos 
conversatorios avanza también uno de los principales ejes de 
acción de la estrategia: el Programa A-Ø, que apunta a reforzar 
e instalar las prácticas y rutinas claves que nos lleven a la 
excelencia operacional en todos los procesos de la compañía.

LEAN, por cierto, no es una palabra nueva en Huachipato. 
Desde el 2017 se ha venido trabajando en instaurar esta 
metodología, con foco en la instalación de herramientas que 
permitan hacer mejor nuestro trabajo. “Nos dimos cuenta, 
evaluando la madurez de LEAN, que el pilar del desarrollo 
de personas era el que teníamos más bajo y entonces nos 
replanteamos el programa, porque esta metodología debe 
apuntar al desarrollo de las personas para que los procesos 
funcionen bien”, comenta Fernando Palma, Jefe de Gestión.

El Programa A-Ø fue la respuesta para esta necesidad, explica 
el ejecutivo: “Ahora el foco ya no está solo en las ‘herramientas’, 
sino en evolucionar y transformar los comportamientos de 
las personas para que el trabajo sea mejor que ayer, bajo el 
concepto de mejora continua que está presente en la toda la 
filosofía LEAN. Solo si se internalizan los conceptos y rutinas 
de LEAN, y hacen sentido a las personas, es posible que haya 
un cambio sostenido en los comportamientos y mejore la 
disciplina operacional. Y así nos encaminamos hacia la meta: la 
excelencia operacional”, agrega Fernando Palma.

El Programa A-Ø, diseñado para implementarse entre 
2022 y 2025, contempla trabajar en cuatro pilares: Objetivo 
Común, Procesos Impecables, Mejora Continua y Desarrollo 
de Personas. “En Objetivo Común buscamos un correcto 
alineamiento desde los indicadores de la estrategia hasta el día 
a día, lo que incluye un rediseño de los Paneles  LEAN, para que 
sean por niveles y para que los ‘Diálogos de Desempeño’ estén 
articulados desde lo que a cada uno le corresponde, puede y 
debe gestionar”, explica Fernando Palma. Agrega que el pilar 
de Procesos Impecables incluye gestionar de mejor manera 
los activos, la gestión de los procesos y sus desviaciones, los 
estándares y la estandarización, así como el reforzamiento 
técnico en algunos ámbitos de excelencia operacional para 
que “los procesos se hagan bien a la primera”.
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En Mejora Continua, por su parte, el foco está en aprender 
a entender mejor un problema, identificar sus causas raíces, 
luego que las acciones para corregirlos sean ejecutadas de 
buena manera y, finalmente, controlar si lo implementado fue 
o no efectivo. “Tenemos que tener claro dónde perdemos y 
dónde ganamos. Y la evaluación de desempeño tiene que ir 
de la mano con las metas planteadas en el Objetivo Común; 
esto quiere decir que la Evaluación de Desempeño tiene que 
ir migrando a medir el desempeño de los resultados siempre 
alineada con la estrategia”, aclara el Jefe de Gestión.

Pero sin duda, es en Desarrollo de Personas donde hoy está 
concentrada la principal atención del Programa A-Ø. Ya está 
en curso un proceso formativo muy ambicioso a todos los 
niveles de la organización para fomentar el liderazgo de los 
‘Gestores de Excelencia’. Aquí entra en escena el rol que juega 
la Academia del Acero de Huachipato y también se velará por 
realizar una estandarización de los cargos: “Nos hemos 
dado cuenta de que para lograr el correcto arraigamiento de 
LEAN tenemos que desarrollar las capacidades dentro de la 
organización en los equipos para que sean capaces de hacer 
y vivir bajo la filosofía LEAN. Eso transforma a las personas 
desde el ‘ocupar herramientas LEAN’ a ‘ser y pensar LEAN’ 
y aplicarlo en el día a día y para eso tenemos que formar a 
gestores de excelencia como agentes de cambio, que nos 
ayuden a llevar a cabo las rutinas y a trabajar con los equipos”, 
precisa Fernando Palma.

Sustentando la 
Excelencia Operacional

2022-2025

PLAN DE ACCIÓN

DESARROLLO DE PERSONAS

METAS 2025

1.  Formación Gestores Excelencia
2. Liderazgo Gestores Excelencia
3. Academia del Acero
4. Estandarización Cargos

70% colaboradores con Evaluación 
Desempeño sobresaliente

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOS IMPECABLES

METAS 2025

Sistema de Mantenimiento 
(Gestión Activos Físicos)
Gestión de procesos y desviaciones
Refuerzo excelencia operacional, basado 
en LEAN

80%  OEEs / 95%  OTIF
Lead Time 0 desv. TF 1,6, TFG 50

1. 

2. 
3. 

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO COMÚN

METAS 2025

 Alineamiento Estratégico
 Cascadeo KPls
 Diálogos MÁS HTO
 Rediseño Paneles LEAN

0 Incidentes Ambientales Significativos
0 Incidentes Graves Equipos

1. 
2.
3.
4.

PLAN DE ACCIÓN

MEJORA CONTINUA

METAS 2025

1.  Árboles de Pérdida
2. Análisis Causa Raíz
3. Evaluación Desempeño
4. Verificaciones de Proceso

Aumento 918 Kton Acero Líquido
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Acuerdo de cooperación tecnológica:

Siderúrgica Huachipato y SMS Group consolidan trabajo 
conjunto de largo plazo para la producción de acero verde  

Uno de los principales objetivos de la visita realizada el pasado 
31 de agosto por los ejecutivos de SMS Group y de Paul Wurth, 
empresa del mismo grupo, líderes mundiales en tecnologías 
para la producción siderúrgica, se cumplió a cabalidad: conocer 
en primera persona a los equipos de trabajo de Huachipato 
y también las instalaciones de nuestra empresa. Y es que el 
acuerdo de cooperación tecnológica que ambas compañías 
suscribieron en 2021 es de largo plazo. 

