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El futuro de la siderúrgica se presenta altamente desafiante. Por una parte, el exceso de capacidad global 
que ha ocasionado competencia desleal, así como desvíos de comercio producto de diversas medidas 
adoptadas por las economías principales, han creado un entorno comercial complejo para el desarrollo de 
la industria. Y, por otra parte, los propios retos del país exigen de las empresas mayor inversión social y en 
activos fijos, montos que muchas veces no se condicen con los requeridos en las naciones en que se produce 
la competencia.

En efecto, la necesidad de contar con mejores entornos ambientales para la sociedad, el compromiso de 
disminuir emisiones de CO2 para evitar la aceleración del cambio climático, y las demandas sociales para 
generar valor no solo para los accionistas, sino también para las comunidades en que ellas se desarrollan, 
imponen condiciones de las que la industria se debe hacer cargo para su desarrollo en el largo plazo.

En el caso particular de Chile, estos desafíos se deben comprender en un contexto de una estrategia país de 
sumar valor a sus propios recursos naturales, y a la generación de una cadena de valor virtuosa en empleos 
de calidad, de constante innovación y adaptación tecnológica en función de la demanda de mercados cada 
vez más desafiantes. Es así como desde que se extrae el mineral de hierro en el país, se generan productos 
de acero de alta calidad, los que posteriormente se procesan y utilizan en la gran minería del cobre, sirviendo 
como insumos clave para su desarrollo. Estos productos elaborados por la siderúrgica y por sus clientes, 
también llegan a mercados como el mexicano, peruano, brasileño y otros, como una exitosa experiencia de 
creación de valor para el país.

La relevancia de CSH en Chile tiene varios ámbitos de acción. Parte por ser un polo de desarrollo económico 
regional y un centro de formación de trabajadores propios y profesionales de alta calificación, dada sus 
características de empresa tecnológica y en permanente innovación de procesos. 

En lo social, está íntimamente ligada a las comunidades del entorno donde opera, con un importante 
compromiso de apoyo responsable hacia las Pymes – obteniendo el Sello Propyme – y con un gran 
compromiso con el desarrollo de sus vecinos a través de instituciones como Artistas del Acero y el Club 
Deportivo Huachipato, ambas abiertas a toda la comunidad.

El propósito de la organización es palpable en el desarrollo de la industria metalmecánica, la construcción y la 
minería nacional. Así, la permanente innovación de productos ha permitido a la industria nacional participar en 
grandes proyectos de infraestructura, como es el caso del puente sobre el Canal de Chacao, con soluciones 
especialmente creadas para cumplir las altas exigencias de esta obra.

De la misma forma, el permanente compromiso con la competitividad y sustentabilidad de la minería del cobre 
ha permitido un abastecimiento confiable y de calidad de medios de molienda, con permanentes mejoras 
e innovación junto a sus clientes, así como el desarrollo de soluciones específicas para dar sustento a los 
nuevos desafíos de seguridad y productividad de la minería subterránea. 

Finalmente, hay que destacar que, en un escenario nacional e internacional de tantas incertidumbres, la 
vocación y convicción de apoyar permanentemente el desarrollo del país, permite que un abastecimiento local 
de calidad y confiable, impulsa la competitividad de la industria nacional.

En el ámbito de la sustentabilidad, el principio ético del cuidado de las personas y el medio ambiente se 
traduce en un permanente control y disminución de los riesgos de accidentes graves o fatales de los 
trabajadores, así como de los impactos medioambientales. La relación con las comunidades es, a su vez, un 
pilar fundamental en el desarrollo de largo plazo de la compañía, por lo que el trabajo cercano y permanente 
con los vecinos, recogiendo y resolviendo las inquietudes asociadas a la operación siderúrgica, forma parte de 
las acciones y compromisos de la organización. 

Finalmente, la permanente atención a los cambios normativos, así como la fluida relación con la autoridad, es 
un ámbito de acción necesario para monitorear las tendencias y discusiones que se están dando en el país, 
para anticipar así las gestiones y adecuaciones requeridas a la organización.

El entorno es complejo y altamente cambiante, por lo que el futuro se escribe día a día, requiriendo de cada 
uno de los trabajadores capacidad de adaptación e innovación, para entre todos poder construir los próximos 
70 años de la Compañía Siderúrgica Huachipato.

Roberto de Andraca A.
Presidente del Directorio

CSH ha aportado 
al desarrollo 
de la industria 
metalmecánica, la 
construcción y la 
minería en Chile

La visión del Presidente
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Entrevista al 
Gerente General

Rodrigo Briceño
Gerente General

¿Cuáles son los principales desafíos, y 
cómo CSH se está preparando?
Sin lugar a dudas, el gran desafío de la 
siderúrgica es asegurar su sustentabilidad 
en el largo plazo, y continuar así aportando 
al desarrollo de la región y del país por los 
próximos 70 años, desafío que no solo está 
circunscrito a los aspectos financieros 
del negocio. La historia de la siderúrgica 
en la región ha estado marcada por un 
permanente compromiso con su desarrollo 
social y económico, lo cual es sello indeleble 
de su actuar. Sin embargo, esto no puede 
quedarse anclado en las formas que 
sirvieron en las décadas anteriores, puesto 
que la misma evolución de la sociedad trae 
consigo nuevas demandas que obligan a 
repensar el actuar, tanto en los aspectos 
ambientales como en la forma de aportar 
al desarrollo de las comunidades donde se 
desenvuelven nuestras actividades. De la 
misma forma, nuevos desafíos globales, como 
la disminución de emisiones de CO2, los flujos 
migratorios, o la necesidad de incorporar más 
diversidad en los equipos de trabajo, traen 
aspectos que deben ser considerados a la 
hora de definir las estrategias de desarrollo 
futuro.

Esta sustentabilidad de largo plazo se 
encuentra muy desafiada por el exceso de 
capacidad global de acero, que ha ocasionado 
competencia desleal, y los desvíos de 
comercio producto de las distintas medidas 
que han adoptado los países para el desarrollo 
de su industria. Esto ha generado, durante la 
última década, malos resultados financieros a 
nivel global. La situación económica mundial 
también genera incertidumbres que empañan 
el horizonte de esta industria. Los bajos 
niveles de actividad, producto de la pandemia 
global del Covid-19, siguen a un año marcado 
por la guerra comercial entre China y Estados 
Unidos, lo que incrementará el exceso de la 
capacidad disponible, trayendo consigo una 
guerra de precios que afectará los flujos de 
caja, y con ello la capacidad de invertir en 
los requerimientos para el desarrollo de la 
siderúrgica.

La forma en que Huachipato ha abordado 
estos desafíos se sustenta en su gente, el 
principal valor que posee cualquier empresa 
hoy en día. El compromiso de los equipos de 
trabajo, el conocimiento de los procesos, así 

como la capacidad permanente de innovar 
y mejorar, permiten tener la flexibilidad para 
afrontar estos desafíos y adaptarse a un 
futuro que sólo sabemos que cambia cada día.

¿Cuáles son las prioridades que ha 
establecido CSH?
Estas se encuentran definidas por los mismos 
aspectos que marcan la sustentabilidad de 
largo plazo, y que son aquellos sobre los 
cuales tenemos particular control a través de 
nuestros equipos humanos.

En primer lugar, la seguridad como valor 
ético. No podemos permitirnos aceptar que 
los accidentes son algo que puede ocurrir. 
Todos son evitables y debemos trabajar 
infatigablemente en ello.

