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Visión del 
Gerente General

¿Cuáles son las prioridades estratégicas y asuntos clave a corto y mediano plazo en materia de sustentabilidad para CAP ACERO?
CAP Acero (Compañía Siderúrgica Huachipato) enfrenta hoy uno de los desafíos más importantes de su historia: asegurar su 
continuidad en un mercado que ha sufrido un gran cambio estructural luego de la crisis del 2008. Para responder de mejor 
manera a esta exigencia ha debido adaptar sus actividades productivas, concentrando sus operaciones en aquellas que resultan 
más rentables y descontinuando, al menos temporalmente, otras afectadas por la caída de márgenes. 

¿Y cuáles son los principales desafíos y oportunidades en materia de sustentabilidad que emergen de la readecuación del negocio?
A partir de mediados del año 2013, se puso en práctica una estrategia que apunta a focalizar la producción en el negocio de 
barras, también llamadas productos largos. Esta adecuación vino necesariamente acompañada de una profunda reestructuración 
organizacional, a la que se sumó un esfuerzo prioritario por instalar una nueva forma de gestionar la operación y el negocio de 
manera integral. Se espera poder alcanzar el equilibrio en los resultados financieros durante el ejercicio 2014. Si bien siempre resulta 
dolorosa la pérdida de capital humano, la empresa se ha visto obligada a privilegiar el objetivo de alcanzar una estructura más 
adecuada y flexible ante el nuevo entorno, que contribuya a posibilitar la viabilidad de la organización en el mediano y largo plazo.

Explique los eventos clave, logros y fracasos durante 2013 en temas de sustentabilidad.
Este escenario complejo no ha significado postergar la preocupación por los temas relacionados con la sustentabilidad. En materia 
de seguridad laboral, se ha avanzado de manera significativa. Durante 2013 no se registraron accidentes fatales, se redujo la 
ocurrencia de accidentes con tiempo perdido (CTP) y, consecuentemente, la tasa de frecuencia, aproximándose gradualmente a la 
meta fijada sobre la base del indicador de World Steel Association. En el cuidado del medio ambiente, aún cuando queda trabajo 
pendiente por realizar, se avanzó en el cumplimiento de los compromisos surgidos de las Resoluciones de Calificación Ambiental 
(RCA) vigentes. La obtención del Sello de Eficiencia Energética, otorgado por el Ministerio de Energía, reconoce la preocupación 
mostrada en este frente, clave en una industria que, por definición, es gran demandante de energía. Además, la compañía obtuvo 
el sello Propyme, iniciativa con la que se beneficia potencialmente a más de 2 mil pequeños y medianos empresarios que tiene. 
Por su parte, el trabajo con nuestras comunidades vecinas continuó realizándose con especial énfasis en programas que buscan 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, confirmando que CAP Acero procura permanentemente ser un buen vecino.

ERNESTO ESCOBAR
GERENTE GENERAl
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El negocio y su PrOYeCCIÓn

CAP Acero es la única siderúrgica integrada en el país que produce 
acero a partir de mineral de hierro. En 2013, su producción 
alcanzó a 859 mil toneladas métricas (TM) de acero terminado, 
un 24% inferior a 2012, dada la reestructuración del negocio 
realizada en ese período.

El mercado del acero, a nivel global, ha sufrido un profundo 
cambio estructural desde fines de la década pasada, a 
consecuencia del surgimiento de China como un actor 
desequilibrante del negocio. Un crecimiento descontrolado 
de su capacidad productiva le permitió pasar de representar 
el 15% de la producción mundial en 2000, a la condición de 
principal productor a nivel global, con un 48% de participación, 
en 2013. Si a lo anterior se suma la debilidad que han mostrado 
los mercados occidentales después de la llamada crisis 
de Lehman Brothers, surge un escenario complejo para la 
siderurgia mundial.