“Ellos tienen interés en un trabajo de largo aliento con 
nosotros. Nuestro gerente general ya los había acompañado 
en reuniones presenciales en Brasil y Alemania, y esta visita 
nos reafirma el compromiso de SMS con el desarrollo de los 
procesos de producción de acero verde acá en nuestra planta”, 
explica Jean Paul Sauré, Gerente de Proyectos.

Para el alemán Edwin Eichler, actual Presidente del Directorio 
de SMS Group, su primera visita a Siderúrgica Huachipato 
le pareció muy positiva, pues a él le interesaba conocer 
personalmente la planta donde se construirá el primer 
proyecto de Hidrógeno Verde para producción siderúrgica en 
Sudamérica: “Me voy muy satisfecho. Lo que vi fue un equipo 
de personas con mucha experiencia y muy disciplinado, y 
lo digo desde mi experiencia que es mucha. Prácticamente 
cada semana yo visito una siderúrgica distinta y puedo 
decir entonces, con mucha propiedad, que lo que vi acá en 
Huachipato es un grupo profesional muy bien entrenado, 
muy disciplinado, en buena forma, que trabaja con seguridad 
laboral y que, además, es muy apasionando por su trabajo”, 
expresó el ejecutivo al finalizar su visita por la Compañía.

Edwin Eichler, Presidente del Directorio de SMS Group: “Estamos aquí con 
motivo del primer proyecto de descarbonización de producción siderúrgica 
en Sudamérica. Se trata de una iniciativa única, por su envergadura y con 
este estado de avance, y por eso para nosotros en SMS es muy estratégico e 
importante haber venido a conocer en primera persona el estado de avance 
del proyecto.”

La delegación de SMS Group y Paul Wurth junto al grupo de ejecutivos de 
CAP y Huachipato que los acompañó durante su visita y recorrido por la 
empresa.

“El equipo de SMS demostró gran energía y entusiasmo. 
¡Pudimos recorrer casi todas las instalaciones de la planta en 
un solo día! Hubo varios aspectos muy positivos. Respecto 
a nuestra gente, en las visitas a terreno ellos pudieron 
conocer a nuestros trabajadores en acción y se llevaron una 
buena impresión. Luego, en reuniones posteriores, pudimos 
compartirles nuestro plan estratégico, y nuestra visión de 
un Huachipato sostenible. El desarrollo de un proceso de  
producción de acero verde es parte fundamental de la ruta de 
descarbonización de nuestra producción, lo que nos permitirá 
generar una huella positiva”, agrega Jean Paul Sauré.

- ¿Como avanza el proyecto de  acero verde en Huachipato?
- El trabajo con SMS - Paul Wurth tiene tareas y objetivos de 
corto y largo plazo. Los desafíos más relevantes en el proceso 
de descarbonización de la producción son los que tomarán 
más tiempo.  El paso clave será desarrollar el proceso del “acero 
verde”, que implicar realizar el proceso de la reducción directa 
de minerales de hierro con hidrógeno. Esta es una tecnología 
que requiere varias etapas de estudio, laboratorio, planta 
piloto y, finalmente, su escalamiento a nivel industrial. CAP y 
Huachipato están en proceso de proyectar la construcción de 
una planta piloto de hidrógeno, que alimentará la futura planta 
piloto de reducción directa. Esperamos tener esta planta 
operativa en 2025, para luego alimentar el primer reactor 
piloto de reducción en 2027.
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Ministro de Economía y Delegada 
Presidencial del Biobío visitaron Huachipato

Conocer las iniciativas, en especial el Proyecto Acero Verde, 
fue el objetivo de la visita de las autoridades de Estado, 
quienes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones y 
conversar con nuestros colaboradores. 

Como primera actividad Nicolás Grau y Daniela Dresdner 
sostuvieron una reunión con Rodrigo Briceño, Gerente General, 
Swindy Kopp, Gerenta MASSO, Juan Carlos Ponti, Gerente de 
Operaciones y colaboradores de la Gerencia de Desarrollo 
e Innovación; al encuentro también se sumó Héctor Medina, 
Presidente Sindicato N°1 y Fernando Orellana, Presidente 
Sindicato N°2. En la conversación se explicó el proceso 
siderúrgico, su impacto en la Región del Biobío y nuestros 
desafíos al futuro sostenible. 

Uno de los focos del encuentro fue detallar el Proyecto Acero 
Verde que pretende desarrollar una planta piloto de 25 mil 
toneladas anuales, el cual sería sin emisiones de CO2 a 2030. 
“Esta visita no es un tema antojadizo, para el Gobierno el 
desarrollo de la industria -en espacial la siderúrgica- es clave, 
porque es parte del nuevo modelo de desarrollo que nos 
permitirá avanzar en la manufactura nacional y a grandes 
oportunidades que tiene Chile en minería e industrias 
energéticas no renovables y convencionales”, enfatizó Nicolás 
Grau, Ministro de Economía. 

Por su parte la Delegada Presidencial del Biobío, Daniela 
Dresdner comentó que: “Agradecemos a Huachipato por 
invitarnos junto al Ministro; conocimos sus proyectos y la visión 
productiva que tienen. Esto toma relevancia para el Biobío, y es 
que la producción de acero verde que está en desarrollo es un 
avance para la innovación y el cuidado del medio ambiente”.