Enseguida, disminuir día a día nuestros 
impactos ambientales. En primera instancia, a 
través del adecuado control de los procesos, 
como punto de partida para asegurar este 
objetivo. En segunda instancia, incorporar 
mejoras y tecnologías que permitan ir 
superando los estándares con los cuales las 
instalaciones fueron diseñadas es un trabajo 
permanente de la organización.

Por último, innovar en procesos y productos. 
De esta forma seremos capaces de llegar a 
nuevos mercados con menores costos y con 
productos y servicios que se diferencien de la 
competencia. 

Así, claramente nuestra prioridad es la cultura 
que esperamos de la organización, ya que 
con ella seremos capaces de construir los 
próximos 70 años de la Compañía Siderúrgica 
Huachipato. El futuro no está en los equipos 
o las tecnologías, está en lo que los equipos 
humanos son capaces de hacer con ellas.

¿Cuáles fueron los principales avances 
y acontecimientos en dichas prioridades 
durante 2019? 
Focalizamos nuestros esfuerzos en disminuir 
el impacto ambiental de algunas operaciones 
producto de la puesta en marcha del Alto 
Horno 2, invertimos en mantenimiento y 
mejoramiento de nuestra planta de coque 
y realizamos estudios para continuar 
disminuyendo el impacto de las operaciones 
en el largo plazo. 

Adicionalmente, hemos continuado 
trabajando con la comunidad cercana a través 
del programa Huachipato Buen Vecino, el 
convenio de colaboración con la Municipalidad 
de Hualpén para la construcción de un 
parque comunal, y los aportes regulares a 
las instituciones Artistas del Acero y Club 
Deportivo Huachipato, para sus programas 
de desarrollo en la comunidad. Producto 
del inicio del conflicto social en octubre de 
2019, reforzamos el trabajo que se estaba 
desarrollando para mejorar las condiciones 
laborales del personal contratista, 
mejorando su habitabilidad y cuidando que 
esas empresas tuviesen remuneraciones 
adecuadas para sus funciones. 
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CSH en una mirada

¿Quiénes somos y qué hacemos?
Somos el mayor complejo siderúrgico del país, el que se localiza en Talcahuano, Región del 
Biobío. Estamos ubicados en una posición privilegiada, con acceso a múltiples puertos de carga 
y también a materias primas de calidad, lo que nos permite producir aceros de alta pureza. Esta 
condición nos facilita llegar a exigentes mercados del Cono Sur, ajustando la modalidad de 
envío y tiempos de despacho a las necesidades de nuestros clientes. Abastecemos a la minería, 
industria, metalmecánica y la construcción, entre otros, con productos largos de acero. 

¿Qué nos distingue?
Somos la única siderúrgica integrada del país, lo que significa que elaboramos acero a partir 
de materias primas básicas, como el mineral de hierro, el carbón y la caliza, garantizando así 
productos de alta pureza y calidad controlada.

Nuestros productos
Actualmente nuestra producción está orientada a productos largos, como las barras de 
molienda, alambrón, barras para refuerzo de hormigón y los aceros especiales, entre otros.

Nuestra empresa

714 mil 
toneladas métricas de 
acero terminado

860
trabajadores propios23 

1.502
contratistas

US$ 475,5 
millones en ingresos por 
ventas 

US$ (78,8)
millones en EBITDA

Propiedad

99,9% CAP S.A.

Más información sobre nuestros negocios, operaciones y mercados en www.capacero.cl.

Nuestro propósito: generar valor compartido y 
sostenible a través de la producción y comercialización 
de productos largos de acero, sus subproductos y 
negocios adyacentes, así como mediante la prestación 
de servicios logísticos.

23 Total de trabajadores propios al 31/12/2019.
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Gobierno 
corporativo y ética

100% 
de los directores son 
independientes24.

6
denuncias en el canal de integridad.

100%
de las denuncias fueron resueltas 
en el período.

Trabajadores propios 
y contratistas

6% 
de nuestros trabajadores propios 
son mujeres.

100%
de los trabajadores propios bajo 
OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 
14001.

0 
fatalidades.

0 
trabajadores propios con 
enfermedades ocupacionales.

5,4 
Tasa de frecuencia.

Medio ambiente

202 
hectáreas de áreas protegidas.

96%
de los residuos son reciclados o 
reutilizados.

Comunidad

477 
proveedores locales (35% del total) 
y US$ 98 millones en compras 
locales.

96%
de nuestros trabajadores propios 
provienen de la Región del Biobío.

1.347 
proveedores conforman la cadena 
de valor de CSH. 739 son Pymes, y 
el 100% de ellas están cubiertas 
con el Sello Propyme de pago 
oportuno.

25

2
incidentes con impacto ambiental.

Nuestro desempeño en 2019

24 Se define “Independencia” según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
25 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
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Somos un polo de desarrollo 
económico regional, y hemos 
contribuido en la formación de 
trabajadores y profesionales 
de alta calificación para el 
país. En nuestros 70 años de 
historia hemos acompañado el 
desarrollo y el acero que Chile 
necesita. Acero para el desarrollo de 

la minería, metalmecánica, 
construcción e infraestructura

Existimos para apoyar y sustentar el 
desarrollo de la industria metalmecánica, 
la construcción y la minería en Chile. 
Entendemos nuestra responsabilidad 
como pilar fundamental para materializar 
el desarrollo de grandes proyectos de 
infraestructura. Un ejemplo es el Puente 
de Chacao, que requiere de soluciones de 
acero desarrolladas a la medida de las altas 
exigencias de seguridad y calidad de la 
obra, en la que nuestro acero cumple un rol 
central. Hemos sido un soporte constante 
en la competitividad y sustentabilidad en 
la minería, asegurando un abastecimiento 
confiable y de calidad con permanentes 
mejoras e innovación. Además, generamos 
soluciones específicas de alta exigencia 
para darle sustento a los nuevos desafíos 
de seguridad y productividad de la minería 
subterránea.

Polo de generación de 
conocimiento especializado

La relevancia de CSH a lo largo de sus 
70 años de existencia va más allá de 
su aporte al desarrollo económico de la 
Región del Biobío. Desde nuestros orígenes 
hemos sido un polo de generación de 
conocimiento en una industria de alto 
valor agregado - el acero -, además de 
estratégica para el desarrollo del resto 
de los sectores productivos. Así, hemos 
liderado la formación de profesionales y 
técnicos de alta calificación en el manejo 
siderúrgico, innovando en nuevos productos 
y adelantándonos a los requerimientos de 
los sectores a los que servimos.

Confiabilidad del suministro

En un escenario internacional tan 
convulsionado, el hecho de disponer de un 
productor local de acero, con la vocación 
y convicción de apoyar al desarrollo del 
país, permite aminorar los impactos de 
los vaivenes que afectan fuertemente 
la disponibilidad y competitividad de la 
industria local y al desarrollo del país.

Desarrollo junto a las 
comunidades

Otro gran impacto positivo ha sido nuestro 
aporte al desarrollo de las comunidades 
vecinas y de la región desde hace siete 
décadas. Así es como nuestros trabajadores 
provienen en su gran mayoría de nuestro 
entorno inmediato, al igual que muchos de 
nuestros proveedores. El compromiso, en 
particular con las pequeñas y medianas 
empresas, se ha visto reflejado en los 
numerosos reconocimientos obtenidos en 
los últimos años, logrando el Sello Propyme 
por ser de las mejores empresas pagadoras. 
Pero nuestro compromiso va más allá de 
nuestra cadena productiva, somos parte 
de la vida de las comunidades, quienes 
participan activamente en las iniciativas que 
realizan nuestras relacionadas, Artistas del 
Acero y el Club Deportivo Huachipato.