Para CAP Acero, que opera en un mercado cuya apertura al 
exterior se da sin restricciones a las prácticas desleales de 
comercio, esta condición precipitó la necesidad de replantear 
la estrategia de su negocio, concentrando su actividad en 
aquellos productos que ofrecen la oportunidad de construir 
una propuesta de valor que sea reconocida por el mercado. 
Surgió así la decisión de focalizar su operación en la fabricación 
productos largos, paralizando, al menos temporalmente, sus 
líneas de productos planos.

El negocio hoy se orienta a tres grandes rubros:
 
Minería: A través de la producción de 
barras gruesas de acero para la fabricación 
de medios moledores, usados en el 
proceso de concentración de minerales. 
Éste es el único mercado, en Chile que 
reúne las características de ser de 
escala mundial y cuyos requerimientos 
de calidad constituyen un desafío 
permanente para los productores de 
su materia prima.

Construcción: Con la elaboración 
de barras para el refuerzo de hormigón, 
mercado tradicional, donde los productos 
CAP gozan de un reconocido prestigio. 

Industria: Con la producción de 
alambrones destinados a la fabricación 
de productos trefilados como clavos, 
alambres, mallas, cables, resortes, 
soldaduras, etc. En particular, las 
aplicaciones de medio y alto carbono 
son reconocidas por los clientes del 
rubro y constituyen un área de desarrollo 
tecnológico importante.
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El consumo de acero en Chile ha mostrado una tasa de 
crecimiento que se relaciona con la evolución del PIB, razón 
por la cual, en los últimos años, ha presentado una robusta 
tendencia que lo aproxima a los 2,7 millones de TM en 2013.
Si bien, al igual que el resto de Latinoamérica, el mercado 
chileno ha sufrido un gradual proceso de desindustrialización, 
la minería y la construcción –tanto industrial, de infraestructura 
y habitacional–, constituyen los pilares fundamentales del 
consumo local, segmentos en los que CAP Acero se encuentra 
sólidamente posicionada para continuar creciendo en su oferta.

La focalización en productos largos abre la posibilidad de ampliar 
la gama de negocios hacia aplicaciones en otros rubros, con 
exigencias que pueden ser atendidas con las instalaciones que 
la empresa dispone para la producción de aceros de medios y 

altos carbonos y mediana aleación. Lo anterior significa explorar 
nuevos mercados, principalmente en el extranjero, que ofrezcan 
oportunidades para ampliar la gama de negocios actuales con 
el doble objeto de diversificar la matriz de clientes y, a la vez, 
dar una adecuada utilización a las instalaciones especializadas 
con que cuenta hoy CAP Acero.

En conclusión, en un escenario externo que aún no da muestras 
claras de normalización, donde el exceso de capacidad instalada y 
la lenta recuperación de las economías de occidente mantendrán 
la actividad siderúrgica sometida a estrechos márgenes, CAP 
Acero busca consolidar una operación rentable que le permita 
ver con optimismo su desarrollo futuro, concentrando su 
negocio en aquellos rubros donde posee innegables ventajas 
competitivas. 

 VentaS eMPleO* CertIFICaCIOneS CaP-SOl®

Las ventas consolidadas de 

productos de acero alcanzaron a 

US$ 657 millones durante 2013,  

un 29% menos respecto  

del 2012.

1.261 empleados propios y 

1.699 colaboradores externos 

en 2013, un 27% menos  

que en 2012.

ISO 9000, ISO 14001 y OSHAS 
18001 en toda su operación.

Nuevo producto que 

consiste en una barra de acero 

de alta resistencia y soldabilidad 

garantizada, muy valorada por  

la minería y la construcción.