“Como Huachipato y Grupo CAP estamos desafiados a 
avanzar a una producción verde hacia el futuro, generando 
valor y bienestar a nuestras comunidades. El Proyecto Acero 
Verde lo ejecutamos en primera etapa como planta piloto de 
acero verde con un electrolizador –que esta financiado con un 
fondo Corfo de 3,6 millones de dólares- y como segunda etapa 
vamos a instalar, con el apoyo de una empresa alemana, un 
reactor que nos permitirá hacer las primeras pruebas”, detalló 
Rodrigo Briceño, Gerente General de Huachipato. 

Como segunda parte de la actividad, las autoridades junto a 
nuestros colaboradores, visitaron la Unidad Acería y Colada 
Continua, lugar donde conversaron con personal operativo 
quienes explicaron parte del proceso. 

El pasado 21 de octubre el Ministro de Economía, Nicolás Grau y la Delegada Presidencial del Biobío, 
Daniela Dresdner visitaron nuestra Planta para conocer el avance del Proyecto Hidrógeno Verde y los 
desafíos actuales. 

Con foco en acero verde: 
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Huachipato nombra a una 
mujer como representante 
de los trabajadores en su 
Directorio

Marisol Montaña:
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Marisol Montaña, quien ingresó en 2003 a Siderúrgica 
Huachipato, se convierte en la segunda mujer en formar 
parte del Directorio de la empresa, junto a la actual directora 
Catalina Mertz. “Cuando llegué a Huachipato había muy pocas 
mujeres. Estoy convencida de que las mujeres aportamos en 
una dimensión distinta, tenemos percepciones diferentes, y 
esa diversidad entrega mucho valor a la organización. Lo ideal 
es que en todos los ámbitos haya mujeres”, enfatizó la nueva 
directora. 

El gerente general, Rodrigo Briceño, destacó que desde hace 
varios años se vienen haciendo esfuerzos para promover 
la diversidad en la empresa. “En el contexto de nuestro 
desarrollo sostenible queremos seguir incorporando nuevos 
talentos y diversidad. La llegada de una representante de 
los trabajadores y trabajadoras al Directorio de Siderúrgica 
Huachipato constituye, sin duda, un importante hito. En 
ese contexto el diplomado en Gobiernos Corporativos que 
impulsamos no solo buscaba la formación de un director o 
directora, sino que también mejorar la gobernanza de todas 
nuestras instituciones”. 

Richard Araya, profesor de la Facultad de Economía y 
Negocios de la UDD, indicó que “una empresa como 
Siderúrgica Huachipato provoca un gran impacto desde el 
punto de vista social (...). Nuestros alumnos pueden generar 
valor incorporando todas las técnicas aprendidas y aportando 
a los directorios donde participan en su día a día, aportando 
una comunicación transversal y horizontal en la organización, 
algo cada vez más importante”. 

Siderúrgica Huachipato tendrá 
dos directoras

La nueva directora 
finalizó recientemente un 
diplomado en gobierno 

corporativo dictado por la 
UDD, junto a 14 personas.

Una noticia que marcó un hito en la industria chilena y 
latinoamericana fue el anuncio ocurrido el pasado 24 de 
octubre: una mujer asumió como representante de los 
trabajadores, por primera vez, en el Directorio de Compañía 
Siderúrgica Huachipato. 

Se trata de Marisol Montaña Soto, 45 años, ingeniera civil 
químico de la Universidad de Concepción, casada, con casi 
20 años de antigüedad en la empresa, directora del Club 
Deportivo Huachipato y actual Superintendente de Energía y 
Suministros. 

“Me siento muy honrada, feliz y con una tremenda 
responsabilidad. Espero hacerlo lo mejor posible, porque 
este nombramiento le abrirá las puertas a otras colegas que 
vengan después, en distintos campos. Es un compromiso que 
enfrentaré con el cariño que le tengo a la planta, a mis colegas 
y, especialmente, pensando en las mujeres que trabajan en 
Huachipato y las que vendrán en el futuro”, expresó  Marisol 
Montaña al ser informada de esta importante designación.

La nueva directora comentó, además, que el diplomado que 
acaba de realizar junto a otros colegas le será muy útil para 
el rol que emprende: “Me ayudó a ampliar la mirada, aprendí 
nuevos temas que no eran de mi especialidad, como finanzas, 
estrategia y riesgos. Considero que la idea de incorporar 
a un representante de los trabajadores al Directorio de la 
Compañía es súper innovadora. Esto aportará a darle una 
mirada diferente, desde adentro, y ayudar a proyectar nuestra 
empresa por muchos años más”. 

Marisol Montaña, al igual que otras 14 personas vinculadas a la 
empresa, se graduaron el pasado 19 de octubre del Diplomado 
en Gobiernos Corporativos impartido por la Universidad del 
Desarrollo. A la ceremonia asistieron el presidente de CAP, 
Jorge Salvatierra; el director de CAP, Roberto de Andraca A.; el 
presidente de la siderúrgica, Julio Bertrand; y el gerente general 
de Siderúrgica Huachipato, Rodrigo Briceño. “En CAP estamos 
permanentemente buscando incorporar nuevas miradas 
en el directorio. Por ende, la llegada de una representante 
de los trabajadores y trabajadoras genera valor, a través de 
la diversidad de miradas, de experiencias, de vivencias y de 
su representatividad”, destacó el presidente de CAP, Jorge 
Salvatierra, y agregó: “El diplomado que diseñamos junto a 
la UDD constó de cuatro módulos: Contabilidad y Finanzas, 
Sustentabilidad, Gobierno Corporativo y Estrategia. Estamos 
seguros de que será una herramienta muy beneficiosa para 
los participantes en cualquier labor directiva o sindical que 
asuman”.
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Así celebró Huachipato  
sus 72 años de historia

Con una actividad realizada en el Laminador de Barras Rectas, 
la empresa conmemoró su 72° aniversario. 