Nuestro impacto positivo en la sociedad

52 REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019 COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO



El contexto mundial
Las condiciones del mercado han sido 
especialmente complejas y desafiantes 
en 2019. Las circunstancias adversas 
para la empresa se han vuelto a prolongar, 
generando nuevamente pérdidas. Tal como 
ha sido la tendencia en los últimos años, las 
perspectivas del negocio de producción de 
acero se mantienen inciertas, debido al exceso 
de capacidad productiva, particularmente en 
China, la guerra comercial y el incremento de 
distorsiones globales al comercio del acero, 
entre otras.

El contexto nacional y regional
Enfrentamos una amplia gama de desafíos. 
Primero, la urgencia de competir en igualdad 
de condiciones y exenta de distorsiones 
comerciales con la producción extranjera, 
lo que no es el caso. Segundo, el plan de 
descontaminación del Gran Concepción 
y los impuestos verdes que aumentan la 
presión sobre una ya complicada situación 
financiera de nuestra empresa. Tercero, el 
clima de incertidumbre generalizado y el freno 
económico que ha vivido el país producto del 
estallido social y la pandemia del coronavirus. 
Cuarto, el sentir social y la exigencia de una 
mayor responsabilidad de las empresas con su 
entorno ambiental y las comunidades que las 
acogen.

Nuestro contexto interno
En julio de 2019 tuvimos un derrame 
accidental de cerca de 40 m3 de diésel 
en nuestra operación ubicada en Ia bahía 
de la Isla Guarello, Región de Magallanes. 
Activamos los protocolos establecidos, 
incluyendo medidas de control y mitigación e 
informamos inmediatamente a la autoridad 
marítima. El incidente puso de manifiesto 
carencias en controles y tecnologías 
adecuadas para un entorno particularmente 
delicado, y también mostró el valor de 
hacerse cargo rápidamente y actuar de forma 
transparente, como lo hicimos. Aprendimos 
de esa experiencia, y estamos tomando las 
medidas para evitar que esto ocurra en el 
futuro (ver pág. 61).

Nuestra respuesta
La capitalización de los aprendizajes, así 
como el adecuado control de los riesgos 
inherentes a la operación de una industria de 
estas características, son aspectos claves 
para enfrentar el futuro. Debemos desarrollar 
nuestra actividad en un contexto en el que 
el sistema está siendo cuestionado; además 
se está discutiendo un nuevo pacto social en 
un entorno nacional altamente polarizado. 
Todo ello, en medio de un ambiente global 
muy afectado por los excesos de capacidad e 
intervención de gobiernos en la economía. 

Por esto, y además de seguir avanzando 
en la optimización de nuestra operación, 
continuamos buscando oportunidades en 
la costa latinoamericana del Pacífico, por 
lo que un 30% de nuestras ventas fueron 
exportaciones. Además, seguimos evaluando 
otras actividades que permitan complementar 
los ingresos de la empresa para lograr darle 
sostenibilidad. 

Es así como durante 2019 avanzamos en 
el desarrollo de un proyecto de gas natural 
de pequeña escala, que busca satisfacer la 
demanda industrial, comercial y residencial 
de la Región del Biobío y otras zonas del sur 
de Chile. En febrero de 2020, se ingresó la 
correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental.

Los desafíos y nuestras respuestas

Nuestro camino de transformación
En un futuro lleno de incertidumbres, lo constante es y será el 
cambio, y en CSH nos hemos estando preparando para ello.

Como compañía, enfrentamos un futuro 
enormemente desafiante y con altos grados 
de incertidumbre, ya que las condiciones del 
mercado donde nos desenvolvemos han sido 
especialmente complejas y desafiantes en 
2019. Así se ha prolongado un largo período 
de condiciones adversas para nuestra 
empresa, volviendo a generar pérdidas. 

Revertir estos resultados es una tarea que 
requerirá de todo el esfuerzo y compromiso 
de los equipos involucrados. Pero, 
fundamentalmente, demandará cambios en 
las condiciones estructurales en el negocio 
siderúrgico mundial y de la neutralización de 
la competencia desleal, para así generar las 
condiciones para competir en una cancha 
nivelada.

A pesar de que las condiciones externas 
nos han sido adversas, mantenemos 
nuestro firme compromiso con el bienestar 
y desarrollo de nuestros trabajadores y las 
comunidades vecinas. 

Adicionalmente, queremos contribuir a la 
descarbonización de la economía. Por ello 
estamos participando en el estudio liderado 
por el Ministerio de Energía de los sectores 
industriales más vulnerables y gravitantes 
en materia de emisiones. La primera fase 
es identificar oportunidades tecnológicas 
que permitan mitigar emisiones, para luego 
identificar fuentes de financiamiento para las 
inversiones requeridas.

Nuestro compromiso
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La innovación en procesos y el desarrollo permanente de nuevos productos es un aspecto 
central para la construcción de un futuro exitoso para nuestra empresa. La adopción de nuevas 
tecnologías y la adecuación del conocimiento, se convierten de esta forma en herramientas 
necesarias para consolidar la estrategia diseñada. Esta última focaliza nuestra operación en 
productos largos, con un fuerte énfasis en la diversificación del riesgo a través del desarrollo de 
nuevos productos y mercados de mejor valor.

A nivel de productos hemos avanzado en el desarrollo de nuevas manufacturas para los medios 
de molienda, así como en barras para la construcción de alta resistencia para obras como 
el Puente de Chacao o el Puente de Concepción. A través de nuestros productos estamos 
aportando al desarrollo futuro de la minería subterránea en nuestro país. 

A nivel de procesos, la planta de extrusión - la segunda en el mundo - ha permitido avanzar en 
economía circular al convertir residuos, como el carbón y el polvo de hierro, en materias primas.

Además, estamos profundizando en la producción de aceros especiales para el mercado 
Latinoamericano. Este desafío nos lleva a incrementar continuamente los estándares de 
producción y control de nuestras operaciones, y a fortalecer la formación técnica de nuestros 
trabajadores. En 2019 extendimos la herramienta de mejora continua Lean-Kaizen a las 
unidades de acería y colada continua. Esta ya la teniamos implementada en los laminadores 
de barra. La iniciativa ha permitido involucrar a todos los trabajadores en el control operativo, 
destacando la preocupación por la seguridad, los costos y el medio ambiente.

La innovación, tanto en aspectos comerciales como productivos, ha sido un eje central de 
nuestra estrategia. Por ello, desde 2018 contamos con la gerencia de Innovación y Desarrollo 
para darle una estructura organizacional formal, consolidándola como una disciplina permanente 
en todos los ámbitos de nuestro quehacer. 

Hemos tenido resultados y éxitos concretos en las iniciativas y programas implementados, 
confirmando el camino iniciado en invertir en los equipos humanos como pilar fundamental del 
desarrollo de la estrategia, así como potenciar su capacidad de innovación y de aportar valor a 
los desafíos planteados.

Nuevos productos y soluciones

La construcción del puente sobre el 
Canal de Chacao es quizás la obra más 
importante de los últimos 10 años en 
Chile, y demandará un total de 34 mil 
toneladas de acero. CSH ha desarrollado 
una serie de innovaciones en beneficio 
de esta mega obra, como productos de 
resistencia superior, nuevos diámetros, 
nuevos largos y otras soluciones logísticas 
específicas para esta gran obra.