Prioridades y 
GeStIÓn en SuStentabIlIdad

La estrategia apunta a Crear Valor Sustentable sobre la base 
de tres ejes claves: aportar a la sociedad, operar el negocio 
en armonía con el medio ambiente y velar por una adecuada 
calidad del empleo. CAP Acero ha avanzado en los tres ejes 
de acción de su estrategia. En el eje calidad del empleo, ha 
puesto sus esfuerzos en la seguridad. En el eje de armonía 
con el ambiente, se ha priorizado la mitigación de impactos 
ambientales y la eficiencia en el uso de los recursos naturales. 
Finalmente, en el eje sociedad, sus esfuerzos han apuntado 
al apoyo de la comunidad aledaña a su operación, a través 
del acceso al deporte y la cultura, así como participando en 
diversas instancias de diálogo.
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Calidad del eMPleO

ESCENARiO Y PRiORidAdES
La producción de acero, como todo proceso industrial, presenta 
riesgos para la seguridad de los trabajadores, por lo que el Grupo 
CAP ha definido este tema como una prioridad corporativa.

El ámbito laboral, durante 2013, estuvo marcado por la 
readecuación organizacional, lo que permitió alivianar el 
esquema de funcionamiento a los nuevos niveles de producción, 
procurando a la vez alcanzar sinergias organizacionales 
que permitieran lograr un alto estándar de productividad 
y eficiencia. Esto derivó en la salida de 368 personas, entre 
trabajadores y ejecutivos, la mayoría de los cuales (260) se 
acogió a un plan de retiro voluntario. Este inevitable ajuste 
de la dotación se realizó de una forma racional y objetiva, de 
manera consistente con lo que ha sido el accionar tradicional 
de la empresa, con pleno respeto de los derechos de los 
trabajadores involucrados.

SEGuRidAd Y SAlud lABORAl
Durante 2013 se realizaron importantes esfuerzos para orientar a 
toda la organización al cumplimiento de las metas en seguridad. 
Las principales iniciativas fueron: 

reporte de incidentes: En 2013 se avanzó en reportar un 
mayor número de incidentes, ello como parte de una estrategia 
preventiva que busca disminuir la accidentabilidad en la usina. 
(1.233 en 2012 versus 2.804 en 2013).

Programa aCHS-bSt: Con el apoyo de la Asociación Chilena 
de Seguridad y de la empresa norteamericana Behavioral 
Science Technology se inició la implantación de un modelo 
de seguridad basado en los comportamientos de las personas.

Incorporación de evaluación de desempeño: Convenio 
colectivo firmado con Sindicato N°2 vincula resultados de 
seguridad con bono de cumplimiento de metas corporativas.

* Índice de Frecuencia: Accidentes con tiempo perdido por millón de horas hombre trabajadas, incluye a los trabajadores de CAP Acero y a los de sus empresas colaboradoras.

Reducción de 
los accidentes 

graves en  
un 61%, 
en relación 
al año 2012.

disminución  
en el índice  

de frecuencia  
en un 30%,  

en relación  
al año 2012.

desempeño 2013 en seguridad laboral

Fatalidades accidentes graves Índice de Frecuencia*

0 
SIN ACCIdENtES fAtAlES 7 4,4
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AmBiENTE lABORAl Y dESARROllO 
relaciones laborales: Durante 2013 se procuró mantener 
relaciones laborales constructivas y colaborativas tanto en el 
proceso de adecuación del negocio como en la negociación 
colectiva.

La empresa propuso iniciar un procedimiento de negociación 
anticipada con los Sindicatos 1 y 2, logrando como resultado la 
firma de un convenio colectivo con este último, y la mantención 
del convenio anterior con el Sindicato N° 11. 

Calidad de vida y desarrollo: La empresa busca alinear sus 
objetivos estratégicos al desempeño de los trabajadores, por ello, 
la capacitación ocupa un rol fundamental. En 2013 se tuvo un 
índice de 48,2 horas de capacitación por trabajador, muy superior 
a las 35 horas del año anterior; igualmente el número de horas 
de capacitación totales aumentó a 61 mil en 2013 desde las 59 
mil del 2012. El esfuerzo en capacitación a sus trabajadores fue 
reconocido por Asimet2. En este contexto, se iniciaron dos nuevos 
Diplomados en Metalurgia para 16 profesionales, asimismo se 
envió a ocho profesionales a un Centro de Entrenamiento en 
Italia y se recibió a dos grupos de pasantía provenientes de la 
Siderúrgica CSN de Brasil. Igualmente, continuaron los programas 

entregados a través del Club Deportivo Huachipato y Artistas del 
Acero, así como el Servicio Médico de Empleados (SERMECAP). 