En la oportunidad el Gerente General, Rodrigo Briceño, y Julio 
Bertrand, Presidente de Directorio de Siderúrgica Huachipato, 
se dirigieron a los trabajadores y trabajadoras presentes y a 
aquellos que se sumaron al streaming desde sus puestos de 
trabajo. 

“Hoy estamos aquí en Huachipato recibiendo el legado de 
quienes lo construyeron, de quienes el año ’50 iniciaron la 
operación del Alto Horno y tenemos que dejar este legado 
para las generaciones futuras. Y eso dependerá de cada uno 
de nosotros, de nuestra capacidad de llevar adelante procesos 
impecables, de saber llevar adelante con compromiso la 
estrategia que nos hemos trazado para el futuro de nuestra 
querida empresa”. 

Rodrigo Briceño, Gerente General 

“Huachipato sigue siendo una empresa estratégica para Chile 
y, como tal, tenemos la tarea de reinventar la forma de fabricar 
acero, de ser capaces de satisfacer las necesidades de todo 
el sector industrial chileno, e incluso de los países vecinos 
de la región. Y eso se presenta como un desafío mayor: que 
la forma de elaborar el acero que tenemos hoy ya no será 
la misma en un futuro muy cercano, para así asegurar una 
sociedad sostenible”.

Julio Bertrand, Presidente del Directorio

El 25 de noviembre:
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En Seminario de APRIMIN: 

Huachipato expuso sobre los avances para contribuir 
a la descarbonización de la industria minera

“Hacia una minería cero emisiones, aportes y oportunidades 
para proveedores” se tituló el Seminario Anual de Innovación 
organizado por la Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería, APRIMIN.  En la actividad, que contó con una 
amplia participación de representantes de las mineras más 
importantes de Chile, así como de proveedores de la región, 
participó también Huachipato el pasado 12 de octubre en 
Santiago.

En la ocasión Marco Carrasco, Gerente de Innovación y 
Desarrollo, estuvo a cargo de la exposición “Contribución 
a la descarbonización de la industria minera”. “Estamos 
desarrollando iniciativas que buscan reducir nuestra huella 
de carbono, ya que sabemos que la descarbonización de 
nuestros procesos es fundamental para la cadena de valor 
en la minería. Nuestro acero es un insumo crítico utilizado 
en la fabricación de bolas de molienda, pernos, sistemas de 
fortificación de túneles, mallas y otras piezas y partes”, indicó 
el ejecutivo.

La propuesta de valor de Aceros CAP se fundamenta en 
la sostenibilidad, desde la etapa de diseño de soluciones 
que permitan reducir el consumo, hasta la integración del 

concepto de la economía circular, haciendo uso del scrap 
en la fabricación de los nuevos aceros. “Somos los únicos en 
poder entregar una solución de la cuna a la cuna por ser una 
siderúrgica integrada, que elabora el acero a partir del pellet 
de hierro, fabricado por Compañía Minera del Pacífico (CMP),  
y además desarrollamos en conjunto con nuestros clientes 
las soluciones para reutilizar los residuos generados en sus 
procesos”.
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Huachipato cuenta con 
un Gestor de Inclusión

Desarrollo de Personas:

La nueva ley de inclusión laboral no solo exige la incorporación de personas en situación 
de discapacidad, sino también promueve la gestión de políticas en torno a la capacitación 
y preparación del entorno.  

Desde octubre de 2021 a partir del Programa de Calidad de 
Vida, se comenzó un convenio con la Universidad Andrés 
Bello, para que nuestra compañía fuera centro de práctica 
de los alumnos del diploma de “Habilidades Laborales”, 
programa que tiene por objetivo brindar formación socio 
laboral a jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo 
y contribuir así a su adecuada inserción en la sociedad. 

Durante el primer semestre del 2022 se incorporó Maximiliano 
Hevia como practicante del área de Abastecimiento siendo el 
primer alumno en ingresar a nuestra compañía, cuyo tutor es 
Luis Moena, jefe de Almacenamiento. Dado el éxito de esta 
experiencia, ya se produjo un nuevo ingreso, esta vez en el 
área de Investigación, Desarrollo y Asistencia a Clientes, con 
la incorporación del practicante Víctor Sierra, por alrededor 
de cuatro meses, quien cuenta con Javier Pinto como tutor.

Comprendiendo el beneficio que significa la incorporación de 
personas en situación de discapacidad, más allá de lo que exige 
la ley, la Gerencia de Personas y Asuntos Corporativos trabaja 
actualmente en la certificación de Rocío Falcón como Gestora 
de Inclusión. La figura de Gestor de Inclusión nace al alero de 
la ley de Inclusión Laboral que modifica el Código del Trabajo, 
no solo para la incorporación de personas en situación de 
discapacidad, sino también para la incorporación de políticas 
y preparación del ambiente de trabajo y las personas. 

Rocío Falcón, especialista de Gestión de Talento en Huachipato, 
explica los tres grandes objetivos que debe cumplir un Gestor 
de Inclusión: “Se debe contar con las competencias para hacer 
un diagnóstico de inclusión. Una vez detectada la oportunidad 
se debe diseñar un plan de inclusión y, finalmente, se debe 
desarrollar un plan de capacitación y preparar el entorno 
designando un tutor y generando la concientización en torno 
a la temática”. 