Acero de alta resistencia 
para unir a Chiloé con el 
continente

CSH es una siderúrgica integrada que 
utiliza mineral de hierro en sus procesos, 
lo que le permite fabricar aceros 
especiales que tienen una composición 
química con elementos aleantes. Gracias a 
un tratamiento metalúrgico, estos aceros 
adquieren propiedades que no tienen 
los aceros comunes, como una mayor 
resistencia mécanica y a la corrosión. 

En nuestros 70 años de historia hemos 
entregado productos de alta calidad a 
mercados muy exigentes como la minería 
y la fabricación de cables y resortes en 
Chile. Esa experiencia, conocimiento y 
capacidad de nuestros equipos humanos 
nos ha permitido expandir nuestras 
fronteras, desarrollando y entregando 
nuevos productos y soluciones a 
mercados de igual o mayor exigencia. 
Por ejemplo, el mercado automotriz, de 
pernos, tornillos y piezas y partes de uso 
mecánico en toda latinoamérica.

Aceros de alta gama

• Primer lugar en el ranking Most Innovative Companies Chile 2019
 Elaborado anualmente por el ESE Business School en alianza con La Tercera, en 2019 

nos reconoció como la empresa más avanzada de la industria pesada en materia de 
innovación.

• Premio Innovación 2019
 Otorgado por Cidere Biobío a nuestra compañía por sus avances en el desarrollo de 

tecnologías e innovación en sus productos.

• Empresa Destacada 2019
 Otorgado por Asimet Biobío a nuestra empresa por su aporte a la región y Chile.

Adicionalmente, obtuvimos el Sello Gold en eficiencia energética que entrega el Ministerio de Energía.

Premios y distinciones 2019
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Directorio y comités
Nuestro Directorio está compuesto por cinco personas quienes duran tres años en el cargo y pueden 
ser reelegidos. Dicho órgano es responsable de liderar la estrategia, incluyendo la definición de los 
objetivos, el plan de negocios anual, así como los de mediano y largo plazo. Junto con ello, define los 
principios fundamentales, la misión, valores, políticas, estrategias y prioridades; monitorea la creación 
de valor y del uso eficiente de los recursos; supervisa el desempeño, riesgos y sistemas de control de 
gestión, incluidos los de sustentabilidad. 

Fortalecimiento del governance
Durante 2019 se incorporaron directores externos (sin cargo ejecutivo en CAP S.A.), quienes 
han reforzado el control de la gestión de la compañía, en especial en materia de seguridad. 
Adicionalmente, capacitamos a los directores en materia de libre competencia. En 2020 
avanzaremos en nuestro proceso de transformación, incluido el governance.

Gobierno de la sustentabilidad
Mensualmente, el Directorio revisa los hechos relevantes en materia de seguridad, impartiendo 
directrices cuando lo estima pertinente. 

Hemos establecido instancias y mecanismos de coordinación y seguimiento en las distintas materias 
relacionadas con la sustentabilidad. A nivel estratégico, el gerente general de CSH participa en el 
Comité Corporativo de Sustentabilidad del Grupo CAP, junto al Presidente del Directorio de CAP S.A., 
su Gerente General, así como gerentes corporativos y los de las otras empresas operativas. Dicha 
instancia, en 2019, se reunió cada tres meses para monitorear la implementación de la estrategia, 
aprobar los recursos, planes y estándares corporativos y hacer seguimiento a los indicadores. 

A nivel táctico, también participamos en el Grupo de Sustentabilidad de CAP S.A., que se junta cada 
dos meses para coordinar la implementación de los planes. 

26 Según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI) para definir “Independencia”.

Gobierno corporativo

Gobierno corporativo, 
gestión de riesgos y ética

Género Independencia26 Con cargos ejecutivos en CSH

Hombre Mujer Independiente No independiente Ejecutivo No ejecutivo

5 0 5 0 0 5

Composición del Directorio de CSH (al 31 de diciembre de 2019)

Gestión de riesgos

Nuestro Directorio es el responsable último de 
la gestión de riesgos de la compañía y vela por 
un adecuado ambiente, estructura, cultura, 
planes y asignación de recursos. Además se 
reúne trimestralmente con la unidad encargada 
de esta materia. Nuestra metodología de 
gestión de riesgos se basa en los estándares 
internacionales ISO 31000, COSO ERM e
ISO 22301.

En 2019 avanzamos hacia una nueva cultura de 
gestión de riesgos basada en el análisis de los 
procesos para identificarlos y establecer a los 
responsables de su gestión. Así identificamos 
nuestros riesgos críticos y establecemos los 
controles para prevenir o mitigarlos. 

Dentro de nuestros riesgos críticos se 
encuentran la ocurrencia de accidentes 
graves o fatales, incidentes operacionales con 
consecuencia medioambiental, falla de algún 
equipo crítico, desastres naturales, conflictos 
socioambientales con las comunidades, colapso 
de alguna estructura o activo crítico, y la 
volatilidad del mercado de las materias primas. 
También ha cobrado mayor importancia el riesgo 
de cambios normativos o políticos, ya sea en 
materia tributaria, laboral o ambiental, y también 
aquellos que impacten a nuestra empresa 
producto de una nueva constitución.

Más información sobre nuestra gestión de 
riesgos se encuentra en la Memoria Anual 
2019, disponible en www.capacero.cl
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Ética y cumplimiento
Modelo de Compliance
A nivel de Grupo CAP, en 2019 creamos 
el área de Compliance e identificamos los 
riesgos en esta materia. Estamos trabajando 
en la definición de los procesos críticos, 
controles y sus respectivos responsables. Nos 
enfocamos, en una primera etapa, en las áreas 
de contratos, abastecimiento, comunidades y 
activos. 

Durante 2020 desarrollaremos las 
capacitaciones y planes de comunicaciones 
específicos, aplicaciones en línea y e-learning, 
así como jornadas para los trabajadores 
propios más expuestos a los riesgos. Además, 
implementaremos el rol de Embajador de 
Compliance, punto de contacto reconocible, 
cuya labor es ayudar a construir y mantener 
una cultura ética a través de la comunicación, 
la capacitación y otras iniciativas relacionadas 
con integridad y compliance.

Código de Integridad y Modelo de 
Prevención de Delitos
Como parte de esta iniciativa, en diciembre 
de 2019 lanzamos a nivel de Grupo CAP el 
nuevo Código de Integridad, el que contiene 
los principios y fundamentos para relacionarse 
de buena manera con nuestros diferentes 
grupos de interés, además de hacer de guía en 
situaciones que lo ameriten. 

Adicionalmente, en 2019 actualizamos, 
también a nivel del Grupo, nuestro Modelo 
de Prevención de Delitos conforme a los 
cambios que ha tenido la Ley 20.393 en los 
últimos 18 meses. Fue difundido mediante 
entrenamientos y la elaboración de material 
didáctico que facilitan su comprensión. 
Además, desarrollamos el Programa de 
Cumplimiento de la Normativa de Libre 
Competencia y elaboramos “Guías Cortas”, 
que establecen los principales lineamientos 
a seguir en materia de debida diligencia, 
relacionamiento con funcionarios públicos, 
personas influyentes o que representan a 
otras, y gestión de conflictos de interés.

Nuestro Canal de Integridad, el que también 
fue reformulado en 2019, permite que 
trabajadores propios, clientes, proveedores, 
asesores, contratistas y accionistas puedan 
realizar consultas o denunciar infracciones 
y transgresiones a cualquier ley o normativa 
nacional y/o a los principios establecidos en 
la normativa interna del Grupo. Opera de 
forma segura, anónima y confidencial y está 
disponible en el portal CAP Integridad y en la 
web corporativa.