Sustentabilidad en empresas contratistas: CAP 
Acero se preocupa del actuar responsable con todos los 
trabajadores, es por ello que en 2013 se realizó capacitación 
a contratistas por un equivalente a 10.517 horas hombre, 
quienes asistieron a cursos técnicos y charlas de seguridad 
y medio ambiente. De igual manera, se realizó un programa 
de certificación de competencias laborales que incluyó a 134 
trabajadores de empresas colaboradoras. Adicionalmente, 
CAP Acero obtuvo en diciembre el sello ProPyme.

nuevo convenio colectivo
incorpora el concepto de gestión por 
desempeño, promoviendo así un cambio 
de actitud, orientado a mejorar la excelencia 
operacional y el autocuidado. Adicionalmente, 

contempla la entrega de bonos por cumplimiento de metas 
anuales, relacionados con ámbitos como la seguridad y 
los resultados financieros. dicho convenio aplica a más 
del 63% de los trabajadores de CAP Acero.

1/ Con el Sindicato N° 1 no se logró acordar un contrato colectivo, y éste tomó la decisión de acogerse al artículo 369, Inciso 2, del Código del Trabajo, que prorroga el 
instrumento colectivo vigente por 18 meses.
2/ Asimet = Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas.

Sello PrO PYMe
Reconocimiento entregado por el ministerio de Economía de Chile, busca destacar a 

las grandes empresas que se comprometen formalmente a apoyar a sus proveedores 
pequeños y medianos pagando sus facturas como máximo en 30 días. Este compromiso 

de CAP Acero tiene el potencial de beneficiar a cerca de 2.000 Pymes.
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ESCENARiO Y PRiORidAdES
Dado que la siderurgia es un proceso que tiene un alto potencial 
de impacto en el medio ambiente, la empresa opera con un 
riguroso sistema de gestión ambiental, certificado en ISO 14001. 

Las prioridades en materia ambiental están en la mitigación de 
impactos en la calidad del aire, la mantención de su estrategia 
de cero residuos y el aporte al cambio climático a través de sus 
prácticas de eficiencia energética y su efecto en la disminución 
de la huella de carbono de sus productos.
 
miTiGACióN dE imPACTOS

Calidad del aire: La cercanía de CAP Acero a 
poblaciones vecinas y la declaración de la condición 
de Zona de Latencia por material particulado MP10 

de Concepción Metropolitano, constituyen las condiciones 
claves que determinan la relevancia del cuidado de la calidad 
del aire en la zona. Por ello la empresa cuenta con sistemas de 
control de emisiones, y una permanente vigilancia de estos 
indicadores. Durante 2013 se continuó con dichas mediciones 
y, al igual que en años anteriores, los resultados en MP2,5 
mostraron una tendencia al empeoramiento durante los meses 

de otoño e invierno, producto del aumento del uso de leña 
en las poblaciones vecinas. La empresa cuenta con un Sistema 
de Monitoreo Continuo de Emisiones Atmosféricas (CEMS) 
que incluye sensores en el incinerador de la planta de coque, 
la acería conox y el horno laminador de barras rectas, al que 
se sumó en 2013 una cámara de monitoreo en la batería de 
coque. Adicionalmente, se está desarrollando un Proyecto de 
Captación de Compuestos Volátiles en Subproductos, el cual 
se encuentra en plena construcción. 

efluentes: La empresa cuenta con tres emisarios 
submarinos, los que descargan efluentes a la bahía 
de San Vicente3. Al igual que en años anteriores,  

a comienzos de 2013, se efectuó su inspección, mantención 
y limpieza, constatándose que las instalaciones cumplen 
con los criterios y exigencias establecidos por la empresa y  
la autoridad ambiental. El volumen de efluentes generados 
por tonelada de acero producida fue de 55 m3/ton en 2013, 
cifra superior a la del año anterior (35 m3/ton), producto de la 
disminución de la producción de acero, manteniéndose algunos 
consumos de agua fijos y por consiguiente sus efluentes.   