Víctor Sierra, alumno en práctica del diploma de “Habilidades Laborales” 
de la Universidad Andrés Bello se incorporó este semestre al área de 

Investigación, Desarrollo y Asistencia a Clientes.
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Silvana Villaseñor comenta: “Hemos tenido comentarios 
muy positivos respectos de la incorporación de Víctor. Se 
ha destacado en su trabajo, por su preocupación, buenas 
relaciones interpersonales. Ha tenido una muy buena 
adaptación mostrándose entusiasta y sociable, además de 
muy independiente”.  

La preparación de los equipos de trabajo es fundamental 
para el éxito de la inclusión de personas en situación de 
discapacidad. Silvana agrega: “Ha sido interesante debido a 
que se realizó un trabajo interdisciplinario en conjunto con la 
Universidad, para preparar a los tutores y a los equipos de 
trabajo. Algunas de las actividades que se realizaron fueron 
talleres de sensibilización y participación de los tutores en 
el curso “Estrategias de Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad”. Por otra parte, en conjunto con MASSO, se 
preparó una inducción de seguridad inclusiva, impartida por 
Víctor Garrido. Para ambas unidades ha sido todo un desafío 
y nos han transmitido lo positivo que ha sido integrar a los 
alumnos a los equipos de trabajo”. 

Javier Pinto, del área de Investigación, Desarrollo y Asistencia a Clientes, 
junto a Víctor Sierra, alumno en práctica del diplomado de Habilidades 
Especiales de UNAB, y Andrea Medina, tutora UNAB.

Eficiencia energética:

Exitosa auditoría al 
sistema ISO 50001

Entre el 17 y el 19 de agosto tuvo lugar una nueva auditoría de 
mantención al sistema de eficiencia energética que Huachipato 
tiene certificada desde el año 2018: la norma ISO 50001.

En la oportunidad el auditor de la empresa DNV, Pedro Gamé, 
recorrió las diferentes unidades operativas acompañado del 
ingeniero de gestión Ignacio Oñate: Planta de Coque, Altos 
Hornos, Acería y Colada Continua, Laminadores y Energía 
y Suministros; también fueron auditadas algunas unidades 
de soporte como Abastecimientos, Contratos, Ingeniería y 
Unidad Gestión de Personas.

La auditoría culminó exitosamente y por tercera vez 
consecutiva no se registraron no conformidades. “Es tercer 
año consecutivo que no obtenemos no conformidades y eso 
es muy destacable; lo otro relevante es que retomamos la 
modalidad presencial después de las restricciones impuestas 
por la pandemia en 2020 y 2021, periodo en que se nos auditó 
de manera virtual”, explica el ingeniero de gestión Ignacio 
Oñate.

La auditoría también destacó la labor que realiza el equipo de 
Gestión de la Energía. “Para nosotros es muy satisfactorio el

En 2023 habrá 
nuevamente auditoría 
de mantención y en 
2024 corresponderá 

una auditoría de 
recertificación de la 
norma ISO 50001.

resultado obtenido, un respaldo más de que estamos haciendo 
bien el trabajo en materia de eficiencia energética, uno de los 
pilares de nuestro plan estratégico”, señaló Marisol Montaña, 
Superintendenta de la Unidad Energía y Suministros y líder del 
Equipo de Gestión de la Energía.
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Debutó Intranet renovada 
y más interactiva

Es cierto que están los mismos contenidos y secciones que 
en la anterior, pero sin duda el “look” y funcionamiento de 
la nueva Intranet de Huachipato quedó completamente 
renovado a partir del 3 de octubre. 

Este cambio fue posible gracias a la habilitación, desarrollada 
por la Unidad de TSI, de una nueva plataforma que migró 
la Intranet corporativa de Huachipato desde un software 
“Sharepoint” a uno “Wordpress”.

“Somos una empresa que tecnológicamente estaba al debe 
en muchos temas, pero que en el contexto de la pandemia 
nos vimos desafiados a hacer avances sustantivos en varios 
ámbitos, y uno de estos ámbitos fue la intranet. Esta la 
teníamos implementada en una plataforma antigua, que era 
Sharepoint, la cual estaba muy centrada en nosotros como 
unidad administradora”, comenta Alejandra Riquelme, Jefa de 
TSI, y agrega: “Llegamos a la conclusión de que Wordpress era 
la  herramienta más apropiada, porque es muy fácil de usar

por el usuario funcional. En ese contexto empezamos a buscar 
empresas que nos podían hacer un prototipo. Una vez que 
tuvimos el prototipo, que era similar a lo que teníamos en 
la intranet, hicimos la segunda derivada que fue ver el tema 
con el área de Comunicaciones para que este espacio fuera 
funcional en todo lo que requería hoy nuestra empresa”, 
complementa la ejecutiva.

Desde el área de Comunicaciones el objetivo planteado fue que 
la página fuera más interactiva y dinámica, pues su principal 
valor está en ser un importante canal de comunicación interna: 
“Fue un trabajo muy intenso, que duró unos dos meses,  entre 
que ideamos la interfaz y luego nos abocamos a subir las 
notas, a hacer las pruebas y a preparar todos los contenidos, 
siempre respetando que estuviera todo lo que teníamos antes, 
solo que ahora presentado de una manera visualmente más 
atractiva. Y quedamos muy contentos, porque como unidad 
administradora del contenido ahora es mucho más fácil y 
rápido nuestro trabajo y vemos que para el usuario final es una 
muy buena plataforma: está todo más ordenado, es más simple 
y también en línea con nuestra nueva imagen corporativa y 
con el Plan Estratégico MÁS HUACHIPATO”,  indica Fernanda 
Carmona, Encargada de Comunicaciones.