Código de 
Integridad · 3 internas y 3 externas

· 1 denuncia por acoso laboral
· 0 denuncias por discriminación
· 0 denuncias por competencia desleal o corrupción

6 denuncias

En el ámbito de los contratistas, monitoreamos el cumplimiento laboral y el de nuestros 
reglamentos de seguridad y medio ambiente. En 2019 implementamos un Sistema 
Centralizado de Prevención de Riesgos en Seguridad Laboral, para que aquellas 
empresas contratistas con menor dotación puedan adoptar mejores estándares en la 
materia. 

Adicionalmente, tanto proveedores como contratistas deben cumplir con las directrices 
de nuestro Modelo de Prevención de Delitos.

Abastecimiento responsable

Monitoreamos permanentemente las eventuales problemáticas que puedan surgir o 
afectar a nuestros contratistas y proveedores.

Después del estallido social, realizamos conversatorios con nuestros trabajadores 
propios y contratistas para escuchar sus inquietudes, en especial en materia de 
seguridad laboral. Además, reforzamos las condiciones de habitabilidad de los lugares 
de trabajo de las empresas contratistas en nuestra planta para velar por un ambiente 
digno. Los contratistas gozan, desde hace tiempo, del mismo estándar de alimentación y 
transporte que nuestros empleados.

Con relación a la pandemia del Covid-19, comenzamos en forma temprana -a fines de 
enero de 2020- el trabajo de prevención con nuestros contratistas, estableciendo un 
protocolo de actuación en conjunto con las respectivas mutualidades. Una vez iniciada la 
Fase Tres por parte del gobierno, iniciamos la sanitización regular de buses, comedores 
y áreas comunes utilizadas por los contratistas. En forma regular se distribuyó alcohol 
gel, como medida complementaria al agua y jabón. Se fomentó trabajo a distancia, en los 
casos en que la naturaleza de las funciones lo permitió, y se adecuaron los turnos para 
disminuir traslados.

Contratistas: Estallido social y coronavirus
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27 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
28 Días perdidos por millón de horas trabajadas.

Dimos un nuevo enfoque a la seguridad en el 
trabajo, ahora a cada proceso se le ha sumado 
este tema. Es así como todos los responsables 
de estos deben evaluar el impacto en las 
personas, los activos y en otros procesos, 
incorporándose así en la planificación general y 
en la planificación diaria de las tareas. En CSH 
tenemos identificados los doce riesgos con 
mayor potencial de accidente representados 
por maquinaria rodante (vehículos pesados, 
equipos ferroviarios, grúas), carga suspendida, 
trabajos en altura, contacto con energías, 
puntos de atrapamiento, espacios confinados 
y atmósferas peligrosas, agentes químicos, 
trabajos bajo nivel (excavaciones), trabajos en 
caliente, metales fundidos, caída de objetos 
(desde altura) y adecuados procesos de 
selección de personal.

Cambio cultural. Entendiendo que la 
seguridad debe estar enraizada en toda la 
organización y sus trabajadores, en 2019 
llevamos a cabo un diagnóstico cultural de 
seguridad en tres estratos: gerentes, jefes de 
unidad y trabajadores. También evaluamos las 

Salud y seguridad en el trabajo

Nuestra gente: Trabajadores y contratistas

subculturas presentes para definir planes de 
acción que permitan lograr un involucramiento 
total. A partir de los resultados, se desplegaron 
agentes de cambio con un enfoque preventivo: 
los Asesores en Seguridad funcionan en 
equipos de cinco prevencionistas de riesgo 
con un activo rol en cada unidad operativa, así 
como en las empresas contratistas. También 
preparamos los liderazgos para este nuevo 
Modelo de Prevención, comenzando en 2019 
con su detección y avanzando al 2020 en 
su preparación. Adicionalmente, y como 
consecuencia de los accidentes fatales vividos 
en 2018 en las empresas del Grupo, se hizo 
una jornada reflexiva, deteniendo la operación 
por completo para generar un espacio para 
que la importancia de la prevención se vaya 
instalando en cada uno de quienes trabajamos 
en CSH. Como soporte al cambio cultural, 
implementamos una plataforma online para 
la reportabilidad de incidentes, la que registra 
las desviaciones a los procesos normales, que 
posteriormente son analizados y utilizados 
para mejorar y prevenir futuros accidentes. 
Ello permitió registrar mejores indicadores 

en 2019, con una Tasa de Frecuencia27 de 
5,4, una Tasa de Gravedad28 de 141, cero 
accidentes graves (2018 = 8,5; 167 y 0 
respectivamente), y manteniendo las cero 
fatalidades de los últimos siete años.

Salud en el trabajo. Durante fines del 2019 
formamos el área de Salud Ocupacional, que 
realizó un levantamiento de los principales 
aspectos en nuestra operación, incluyendo 
las empresas contratistas. Igualmente, 
ejecutamos los siete protocolos Minsal 
que nos aplican. Estos son Manejo Manual 
de Carga, Sílice, Ruido, Radiaciones UV, 
Trabajo Repetitivo, Factores Psicosociales 
y Asbesto. También se hicieron mejoras en 
la infraestructura y equipamiento para los 
trabajadores y contratistas, en espacios de 
alimentación e instalaciones de faenas, las que 
son inspeccionadas en terreno e incluidas en 
las caminatas de seguridad y visitas del comité 
paritario. No se han presentado enfermedades 
ocupacionales en los últimos cuatro años.

Seguridad

2017

2018

2019

Tasa de frecuencia
(colaboradores y contratistas)

4,9
8,5
5,4

130
167
141

Tasa de gravedad Fatalidades

0
0
0

0 fatalidades en los 
últimos 7 años
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A través del tiempo, hemos desarrollado 
relaciones laborales de confianza y 
colaboración con las tres organizaciones 
sindicales, a las que están afiliados el 99% 
de nuestros trabajadores. Esto facilita la 
construcción de acuerdos en torno a materias 
de productividad, clima laboral y continuidad 
operacional. Durante el año 2019 se realizó 
una elección para renovar el directorio del 
Sindicato 1, siendo electos cinco directores, 
que duran tres años en sus cargos. Los 
convenios colectivos acordados con el 
Sindicato 1 y 2 tienen vigencia hasta el 30 de 
abril de 2021. Además, se debe destacar que 
se cumplieron 28 años sin huelga. En 2019 
se aplicó la encuesta de Clima Corporativa, 
desarrollada por ESG Compass, cuyos 
resultados serán incorporados en los planes 
de mejora del ambiente laboral. 

Relaciones 
y clima laboral

En 2019 se dictaron dos talleres a gerentes y jefaturas con foco en relaciones laborales y 
equidad de género. El primero fue el “Taller de Relaciones Laborales Modernas” (dignidad 
del trabajador, derechos fundamentales, género e inclusión). En tanto, el segundo se llamó 
“Enfoque de Género en las Relaciones laborales”, y se realizó en conjunto con el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Talleres sobre derechos fundamentales

Empleo

Trabajadores

860

2017

2018

2019

846

874

Estamos enfocados en una gestión de talentos de excelencia y el potenciar la formación 
de capital humano. Con este fin, en 2020 continuaremos con temas como desarrollo de 
capacidades, condiciones laborales, equidad e integridad, entre otros.