Armonía con el MedIOaMbIente

3/ Existe un Decreto Supremo que regula los efluentes vertidos al mar, el DS90, que define que éstos deben ser vertidos más allá de la zona de protección del litoral.
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agua: El consumo en 2013 fue de 55 m3/ton de 
acero, lo que contrasta con los 39 m3 de agua fresca 
consumida por cada tonelada producida en 2012. Lo 

anterior, producto de la disminución de la producción de acero, 
manteniéndose algunos consumos de agua fijos. Las mayores áreas 
de consumo son la Planta de Coque y los Altos Hornos.

Cambio climático y energía: En 2013 se avanzó 
fuertemente en el uso eficiente de la energía, cuyas 
principales fuentes de suministro son el carbón 

y la energía eléctrica. Como resultado de los programas 
permanentes de eficiencia energética, se ha logrado disminuir el 
consumo unitario de energía global por TM de acero producido 
desde 7,4 gcal/ton en el año 2010, a 6,8 gcal/ton en 2013.  

La estrategia de eficiencia energética ha estado focalizada en 
tres grandes cambios: 
• Uso eficiente de combustibles internos, disminuyendo las 

pérdidas de gas coque y gas altos hornos.
• Reducción en el consumo de energía eléctrica a través de 

cambios en prácticas operativas.
• Identificación de acciones orientadas a la reducción en el 

consumo de vapor.

Cambio climático
Este tema resulta relevante para CAP 
Acero, debido a que el acero –por su alta 
reciclabilidad– es un elemento determinante 
en la Huella de Carbono de otros sectores, 
por ejemplo, de la construcción. Es en este 
contexto que desde el año 2008 se envía 
anualmente a World Steel Association una estimación 
de las emisiones de CO2. la tasa promedio del año 2013 
fue de 2,45 kg CO2/ton, un 7% superior respecto de 2012 
debido a la disminución en el tonelaje producido. la tasa 
promedio para CAP Acero entre el 2007 y el 2012* fue de 
2,34 kg CO2/ ton, lo que se compara con el promedio de 
industrias siderúrgicas integradas de latinoamérica que 
alcanza 2,25 kg CO2/ ton (Fuente: World Steel).

En un esfuerzo por aportar al cambio climático, CAP 
Acero ofrece productos que favorecen la obtención de la 
certificación lEEd, más información en pág. 14.

Sello de eFICIenCIa enerGétICa
Reconocimiento entregado por el ministerio de Energía de Chile a las empresas líderes en el desarrollo 
de la eficiencia energética. CAP Acero fue distinguida por los buenos resultados obtenidos en 2013. una 
de las iniciativas más destacadas fue el ahorro de energía conseguido en la operación de las bombas que 
impulsan agua para alimentar los procesos de la usina.

* Al cierre de este reporte no se contaba con los datos 2013 de World Steel 
Association.
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APORTE AmBiENTAl
La compañía está comprometida con mitigar los impactos de 
sus operaciones, así como también de impulsar iniciativas que 
aporten valor ambiental al entorno en el que operan.

Cero residuos: Dada la alta relevancia que tiene la 

generación de residuos en la operación de CAP Acero, 

se ha diseñado una estrategia de Cero Residuos, la que 

busca dar uso a la mayor cantidad de sus desechos, transformándolos 

en subproductos que son comercializados o reutilizados por la 

misma empresa. Los principales subproductos son: escoria de altos 

hornos, escoria de acería, finos de cal, finos de mineral, finos de 

coque, finos de dolomita, finos de caliza, laminilla, polvillo, lodos 

de altos hornos y de acería.