“Fuimos levantando las funcionalidades que requería esta 
Intranet con todo el equipo de TSI y se hizo una buena 
planificación de todas las etapas que involucraba el proyecto. 
Fue un trabajo bien colaborativo, tomando en cuenta los 
requerimientos desde el área de comunicaciones también, 
como por ejemplo el incluir la herramienta de Google Analytics, 
y el resultado nos deja muy conformes”, señala el Ingeniero de 
TSI Alejandro Vega.

Los usuarios de la Intranet han hecho llegar positivos 
comentarios en las primeras semanas de funcionamiento: “A 
todos y todas les ha gustado mucho. Creo que el resultado 
refleja el buen trabajo en equipo que hicimos junto a TSI. 
Nosotros desde nuestra área apoyamos dando las ideas, 
revisando todo en conjunto y así se logró este buen resultado”, 
concluye Fernanda Carmona.

Desarrollo de TSI:

Alejandra Riquelme, 
Jefa de TSI

Fernanda 
Carmona, 
Encargada de 
Comunicaciones, 
colaboró 
activamente 
con TSI para  el 
desarrollo de la 
nueva intranet 
corporativa.
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Potenciando la autogestión 
y la eficiencia 

A través de esta plataforma los trabajadores podrán realizar solicitudes de vacaciones y permisos de 
forma rápida y directa con sus jefaturas. 

de manera paulatina. Karina Santos explica: “Dividimos los 
1.400 trabajadores de Huachipato en cinco grupos. Ya hemos 
completado tres grupos, que equivalen a aproximadamente la 
mitad del total, y nos quedan dos grupos que son el fuerte de 
la organización”. 

La razón de esta división fue poder realizar el trabajo de 
actualización de la plataforma, ya que se debe cargar la 
información profesional y personal de cada persona, junto con 
actualizar el organigrama, trabajo que no se hacía desde 2019 
cuando se cargó por primera vez la plataforma y tras lo cual 
se han realizado diversos cambios al interior de la Compañía.  
Durante las próximas semanas se continuará con los procesos 
de inducción a través de charlas informativas a los distintos 
equipos de trabajo con el fin de que este nuevo sistema se 
adopte por la totalidad de la organización antes de fin de año. 

Los próximos desafíos serán dar con una plataforma que 
permita la firma digital, servicio que hoy entrega BUK, al 
mismo tiempo de potenciar y aprender sobre el uso de cada 
una de las herramientas que ofrece Conectados y que aún 
están en etapa de exploración y prueba. 

Modernizar la gestión del tiempo y el proceso de remune-
raciones es parte de los objetivos de “Conectados”, la 
plataforma mundial de SAP que en Huachipato se utiliza 
de manera interna en la Gerencia de Personas y Asuntos 
Corporativos desde 2019 y cuyo alcance fue ampliado a toda 
la organización. 

Karina Santos, Encargada de Remuneraciones y Gestión, 
es quien lidera este proyecto: “Con Conectados buscamos 
eliminar el uso de memos y potenciar la autogestión. Cada 
trabajador/a podrá ingresar a su página y desde ahí revisar su 
información laboral y personal, además de realizar la solicitud 
de vacaciones y permisos”. 

Este es, sin duda, un gran avance para la Gerencia de Personas  
y Asuntos Corporativos, ya que al tratarse de una herramienta 
de SAP los datos se actualizan de manera inmediata en 
la plataforma, lo que facilita que la información de los 
trabajadores esté actualizada y tengan acceso en tiempo 
real a las gestiones realizadas en este sistema. Así, el trabajo 
en conjunto ayuda a optimizar el proceso de gestión con los 
analistas de tiempo y los encargados de remuneraciones del 
área de Gestión Personas.

“Actualmente cuando iniciamos un proceso de remuneraciones 
comenzamos a pedir todos los memos con este tipo de 
solicitudes para que los analistas puedan hacer los cálculos 
correspondientes y luego pasar al proceso de remuneración. 
Con Conectados todo se hace de manera automática en SAP, 
ya que se comunican de forma bidireccional ambos sistemas, 
haciéndolo más rápido y, por ende, más eficiente”, comenta 
Karina. 

Si bien este sistema se está utilizando de manera interna 
desde 2019, abrirlo al resto de la organización ha sido todo un 
desafío y ha requerido ordenar y organizar de mejor manera 
la información. Es por esto que el lanzamiento se ha realizado 
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En búsqueda de nuevas alianzas y 
mejores beneficios para sus socios
Uno de los grandes proyectos y desafíos será la digitalización 
del sistema con el objetivo de poder ser más eficientes y 
amigables con los trámites de reembolso y la incorporación 
de cargas. 

Nuevos convenios, digitalización de los trámites y una página 
web son parte de los proyectos que lidera Sermecap desde 
agosto de este año bajo una nueva administración. 

La ingeniera comercial, de amplia experiencia en el área de 
la salud, Loreto Larraín, asumió en agosto la jefatura de esta 
corporación anexa de Huachipato que gestiona los beneficios 
de salud de sus socios. Loreto describe con entusiasmo cómo 
asumió este nuevo cargo: “Me encantó este desafío porque 
es distinto a lo que hacía antes. Mi propósito ahora es buscar 
la mejor manera de beneficiar a las personas. A través de mis 
conocimientos en el rubro, poder entregar mejores beneficios, 
orientar a la gente y enseñarles los procedimientos con clínicas 
e isapres”. 