Desarrollo de capacidades. Uno de los programas destacados en 2019 fue Lean 
Manufacturing, realizado en alianza con Asimet Asesorías. Lo implementamos en distintas 
unidades productivas para optimizar los procesos y la mejora continua. También continuamos 
con los diplomados, dictados en instituciones de educación superior y dirigidos a mejorar las 
competencias del personal asistente. Con el fin de mejorar la accesibilidad a los trabajadores 
creamos una plataforma digital, que le permitirá al trabajador poder tener acceso a la 
información y certificados de mayor importancia en temas de recursos humanos, incluso, desde 
su propio smartphone.

Diversidad. Creemos fehacientemente que la diversidad mejora el desempeño de nuestros 
equipos. Si bien en las carreras operativas que requerimos en CSH existen pocas mujeres 
egresadas, nos hemos esforzado por incluir cargos como jefaturas de turno y otros similares para 
contar con una mayor diversidad en la planta siderúrgica. Al 2019, un 6% de los trabajadores 
eran mujeres. Producto de la contingencia nacional, y en pleno estallido social de octubre de 
2019, tomamos las medidas para resguardar la integridad física de cada trabajador, dando 
mejoras en las condiciones laborales a todos sin distinción alguna. Adicionalmente, se revisaron 
las condiciones de habitabilidad para nuestros trabajadores en faena, e hicimos una revisión 
exhaustiva de las condiciones de nuestros contratistas y subcontratistas (ver pág. 59).

Calidad del empleo
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Héctor Medina A.
Presidente Sindicato n°1

Somos responsables de lo que hacemos 
y también de lo que dejamos de hacer. 
Por ello, como trabajadores destacamos 
que la empresa actuó como correspondía 
ante el suceso de Isla Guarello; con 
transparencia, preocupación; y lejos de 
eludir las propias responsabilidades, 
se hizo cargo aplicando el protocolo 
existente en CSH para evitar un riesgo 
mayor al medio ambiente. Rápidamente 
se buscaron los mecanismos de solución 
y los trabajadores nos pusimos a 
disposición ante la emergencia. En la 
adversidad, empresa y trabajadores 
somos uno solo.

Juan Carlos Mora R.
Presidente Sindicato n°2 

Frente al estallido social, CSH tomó 
medidas para resguardar la integridad 
física de cada trabajador, entregando así 
las condiciones necesarias para otorgar 
tranquilidad a ellos y sus familias. Con las 
empresas contratistas realizó mejoras 
concretas en su beneficio, como el uso 
de buses y estableció compromisos con 
las empresas estableciendo un piso de 
sueldo base no menor a $301.000. Por 
otra parte, y muy por el contrario del 
mercado, se reactivaron contrataciones 
para trabajadores externos, otorgando 
así estabilidad en tiempo de crisis.

Son esenciales para nosotros ya que 
ejecutan labores claves para el negocio. En 
2019 contamos con 1.502 contratistas 
y subcontratistas, que pertenecen a 83 
empresas contratistas. En 2019 uno de 
los temas sensibles que surgieron a partir 
del estallido social fueron los niveles de 
las remuneraciones de los trabajadores en 
Chile. Por lo mismo realizamos un exhaustivo 
chequeo de los niveles de renta y las 
condiciones laborales de este grupo. También 
revisamos y nivelamos los estándares de las 
instalaciones ocupadas por ellos, mejorando 
baños y camarines, y facilitando buses de 
acercamiento o estacionamiento para todos 
los contratistas que lo requieren. Revisamos 
las remuneraciones del personal externo 
de diferentes empresas de tamaño, rubro y 
dotación, obteniendo como resultado que 
cerca del 5% paga menos de $500.000 a sus 
trabajadores. Estos casos eran empresas que 
emplean a personal que son pensionados o 
cuya calificación de mano de obra es menor. 
En todo caso, continuamos trabajando 
con ellas con el fin de que puedan mejorar 
dichas condiciones. Complementariamente, 
iniciamos un proceso de revisión de las bases 
administrativas de licitación para regular 
sistémicamente los sueldos base de los 
trabajadores de las empresas contratistas. 
Durante el año 2020 tendremos el desafío 
de continuar monitoreando este segmento en 
materia de cumplimiento laboral, condiciones 
y derechos laborales. 

Contratistas

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019 COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATOREPORTE DE SUSTENTABILIDAD 201959



Calidad del aire. A fines del 2019 se publicó 
el Plan de Prevención y Descontaminación del 
Concepción Metropolitano29, que establece 
medidas para mejorar la calidad del aire en 
los contaminantes MP10 y MP 2,5. Si bien la 
concentración de MP10 ha disminuido en los 
últimos años, el MP 2,5 – altamente dañino 
para la salud - ha aumentado principalmente 
en invierno a causa del uso de leña en los 
hogares. Dado que estamos emplazados en 
una zona industrial, participamos activamente 
en reuniones con las otras empresas del sector 
y la autoridad correspondiente, revisando las 
acciones a implementar y levantando como 
punto relevante la Gestión de los Episodios 
Críticos. El Plan de Descontaminación 
contempla diversas medidas para las industrias, 
entre ellas una reducción del 30% de las 
emisiones de MP autorizadas, en un plazo 
máximo de cinco años a partir de diciembre de 
2019. Durante 2020 haremos los estudios 
necesarios para alcanzar dicha meta. Como 
parte de nuestro compromiso y responsabilidad 
ambiental, también hemos desarrollado 
acciones de abatimiento y reducción de emisión 
de material particulado grueso, las que también 
fueron aplicadas en 2019. Ejemplo de ello 
son el sistema de aspersión de las canchas de 
carbón, humectación de canchas de coquecillo 
y de caminos no pavimentados, barrido de 
calles pavimentadas al interior. Igualmente 
mantuvimos operativos los equipos de control 
ambiental atmosféricos, y privilegiamos el uso 
de gas natural por sobre los otros combustibles.

• Eficiencia energética. El haber establecido 
un sistema de energía en 2016 - certificado 
desde 2018 bajo la ISO 50001:2011, 
y contar con indicadores de desempeño 
energético, fueron claves para mejorar 
nuestra eficiencia energética. Consecuencia 
de ello, alcanzamos el Sello GOLD en 
eficiencia energética del Ministerio de 
Energía. Para postular a esta categoría era 
necesario estar certificado bajo una norma 
Gestión de la Energía, además de presentar 
y demostrar mejoras en el desempeño 
energético. Las medidas presentadas fue 
la disminución de la matriz de vapor que 
permitió reducir la producción interna de 
vapor aportando a un menor consumo global 
de energía, gracias a ella redujimos en un 
50% el vapor consumido desde el año 2014 
(60 ton/h en 2014 a 30 ton/h en 2019). 
La segunda, fue la reducción del consumo 
eléctrico en la estación ajuste metalúrgico 
gracias a ajustes operacionales. Así, en 2019 
logramos un índice de eficiencia energética 
de 6,35 Gcal/ton de acero líquido, uno de los 
más bajos de los últimos cinco años. Nuestro 
consumo total de energía en 2019 fue de 
17.611.007 GJoules, un 93% carbón, el 
restante 7% es energía eléctrica.

• Cambio climático. Estimamos nuestras 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
desde hace años, reportando al World Steel 
Association. Nuestra huella está asociada 
principalmente al consumo de energía usado 
en los procesos productivos. Contamos con 
planes de acción para mitigar las emisiones, 
ejemplo de ello son los programas de 
eficiencia energética. En 2019 nuestra 
huella de alcance 1, 2 y 3 fue de 1.733.202 
toneladas de CO2 equivalentes, sin cambios 
respecto de 2018. 

