
EL APORTE DESCONOCIDO DE LA - COMPAÑIA 

DE ACERO DEL PACIFICO 

Por 

CAP 

L REPASAR la histo· 
ria del desarrollo eco
nómico del país en lo 
que Ira corrido de este 
siglo, debemos asignar 

las características de uno de los !Utos más 
importantes a ia creación de la Compa· 
ñia de Acero del Pacifico, que surgió, ba
jo el alero de la CORFO. con la estruc
tura de una •ociedad anónima en que el 
útado ha sido siempre el socio más im· 
portante. 

Nació CAP como una respuesta peren· 
toria a la necesidad creciente de acero en 
el país y a las dificultades para obtener 
suministro del extranjero, especialmente 
antes, durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Son conocidos, por estar incorporados 
a la historia reciente, los acontecimientos 
que desembocaron, el 3 de junio de 1950. 
en la primera colada que se obtuvo del 
entonces único Alto Horno de Huachipa· 
to. Se inic.iaba con etto una nueva acti· 
vidad en el país, con ella se adop taban 
nueves tecnologías y, lo que es tal vez 
más importante, una nueva tradición ee 
incorporaba al quehacer de los chilenos: 
la tradición siderúrgica que dio naciinien· 
to al hombre del acero, un ser con fiso· 
nomía propia y que con el devenir del 

tiempo ha ido adquiriendo rasgos comu~ 
nes en la dilatada extcnoión del territorio 
nacional en que desarrolla sus tareas. 

Porque hay que considerar "hombreo 
del acero" a todos los que, de una ma· 
nera u otra, contribuyen al logro del pro· 
ducto final que es el que se elabora en 
la planta de Huachipato y •ale convertí· 
do en materia prima para las más varia· 
das industrias metalúrgicas y de la cons
trucción. 

Se debe pensar entonces, por igual, en 
el minero de los yacimientos de más . .,1 
norte, como son algunas explotaciones de 
Santa Fe, a la altura de Chañaral y de 
los otros mineros que extraen caliza en la 
isla Cuarello. en el extremo sur. Entre · 
estos puntos se encuentTa toda la mine
ría del hierro que explota la Compañia 
de Acero del Pacífico, las dependencias 
de la alta administración. que se ubican 
en Santiago y, por cierto, la planta sidc· 
rúrgica de Huachipato en la VIII Región, 
a la vera de la bahía de San Vicente. 

Las idiosincrasias diferentes a que pue
de dar lugar la vasta extensión geográfi· 
ca en que se dispersa todo este grupo hu-
1nano no superan, de ninguna manera .. a 
los múltiples factores comunes de quie
nes, aun en faenas tan diversas, persiguen 
un mismo resultado final. 
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Instalaciones de l:l planta de CAP. 

El "'alma mater" es la Compañía de 
Acero del Pacífico, que ha logrado crear 
un estilo do actuación en que prevalece 
como postulado el servicio público y está 
demostrado. con múltiples ejemplos, que 
este espíritu no entraña una actitud reñi· 
da con la eficiencia ni, menos aún, con el 
etfuerzo dirigido a obtener legítimas uli· 
lid ad es. 

Ea que se ha comprendido que el ace· 
ro. como producto incorporado a la ceo· 
nomía de un país en desarrollo, tiene una 
gravitación tal que determina que un apre· 
ciable porcentaje de la actividad nacional 
d qsca nse en él y en la seguridad de au 

eum1n1st ro. Todo ello, sin considerar la 
importancia estraté¡¡ica que reviste para 
cunlc¡uicr estado el tener asep:urada la 
producción nacional de este vital ciernen· 
to. 

No cabe en la extensión limitada de un 
artículo como é•te, el análisis de la reper
cusión sociológica que el peso de esta res
ponsabilidad oueda tener sobre el pcrso· 
nal de CAP. Tamooco estamos capacita· 
dos para hacerlo. Lo que sí podemos, u 
dertacar el leClítimo orgullo que siente es· 
ta gente, cualquiera sea au grado de res· 
t>onsabilidad en la organizaci6n, por ha· 
berse incorpora¿o a una actividad vital 
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para el pala en la cual su accionar es, in
cuettionnblemente, mucho más importan
te que loa equipos, máquinas o instalacio
nes. 

La tiderurgia, por su propia naturaleza 
y por las exigencias cada vez más apre
miantes de mayor eficiencia, avanza por 
los carriles de una constante evoluci6n. 
La investigaci6n es inherente a este pro
ceso y lleva permanentemente a la crea
ci6n de nuevas tecnologías. Para adoptar
las, cada empresa siderúrgica debe cono
cer con claridad todas las variables que 
condicionan su actuaci6n en el plano fi
nanciero y productivo y proyectarlas en ,,J 
futuro mediato e inmediato. Para esta 
tarea, 1e necesita contar con un alto están
dard profesional y técnico dotado de to
das aquellas condiciones que permiten la 
renovaci6n y la adecuaci6n a cada nue
vo progreso. 

Adoptada una resoluci6n, se empieza 
a transformar en realidad al construir ins
talaciones nuevas, al emplazar nuevos 
equipos, al preparar la puesta en marcha 
y, finalmente, al operar. Y para todo este 
proceso, se necesita al hombre tras el ta
blero de dibujo, al hombre tras la máqui
na, al hombre tras el equipo que hay que 
hacer funcionar y mantener permanente
mente en 1ervicio. 

Lo dicho etquemáticamente resume una 
actividad permanente en siderurgia. Lo• 
ejemplos más recientes en CAP, son la 
nueva Acería de Convertidores al Oxíge
no de Huachipato y la Planta de Pellets 
de Algarrobo. La primera ya está en ple
na producci6n y ha pasado con éxito $u 
primer año de •ervicio y la segunda se 
halla en las etapas finales de su conslruc-
-• cion. 

Es fácil observar que las exigencias ue 
prcparaci6n que esta actualizaci6n plan
tea 1>I personal de una empresa como 
CAP, requiere un grado muy alto de ca
pacitaci6n y una constante dedicaci6n. 
Ello, ain embargo, no ha aido obstáculo 
para que el espíritu de inte¡raci6n a la 
comunidad que impera en CAP sea tam
bién la t6nica característica de su perso
nal. Tomando el caso de Huachipato, que 
es d onde se concentra el núcleo más nu
meroso, se debe señalar que de i¡ual ma
nera que la empre~a ha pavimentado ca
minos, cedido terrenos de su propiedad 
para cuarteles de bomberos, retene1, co
legios, etc., o ha puesto su estadio y lu· 
gares de esparcimiento al servicio de la 
colec tividad, numerosos miembro• de su 
perrona! entregan su aporte haciendo cla
!es en las universidades de la zona, par
ticipando como dirigentes en juntas de 
vecinos y comités de adelanto o colabo, 
rando como directores de clubes deporth 
vos o instituciones de bien público. 

Esta es una faceta poco conocida d11 
esta empresa estatal. Ello se debe. fun, 
damentalmente, a que nunca ha queridn 
destacarse y, también a que ee estima qu11 
no es otra cosa que el cumplimiento d11 
un deber exigible a todos los chilenoJ. 

Por la calidad y desinterés de esta en. 
trega -CAP no vende un kilo mh de, 
acero cracias a esto- es que hoy merece 
destacarse. Por eso una menci6n como 
ésta en un medio de la importancia de la 
"Revista de Marina" es un reconocimien
to ante un grupo de chilenos que, más que 
muchos otros, debe estar al tanto de es
tas cosas. 
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