Estrategia CerO reSIduOS
Coquería Alto Horno Acería

Carro de Apagado

Batería de Coque

Gas Coque

1. eSCOrIa de altOS HOrnOS
2. FInOS de COQue
3. FInOS de MIneral

4. FInOS de Cal
5. eSCOrIa de aCerÍa

Chatarra

Arrabio

torpedo
1

2 4

Convertidor

5

3

COQUE CAlMINERAl
dE HIERRO

CAlIZA

adicional a estos seis residuos, la empresa vende como subproducto: polvillos, lodos de altos hornos y de acería.

SubPrOduCtOS del PrOCeSO

9% 
ZOMare*

39% 
reuSO

51% 
reCIClaJe

1% 
dISPOSICIÓn

FInal

destino de los residuos de CAP Acero en 2013

* ZOMARE: Zona de Manejo de Residuos.
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uSO dE CHATARRA PARA 
lA PROduCCióN dE ACERO

El acero es el material más reciclable 
del planeta, incluso superando al papel, 
aluminio, plástico y vidrio.
Dentro del proceso productivo de CAP 
Acero, un 20% de la carga metálica 
corresponde a chatarra.
Durante 2013 la empresa utilizó 169.370 TM 
de chatarra, una parte de ella producto de 
reciclaje interno y otra comprada a terceros.

lOdOS dE ACERÍA 
COmERCiAliZAdOS A CHiNA

2013 fue un año récord en despacho de 
lodos de acería, superando las 100 mil 
TM, todas enviadas a China. Gracias a 
este esfuerzo disminuyó en un 50% el 
volumen acumulado de dicho residuo 
desde el año 1976.

ESCORiA dE AlTOS HORNOS 
Y dE ACERÍA

Ambos residuos corresponden al 70% 
del total generado por la empresa. Son 
utilizados en la producción de cemento 
(escoria alto horno) y en la construcción 
y estabilización de caminos, rellenos y 
taludes (escoria de acería).

Acería Colada Contínua

6. laMInIlla4. FInOS de Cal
5. eSCOrIa de aCerÍa

Convertidor

Oxígeno Cuchara

Artesa

Molde de Refrigerado

Refrigeración
Secundaria

Oxicorte

Palanquilla

6

CHAtARRA

adicional a estos seis residuos, la empresa vende como subproducto: polvillos, lodos de altos hornos y de acería.

SubPrOduCtOS del PrOCeSO

Productos
El negocio hoy se orienta 
a tres grandes rubros:

INdUStRIA
Alambrones destinados 
a la fabricación de 
productos trefilados 
como clavos, 
alambres, mallas, 
cables, resortes, 
soldaduras, etc.

CONStRUCCIóN
Barras para el 
refuerzo de 
hormigón.

MINERíA
Barras gruesas 
de acero para la 
fabricación de 
medios moledores.
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ESCENARiO Y PRiORidAdES
A lo largo de su historia, CAP Acero se ha comprometido con 
el desarrollo económico y social de la Región del Biobío y, en 
particular, de las comunidades vecinas localizadas en Talcahuano. 
La extensa labor realizada a través del Club Deportivo Huachipato, 
con su Estadio CAP, la Ciudad Deportiva y la Corporación 
Cultural Artistas del Acero, han puesto el deporte y la cultura 
al servicio de sus comunidades.

El proceso de readecuación vivido, ciertamente tuvo repercusión 
también en la inversión social realizada por la empresa, requiriendo 
focalizarla y racionalizarla. Es así como en 2013 la compañía 
enfocó su gestión en las comunidades aledañas a la empresa, 

Aporte a la SOCIedad

destinando los recursos principalmente a los sectores Libertad 
y Gaete, estableciendo un trabajo estrecho y colaborativo con 
sus juntas de vecinos. En el caso del Club Deportivo Huachipato, 
la empresa está estudiando alternativas que permitan a dicha 
institución ir avanzando hacia su autofinanciamiento. Si bien 
en 2013 el aporte de la compañía se mantuvo, se proyecta 
que en 2014 disminuya en un 50%. Artistas del Acero, por su 
parte, definió y está aplicando una estrategia que permita 
continuar con la gestión cultural en la región, con la búsqueda 
de nuevas fuentes de financiamiento y la incorporación de 
nuevos productos y servicios culturales.