En 2019 participamos en el “Estudio de desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderurgia”, patrocinado por la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ) y el Ministerio de Energía de Chile. Su propósito es identificar y priorizar tecnologías, barreras existentes 
y marcos facilitadores necesarios para la transición hacia una industria nacional baja en emisiones, en el contexto de las políticas públicas e 
instrumentos regulatorios que se están gestando a nivel mundial en la materia.

29 Publicado en diciembre de 2019 en el Diario Oficial bajo el Decreto N°6. 

Emisiones
y calidad del aire

Responsabilidad ambiental
Agua y energía

Plan de carbono neutralidad de la industria siderúrgica

• Ciclo de vida de los productos. En 2019 
actualizamos el análisis de ciclo de vida de 
barras de refuerzo para la construcción, 
por lo que se dispondrá de la Declaración 
Ambiental (EPD) para participar en proyectos 
de construcciones sustentables bajo las 
certificaciones.

• Impuestos verdes. Se trata de un desafío 
importante, ya que la aplicación de impuestos 
verdes de la modernización tributaria en 
Chile - que podría gravar las emisiones de 
CO2 cuya fuente sea el uso de energéticos 
fósiles - y que en nuestro caso dichos insumos 
son utilizados como materia prima sin existir 
sustitutos, nos podría poner en una compleja 
situación. Por ello aportamos a la discusión 
de la autoridad, visibilizando esta realidad 
que, en el escenario internacional, libera del 
gravamen a este tipo de casos.

• Cuidado del agua. Tenemos un consumo 
de agua intensivo, pero estamos ubicados 
en una zona donde la escasez hídrica no es 
un problema significativo. Aun así, nuestra 
operación se preocupa de no afectar los 
recursos hídricos del entorno. Contamos con 
un diseño de eficiencia hídrica con plantas 
recirculadoras de agua. Sin embargo, en 
2019, y como consecuencia de la entrada 
en operación del Alto Horno N°2, se produjo 
una reducción en el flujo de agua recirculada 
y un aumento en el consumo de agua fresca. 
Además, y dado que contamos con un 
emisario submarino, hemos implementado 
hace años un Programa de Monitoreo de la 
Bahía de San Vicente, lugar donde estamos 
emplazados. Hacemos seguimiento a la 
calidad del agua y de la biodiversidad marina 
en el sector del muelle y en las zonas donde 
se realiza la descarga de efluentes. No se 
han detectado cambios que indiquen alguna 
afectación al entorno.
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Residuos generados y reciclados

Residuos generados
(toneladas)

Residuos reciclados
(porcentaje)

97%
98%
96%

2017

2018

2019330.997

2017

2018

2019

396.446

368.704

Reciclamos el 96% de nuestros residuos, un alto desempeño que nos desafía bastante para 
mejorar, por lo que definimos que el 2020 complementaremos nuestro Plan Cero Residuos con 
un Proyecto de Economía Circular. Con él buscaremos procesar entre 100 a 150 toneladas 
mensuales de residuos no peligrosos, transformándolos en proyectos de infraestructura con un 
triple impacto (económico, social y medioambiental). Además, optimizaremos los costos en el 
pago de destino final, e integraremos al proceso actores claves en el ámbito social, como son 
los recicladores de base, comunidades corporativas y de vinculación. Igualmente generaremos 
proyectos hechos sobre la base de 100% de material reciclado y que son 100% reciclables, de 
manufactura local, por lo que tiene una baja huella de carbono. 

En la actualidad, los principales residuos o subproductos reciclados o reutilizados son: escoria 
de acería (83.452 toneladas) y escoria de alto horno (83.452 toneladas), los que enviamos a 
una cementera local y a una empresa que recupera el contenido metálico para luego producir 
árido siderúrgico, utilizado como estabilizador de caminos. Por otra parte, los residuos que 
comercializamos en 2019 fueron finos de caliza y cal (1.140 toneladas), coquecillo (29.818 
toneladas) y laminilla (1.094 toneladas). Una gran parte es enviada a una zona de transición 
dentro de nuestras instalaciones – ZOMARE - donde esperan un destino de reciclaje o venta. 
Durante 2019 ingresaron 72.277 toneladas de residuos a dicha zona. Igualmente, continuó 
en operación la primera planta de Latinoamérica de Extrusión de Residuos Siderúrgicos, que es 
capaz de procesar diversos residuos convirtiéndolos en un pellet aglomerado, el que constituye 
materia prima para nuestros altos hornos. En la misma planta es posible reacondicionar aceites 
industriales después de su uso y así ser utilizados como agentes para ajuste de la densidad del 
carbón. Durante 2019 se reciclaron 89 toneladas de este residuo.

Gestión responsable de residuos

Para nosotros, el respeto por el medio ambiente incluye el cuidado de la flora y fauna que se 
encuentra en nuestro entorno y en nuestras instalaciones. En especial cuidamos los humedales 
al interior de CSH, que se extienden en 200 hectáreas. Corresponden a ecosistemas únicos, en 
los que aplicamos un Programa de Monitoreo y Manejo de Humedales para el control de calidad 
de las aguas, sedimentos, biodiversidad y avifauna. Igualmente, tenemos operaciones en Isla 
Guarello, la que se ubica cerca de un área con potencial de ser declarada Patrimonio Natural de 
la Humanidad por sus recursos biológicos, geológicos y culturales, en la Región de Magallanes. 
En 2019, lamentamos en dicho lugar la ocurrencia de un incidente operacional (ver destacado). 
Por último, en terrenos de la compañía se llevó adelante un plan de reforestación con árboles 
nativos y pino radiata. Un 10% del total a replantar será en base a árboles nativos (13.500 
árboles), tema surgido de los diálogos con la comunidad. En 2018, se taló este terreno de 60 
hectáreas, cumpliendo siempre con las autorizaciones correspondientes.

Biodiversidad y patrimonio natural

En julio de 2019 se produjo un derrame de 
aproximadamente 40 mil litros de diésel 
en Isla Guarello, lugar donde se extrae la 
caliza que se utiliza como materia prima 
en la producción del acero. Al detectarse 
el incidente operacional, se aplicó el 
protocolo de emergencia ante derrames 
de hidrocarburos. Se suspendieron las 
actividades normales de producción y 
embarque de caliza, para dedicarse a los 
trabajos de contención y limpieza de la orilla 
de mar. Para ello instalamos los mejores 
dispositivos disponibles para este tipo de 
situaciones. Inmediatamente comunicamos el 
incidente a la Capitanía de Puerto de Puerto 
Edén, quien debe alertar a la Armada de 
Chile, activando sus protocolos y apoyando 
las labores de limpieza en el prístino lugar. 
Dispusimos una empresa especializada para 
las faenas de limpieza, las que se extendieron 
aproximadamente por 30 días. La naturaleza 
del diésel derramado y las condiciones 
ambientales del sector favorecieron que 
el impacto ambiental del hecho fuese muy 
acotado y no permanente en el medio 
ambiente, tal como lo han demostrado los 
diversos estudios que se realizaron durante 
2019. El disponer de un adecuado Plan de 
Contingencia - ampliamente conocido por 
el personal de la faena - permitió actuar 
tempranamente para controlar el potencial 
impacto. Gracias a esta lección aprendida, 
iniciamos una revisión de todas aquellas 
instalaciones en las que pueda ocurrir algún 
derrame de cualquier tipo, e identificar los 
mecanismos necesarios para su control con 
fines preventivos.