Dentro de los proyectos que lidera, Loreto comenta que están 
enfocados en la cotización y contratación de un software que 
permita eliminar el papel dentro de los procesos de reembolso 
de los asociados: “Cada día ingresa gente más joven y quienes 
somos no tan jóvenes nos hemos ido acostumbrando a hacer 
todo online y esa es la idea. Tener una página donde puedas 
revisar en línea y tiempo real qué prestaciones te realizaste y 
cuál fue la bonificación recibida. También se podrá gestionar 
el ingreso de nuevas cargas”, explica. 

Larraín destaca que uno de los grandes beneficios de 
Sermecap, y que incluso cataloga como “espectacular”, 
es el compromiso en el pago de las cuentas hospitalarias, 

independiente de la Isapre o los copagos asociados. “Hoy si 
uno de nuestros asociados debe realizarse una intervención 
médica o se hospitaliza por problema de salud, nosotros 
adquirimos el compromiso con el recinto de salud y 
respondemos por esa cuenta. Gracias a ello damos la 
tranquilidad al trabajador/a y ofreciendo un sistema de pago 
en cuotas que se descuentan de manera automática por 
planilla”, destaca. 

En este aspecto cuenta que también se están realizando 
mejoras para simplificar el proceso, ya que hasta hoy los 
asociados debían acudir hasta las oficinas de Sermecap para
obtener un cheque el que era presentado en el recinto de 
salud correspondiente. “Hoy se está evaluando un proceso 
con Imed para poder realizar estas gestiones online, solo 
con la huella digital, y sin la necesidad de presentar mayor 
documentación”, cuenta Loreto. 

Por último, los desafíos que enfrenta el sector de la salud, con 
reformas ad portas que podrían generar cambios en todos 
los niveles, es también un tema que Sermecap mira de cerca: 
“Hoy son muchas las discusiones que se están generando en 
el área de la salud y es importante mantenernos informados. 
Es por esto que estamos trabajando en el lanzamiento de un 
sitio web que no solo concentre información corporativa, sino 
también permita educar e informar a las personas”, anuncia 
Loreto. 

aprox. 
beneficiarios 

tiene 
Sermecap 

actualmente

Valor 
Sermecap: 

Valor 
por carga 

reconocida 
por la CCAF: 

 Valor cónyuge 
no reconocida 

por CCAF:  

Fondo de 
Eventos 

Catastróficos: 

¿Qué 
cubre?

Prestaciones 
médicas, 

dentales, ópticas 
y medicamentos 

ambulatorios.

3.000

1,67% 
del sueldo
base (SB) 
personal

0,2% 
del SB 

Categoría 1 
por cada carga

4% 
del SB 

Categoría 1

2% 
del SB 

Categoría 1

Loreto Larraín
Jefa de Sermecap
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Así vivimos el Dieciocho 
en Huachipato…tiki tiki tí

¡Volvieron las celebraciones presenciales!

Un éxito resultaron las diversas actividades que se realizaron 
en Siderúrgica Huachipato para celebrar las Fiestas Patrias. 
Tras dos años de interrupción, producto de la pandemia por 
Covid-19, los colaboradores se volcaron con todo el ánimo 
para retomar las tradiciones del mes de septiembre.

Este dieciocho huachipatino comenzó con el solemne 
izamiento de la bandera, para luego continuar con los clásicos 
pies de cueca. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención 
este año fue un original concurso de payas. Los participantes 
de las diversas áreas debieron poner de todo su ingenio y 
creatividad para quedarse con el triunfo.

Cecilia García, Analista de Compras de la Gerencia de 
Abastecimiento y Logística, fue parte del equipo ganador: 
“Fue todo un desafío ya que debíamos crear una paya 
inspirándonos en el Plan Estratégico que fue lo más difícil, 
pero todo el equipo aportó. Pedimos ayuda a nuestras familias, 
luego juntamos todo y nos pusimos a ensayar. Éramos siete 
así que fue bastante trabajo. Se cumplió nuestro objetivo que 
era poder crear instancias de compartir como grupo más allá 
del trabajo. De hecho, con el premio fuimos a almorzar todos 
juntos”.

Revisa aquí el video de las payas 
ganadoras.
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Exitoso concierto final de 
Orquestas Juveniles e Infantiles 
de la Región del Biobío

Organizó Artistas del Acero:

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre más de 300 niñas, 
niños y jóvenes pertenecientes a 21 orquestas juveniles e 
infantiles, provenientes de 18 comunas de las tres provincias 
de la región, se dieron cita en el Colegio Concepción Pedro 
de Valdivia para ser parte del concierto final de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles.

En este encuentro presencial hubo masterclass y ensayos 
junto a la Compañía Lírica Eunoia en la que participa Samanta 
Chovar, quien es colaboradora de Huachipato y Directora 
de Artistas del Acero.  Las niñas, niños y jóvenes de la zona 
pudieron ensayar junto a connotados profesores nacionales, 
liderados por los directores Leandro Botto, Alejandra Rivas, 
Ninoska Medel y Arthur Barbosa.

Durante estas jornadas culturales, los talentosos jóvenes, junto 
a profesores y apoderados, prepararon el concierto final en 
el Teatro Biobío, el que contó con la presencia de más de mil 
personas, entre ellas destacadas autoridades, y que fue el hito 
que coronó tres días de intenso aprendizaje. 