Tarde de folclore en el sector Gaete de Talcahuano.
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dESARROllO SOCiAl
Variadas son las iniciativas emprendidas por CAP Acero que 
aportan al desarrollo social. 

educación, cultura y bienestar: El acceso de 

la comunidad local a la cultura y el deporte a través 

de la Corporación Cultural Artistas del Acero y el Club 

Deportivo Huachipato, han sido, sin lugar a dudas, el aporte de mayor 

impacto social emprendido por la compañía a lo largo de sus años. 

A estas iniciativas destacadas desarrolladas por la Corporación, 
se sumaron otras que vienen gestándose desde hace tiempo:  
el Archivo de Cultura Tradicional, la Orquesta de Vientos del 

• Educación, cultura y bienestar.
• desarrollo de capital humano.
• Emprendimiento y desarrollo productivo.

• diálogo y comunicación.
• Participación en instancias de desarrollo local y regional.

desarrollo 
social

Integración

Corporación Cultural artistas del acero

2.500 niños 
de organizaciones de protección 

a la infancia han sido beneficiados 
por el programa “Niños y el Arte” 

en seis años. 

40 cursos 
de música, artes escénicas y 
visuales que mensualmente 

beneficiaron a cerca de  
600 personas.

800 vecinos 
de Talcahuano y Concepción 

favorecidos por los talleres del 
programa “Artistas del Acero  

en Terreno”.

$412 millones 
de inversión en actividades 

culturales en 2013.

Club deportivo Huachipato

500 niños y jóvenes 
participaron en las escuelas de 

fútbol y divisiones juveniles  
en el Estadio CAP.

500 vecinos 
de los sectores Libertad y 

Gaete, disfrutaron de las “Tardes 
Recreativas” (folclore, cine  

y conciertos).

260 deportistas 
de la Región del Biobío 

fueron convocados al Primer 
Campeonato Regional  

de Taekwondo.

$726 millones 
de inversión en actividades 

deportivas en 2013.

Biobío, el Festival Internacional de Títeres, el Festival Internacional 
de Arpas y la organización de la Feria del Libro Artistas del Acero 
(visitada en 2013 por más de 3.500 personas).

A lo anterior, hay que agregar la inauguración de dos modernas 
piscinas recreativas, la Gala de Patinaje Artístico y la de Gimnasia 
Artística, el Quinto Torneo Regional de Tenis de Mesa, y los cursos 
de natación a jóvenes y niños de las comunidades vecinas.

los temas prioritarios en el aporte de CAP Acero a la sociedad son el desarrollo Social 
y la Integración en las comunidades en las que opera.
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desarrollo de capital humano: En 2013, 96 estudiantes de la 
región del Biobío realizaron su práctica profesional en la compañía. 
Asimismo, 49 personas de los sectores Libertad y Gaete, participaron 
en cursos de capacitación gracias al Programa de Becas Sociales; 29 
personas con discapacidad visual fueron beneficiadas con cursos de 
alfabetización digital; 40 jóvenes del Liceo Industrial A-23 de Higueras 
accedieron a formación en soldadura, hidráulica y electrónica; y el 
aporte de la empresa a Infocap para dictar cursos de oficios.

Innovación en productos de acero: La innovación en 
el desarrollo de productos y soluciones de acero orientadas a la 
minería, la construcción y la industria del país, están en el centro de 
aporte al desarrollo social de CAP Acero. En ese contexto, en 2013 
CAP Acero lanzó al mercado su nuevo producto CAP-SOL®, barra de 
acero que combina dos importantes propiedades: alta resistencia y 
soldabilidad garantizada. Es un producto de alta tecnología que CAP 
Acero desarrolló para satisfacer un requerimiento permanente de la 
industria: productos que otorguen eficiencia y seguridad. Las grandes 
obras de la minería y de la construcción, especialmente las obras 
subterráneas, son las principales beneficiadas con esta innovación. 