Accidente en Isla Guarello
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Tenemos una larga trayectoria de compromiso y aporte a la Región del Biobío, impulsando desde 
nuestros inicios proyectos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Asegurar un trabajo conjunto con las comunidades para el éxito mutuo en el largo plazo, es parte de 
nuestra visión y está en la base de nuestro actuar. 

Diálogo y relación con la comunidad

Trabajo conjunto
con las comunidades

Pronto pago a Pymes
Haber sido elegida como 
la tercera mejor empresa 
pagadora a la Pymes es un 
reconocimiento que nos llena 
de orgullo, principalmente en 
los complejos y desafiantes 
tiempos que vivimos.

1. Comisión tripartita

Desde hace 17 años formamos parte de 
esta entidad de diálogo y cooperación. 
Está conformada por cinco Juntas de 
Vecinos, dos Comités de Medio Ambiente, 
diez empresas de la zona y autoridades 
municipales, así como representantes de 
unidades educativas del sector. Cada año 
se desarrollan numerosos proyectos para 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
la comunidad y se buscan soluciones en 
temas de áreas verdes, material particulado 
y contingencias ambientales, entre otros 
aspectos de interés de los distintos actores.

La comunicación, el diálogo y la cooperación han sido parte de nuestra gestión comunitaria por 
muchos años.

Espacios de diálogo y cooperación

2. Mesa de empresas

Se trata de un espacio de trabajo conjunto 
para resolver los desafíos del sector 
industrial. Está integrado por seis empresas: 
ASIPES, Blumar, INCHALAM, Cementos 
Bio Bio, Pacific Blue y CSH. Durante 2019 
se acordó un convenio con la Fundación 
Trascender para la adjudicación de 
proyectos sociales y ambientales. Estos 
favorecieron a trece organizaciones sociales 
de la Comunidad Libertad y Gaete – vecina 
a nuestras instalaciones-, entre ellas, juntas 
de vecinos, comités ambientales, unidades 
educativas, organizaciones de adultos 
mayores y un club deportivo, beneficiando 
así directamente a 2.500 personas..

3. Comunicación y reclamos

Estamos desarrollando un sistema formal 
de reclamos e inquietudes para todo el 
Grupo CAP. En 2019 los reclamos en CSH 
se recibieron vía llamados telefónicos, 
correo electrónico y en la cuenta de Twitter 
@capacero. Diseñamos una política 
de comunicación y relaciones con la 
comunidad que coordina a las unidades de 
medio ambiente, seguridad y comunidad 
para mantener información fidedigna y 
oportuna respecto de temas operativos, 
contingencias y otras desviaciones que 
puedan ocurrir.

En 2019, no recibimos reclamos de la 
comunidad por ruidos, olores u otros 
aspectos relacionados. En el periodo, la 
autoridad cursó dos sumarios sanitarios por 
presuntas emisiones molestas, los que no 
generaron multas ni sanciones. Estamos 
reforzando nuestros protocolos para 
responder cada vez de manera más rápida 
y eficiente las consultas de los vecinos, sea 
cual sea el medio de comunicación usado 
(formales o redes sociales), utilizando para 
ello los espacios de diálogo de la Comisión 
Tripartita y la Mesa de Empresas, cuando 
debemos enfrentar inquietudes que van más 
allá de nuestra operación. De esta manera, en 
2019 no hubo multas por estos aspectos.
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Empleo y compras locales
Nuestra actividad productiva y económica 
ligada al negocio genera oportunidades 
directas en la Región del Biobío a través de 
empleo, compras y desarrollo de proveedores 
locales. En 2019 el 98% de nuestros 
trabajadores provenían de la región donde 
operamos, mientras que el 35% de los 
proveedores son locales y un 18% de las 
compras (a 477 empresas), las hicimos en 
nuestra región. 

Pago a Pymes
Obtuvimos el tercer lugar en el ranking de los 
mejores pagadores a las Pymes, alcanzando 
89 puntos en la medición elaborada por 
la Bolsa de Productos de Chile (BPC) y la 
Asociación de Emprendedores de Chile 
(Asech). Esta no solo mide plazos de pago 
a proveedores, sino que también monitorea 
aspectos como los plazos de envío de 
los cheques o transferencia, facilidad de 
confirmación de facturas y otras variables 
que ayudan y favorezcan el proceso de pago 
a los proveedores. En 2019 fuimos primeros 
del sector industrial, rubro que en el global 
promedió 65 puntos.

Aporte social
Si bien nuestro compromiso y presencia 
con Chile ha sido una constante en los 
últimos 69 años, hemos realizado múltiples 
iniciativas que reunimos bajo el Programa 
CAP Acero Buen Vecino (ver destacado). En 
2019 aportamos US$ 560 mil en aportes 
en efectivo a la comunidad. La compañía 
fundó y apoya el Club Deportivo Huachipato 
y el Estadio CAP en Talcahuano. A través 
de estos desarrolla diversas actividades 
deportivas y recreacionales. Igualmente 
creó la Corporación Cultural Artistas del 
Acero, reconocida por su liderazgo en la 
escena artística regional, entidad que en la 
actualidad es autónoma. Más información del 
Club Deportivo Huachipato en www.cdh.cl, y 
de la Corporación Cultural Artistas del Acero 
en www.artistasdelacero.cl. 

CAP Acero Buen Vecino
Programa de inversión social que desarrolla 
actividades orientadas a apoyar a la 
comunidad vecina en áreas de alta valoración 
como capacitación, deporte, recreación, 
cultura y promoción del cuidado del medio 
ambiente. 

2. 
Promoción y cuidado del medio ambiente
A través de esta línea de acción se apoya a la comunidad como a la Municipalidad 
de Talcahuano en iniciativas de educación y cuidado ambiental.

1. 
Capacitación
90 vecinos fueron capacitados en distintas temáticas de inserción laboral, las 
que son muy valoradas por la comunidad dada la inestabilidad social vivida en 
2019. La capacitación gira en torno a temáticas que fomenten la empleabilidad, 
por ejemplo, conducción, soldadura al arco con certificación, repostería y cocina, 
corte y confección de ropa industrial y manipulación de alimentos.

3.
Deporte, recreación y cultura
Con el objetivo de fomentar una vida sana, que promueva el bienestar en nuestras 
comunidades vecinas, organizamos distintas actividades. El curso de natación 
para niños, actividades físicas permanentes y las tardes de futbolito para niños 
fueron ejemplo de iniciativas realizadas en las instalaciones del Club Deportivo 
Huachipato. Destacó especialmente la participación de 250 niños en el programa 
de Artistas del Acero llamado “Crear Audiencia”. 

Aporte a la comunidad

Desde hace 33 años estamos generando desafíos para los estudiantes de arquitectura de Chile, invitando a innovar y crear nuevos modelos 
con acero. El equipo ganador en 2019 representó a Chile en la versión internacional de esta competencia, organizada por la Asociación 
Latinoamericana del Acero, ALACERO.

Diseñar un centro de desarrollo de ideas, innovación e investigación, que acoja a investigadores, emprendedores, académicos y representantes 
del sector productivo fue el desafío propuesto para 2019.

Tras un exhaustivo proceso de revisión de los 36 proyectos concursantes, un jurado galardonó a alumnos de la Universidad Central con el 
proyecto Biomasa y Semillas, diseñado por los alumnos Diego Lacazette y Hugo Valenzuela, quienes fueron guiados por los profesores Álvaro 
Herrera y Ricardo Atanacio. 

Concurso CAP para estudiantes de arquitectura
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