El Gobernador de la Región del Biobío Rodrigo Díaz señaló: 
“Estamos muy contentos de colaborar para retomar esta gran 
iniciativa, que tuvo que suspenderse durante un tiempo por 
efecto de la pandemia, pero que sin embargo ahora pudo 
impulsarse nuevamente logrando llegar a cientos de niñas y 
niños de toda la Región del Biobío”.

La organización del evento estuvo a cargo de Artistas del 
Acero y su Gerente Arnoldo Weber señaló: “Nos reconforta el 
haber podido liderar esta iniciativa que reunió a tantas niños 

y niñas de nuestra zona y estamos seguros de que fue una 
experiencia tremendamente educativa y enriquecedora”. 

Juan Carlos Ponti, Presidente del Directorio de Artistas del 
Acero, comentó: “Para nosotros es muy gratificante apoyar 
este tipo de iniciativas que no solo aportan al desarrollo 
cultural, sino también abren espacios de interacción entre los 
niños y jóvenes, sobre todo después de dos años en que vimos 
interrumpida de manera abrupta este tipo de actividades. 
Esperamos poder continuar apoyando y potenciado este tipo 
de iniciativas”. 

Este encuentro contó con el financiamiento del Gobierno 
Regional del Biobío y la colaboración de la Fundación 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, La Corporación 
Educacional Masónica de Concepción y el Teatro Regional del 
Biobío.

El encuentro se desarrolló en el Teatro Biobío y contó con la asistencia de más de mil personas que 
repletaron las butacas del imponente teatro penquista durante el concierto final.
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Colaboradores de Huachipato 
apoyan con entrega de útiles 
escolares a Jardín Infantil Arenita 

Afectado por incendio:
La iniciativa surgió de los mismos colaboradores, quienes 
quisieron cooperar con la recuperación de este jardín infantil 
que se vio afectado por un incendio en enero de este año, 
hecho que obligó a detener el funcionamiento de este 
establecimiento educativo. 

“Nosotros en este momento no teníamos nada, ni siquiera 
para el trabajo administrativo. Este aporte nos ayuda 
considerablemente, porque hay mucho que hacer”, señaló 
Francisca Bustamante, Directora Encargada del Jardín Infantil 
Arenita.

Tras casi un año sin funcionar, los docentes y administrativos 
del Jardín Infantil Arenita se encuentran evaluando la 
posibilidad de atender a los menores en las instalaciones de la 
Escuela Libertad. 

Vacaciones culturales:

Representantes de Siderúrgica Huachipato visitaron el Jardín 
Infantil Arenita del sector Libertad y Gaete para entregar 
útiles escolares y juguetes didácticos comprados a una 
emprendedora vecina del lugar.  El objetivo fue poder tener 
todo el material listo para cuando los menores vuelvan a 
clases.

Colaboradores de Huachipato realizaron una donación en útiles escolares y 
material didáctico con el fin de que el Jardín Arenita retome sus funcionamiento.

Escanea el código 
QR y conoce más 
detalles de los 
Talleres de Verano 
que ofrece Artistas 
del Acero.

Súmate a los talleres de 
verano de Artistas del Acero

Yoga para niños, arte, magia, danza y reciclaje 
son parte de las temáticas que Artistas del Acero 
ofrecerá en sus talleres de verano. Adelanta tus 
compras navideñas, asegura tu cupo y regala 
cultura y entretención. 
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Emprendedoras se 
capacitan como orfebres

De comunidades vecinas:

Emprendedoras de los sectores Libertad y Gaete de Talcahuano participaron de un curso de orfebrería.

Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del 
plan estratégico MÁS HUACHIPATO, entre cuyos objetivos 
propuestos está el trabajar en conjunto con los territorios y 
así lograr generar valor compartido que vaya en beneficio de 
todos. 

“Para nosotras fue una excelente experiencia. Practiqué la 
paciencia y fui capaz de hacer algo que no me imaginaba: 
crear cosas bonitas. En mi caso, me ayudó a desarrollar la 
creatividad”, comentó Ema Pereira, vecina que participó en la 
capacitación. 

20 mujeres de los sectores Libertad y Gaete de Talcahuano 
fueron parte de una capacitación en orfebrería, curso que 
forma parte de un programa orientado a entregar nuevas 
herramientas a los vecinos con el fin de potenciar sus 
emprendimientos. 

Capacitación a líderes 
sociales 

En habilidades comunicacionales: Un éxito resultó la jornada de capacitación “Liderazgo y 
Comunicación” dictada a comienzos de octubre por la 
Consultora D&R cuyo principal objetivo fue profundizar en 
las competencias de liderazgo de 20 dirigentes sociales de 
los sectores Libertad, Gaete y San Vicente Norte.

La idea de estos talleres surgió en las mesas de trabajo en 
las que participa Huachipato y que son parte del trabajo 
con los territorios para generar valor compartido.  A través 
de esta capacitación se buscó entregar herramientas que 
puedan contribuir al momento de tomar una decisión y 
comunicarla a sus vecinos. 

“Gracias a Huachipato tuvimos la oportunidad de asistir 
a un curso de líderes sociales, el cual para mí fue muy 
enriquecedor porque adquirí herramientas para mejorar la 
comunicación con el entorno. Estas instancias nos sirven 
para analizar, con la ayuda de expertos, cómo establecer 
acciones de comunicación con las y los vecinos”, indicó 
Galvarino Ramírez, Presidente de la Junta de Vecinos de la 
Población Gaete. Dirigentes sociales de los sectores Libertad, Gaete y San Vicente Norte 

participaron de un taller para potenciar sus competencias de liderazgo 
y comunicación.

 