El primer edificio semicolgante de Chile, un hito en la construcción 
en altura en el país, utilizó cerca de 1.400 barras de refuerzo para 

hormigón CAP. Lo innovador de esta obra es que no contempla 
pilares para sostener las losas de sus diez pisos, sino que están 
soportadas estructuralmente por un sistema de cables. A esto 
se suman las barras de refuerzo para hormigón, que fabrica la 
compañía y que favorecen la obtención de la certificación LEED4 

para edificios y construcciones sustentables.

Fundación CaP
En el ámbito educacional destaca el trabajo que realiza 
Fundación CAP con las escuelas municipales de Talcahuano, 
mediante su programa “Aprender en Familia”, que busca 
potenciar el efecto familiar en el desarrollo y aprendizaje 
de sus alumnos. 

durante 2013 seis nuevas escuelas se incorporaron al 
programa, con lo cual son 10 los establecimientos en esta 
ciudad, beneficiando a alrededor de 3.600 niños juntos a 
sus padres y apoderados, y capacitando a 220 profesores 
y asistentes de la educación. Existen 40 escuelas más, en 
otras regiones del país, que reciben este mismo apoyo 
de la Fundación CAP. El programa dura tres años en cada 
comunidad escolar, más un año de sustentabilidad. 

4/ Leadership in Energy & Environmental Design.

La Escuela Buena Vista de Talcahuano fue una de las beneficiadas por Fundación CAP.



CAP Acero_Reporte de Sustentabilidad 2013

15

emprendimiento y desarrollo productivo: Al igual 

que en años anteriores, en 2013 se participó en el Programa 
de Acreditación de Competencias con Asimet, que favoreció 
a colaboradores externos. Del mismo modo, se realizó un 
Bazar Navideño, instancia en la que las vecinas de los sectores 
Libertad y Gaete de Talcahuano pudieron exhibir y comercializar 
manualidades realizadas por ellas.

* Porcentaje de trabajadores propios que viven en la Región del Biobío.

iNTEGRACióN CON lA COmuNidAd
Durante 2013 CAP Acero mantuvo una política activa de 
vinculación con sus comunidades vecinas.

diálogo y comunicación: La Compañía 
participa regularmente en la Comisión 
Tripartita Libertad-Gaete, integrada por 
empresas del sector, la Municipalidad y 
representantes de las Juntas de Vecinos. 
El objetivo es mantener un diálogo fluido 
y atender las inquietudes y consultas de 
la comunidad. El 2013 las actividades en 
este ámbito incluyeron una serie de visitas a la 
Empresa: un total de 160 personas de los sectores 
Libertad y Gaete pudieron conocer las instalaciones 
productivas de la Siderúrgica Huachipato y participar en una 
charla sobre material particulado.

A lo anterior, se suman las visitas de vecinos del sector a la estación 
“Nueva Libertad” que mide la calidad del aire, con el propósito 
de informar y educar a los pobladores sobre las iniciativas de  

la empresa y la Comisión Tripartita en pos de contribuir a mejorar 
la calidad del aire en la zona.

Participación en instancias de desarrollo local y 
regional: La compañía participa en diversas instancias a 
nivel nacional e internacional relacionadas con el desarrollo del 
sector; así como en organizaciones empresariales, iniciativas 
universitarias, y mesas de trabajo en temas específicos de la 
Región del Biobío.

aporte al desarrollo socio-económico de la región del bíobío

594 proveedores locales, 
que representan el 49% del total.

US$ 91,2 millones 
en compras locales, 

que representan el 25% del total.

1.261 empleos directos y  
1.699 colaboradores externos.       

99% de empleo local*. 

Alumnos de la Escuela Buena Vista de Talcahuano, Programa Aprender en Familia 
de Fundación CAP.
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