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INTRODUCCIÓN

"Piensa en grande"
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GESnON [LCASO [NAM' VENTANAS I INTllOOUCClON



ESlf es un libro acerca de la buen a gesti ón de empresas. una ges

lión qu e- lleve a la organiz ación a dist inguirse. En especial consi 

deramos el caso de la Fundición y Refmeria ventanas de Enami por

su dedicación a la excelencia en produ ctividad , calida d, ambiente ,

seguridad y bienestar deles trabaja do res.

La test s es que ¡{I.s empresas u' disr itlgUl:'1l porqu(' IiOff " bit:1l las

cosas y porqu f algunas acciones las /rar en ercepcio naímesae birl!.

"Hace r bien las cosas" se refiere a una ocupación perma nente por

una gfst ión de excelencia. en lodos los ámbito s.

l as accio nes que las empresas "hacen excepcionalmente bien" son

dife rentes pa ra rada una y se reflejan en "El sistema de diferencia

ción".

Lo que hacemos muy bien:
el siste ma de diferenciación

En el sistema de diferenciació n queda n recogidas cinco practicas

únicas para cada orga nizació n que representan su mej or hacer.

Se fundamenta en am plias inves tigaciones y se aplica a difere ntes

casos: Integra med ica, Tra nstecnía Chile Ltda.. 1ST. BancoEstado y

Enami Ventanas en este texto.

i s

A trav és (le Cacee tac on se
cumple una tarea poco ronce da
fuera de la faena Noevaroer-te
se ofrecencurs s para ro traba
acores que se van n el Pa de
Egreso rnceot vado a f n e p e
pa-aros para e re pa rear
m e empresas p sto a a
ernpea Se trata e un e tverz
q e pocas tm resa-, es an
ooestas a J pe r
gasto e IJv de q .rene e
Jara a Empresa "Para ENA. I
esto es un cor cept de pa
coosoera que es us reoa "
a a ger te q e se va, JI'

babe e <lb eu ar
Empresa

bd. lf. _~ 10ft ..~_dt¡_11M.

!lo ' " 1, do' " lo.....,.... ... """'"" lSl~A
-"~ .1 ~ , .. ,,,,,.- ,,.,..
dt>loado_ dt _dt lo. _ .
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Se deta lla para el caso de la Fundición y Refinería Enam¡ Venta nas.

Una destacada Unidad de Negocios de Enam¡ respecto de la cual el

auto r viene escribiendo desde hace tiempo.

"Conocernos mejor" en Enami Ventanas

Es importa nte agra decer la disposición y el apoyo de Enam¡ Ventanas

en esta experiencia. porque la tran sferencia tecnológica y de cono 

cimiento en gene ral es una de los principales causas de la riqueza

de las naciones, tal como lo prueban las econo mías asiáticas o la

norteamericana. donde es importante la cantidad de publicacione s

con expe riencias conc retas.

Tal como señala Maximilja no Solo, Jefe de Relaciones Públicas:

"Desde que iniciamos nuestro proceso de transformación hace ma-



de una d écada. en Enam¡ venta nas ha sido una pr áctica habitual la

apertura a! medio. Es lógico, también gan amos nosotros porque al

exponernos recibimos la critica y la retroallmentac jón que nos ayu

da a mej ora r todavía mas nuestra gestión, Este tex to y el sistema de

diferenciación que surgió, nos esta ayudando a conocernos mejor y

en cc nsecuenc¡a a generar acciones para refo rzar nuestro camino",

Entonces, conoceremos algo del aprendizaj e logrado por la Fundición

y Refinería Enam¡ Ventanas en sus mas de cuarenta aiios de existen

cia, también dejaremos testtmon¡os de pioneros y de quienes apor

tan hoy en su desarrollo.

Un recorrido por las mejores prácticas

Tanto en el capitulo primero como en el te rcero realiza remos un

recorrido por las mej ores pract icas de la gestión de empresas. El ob

jetivo es disponer de un aba nico de posibilidades pa ra reconocer en

nuestra propia organiz ación el sistem a de dife renciación.

O simplemen te apreciar que se trata de una pr ácríca que no cabe en

esa ca tegoría la cual trataremos de hace r lo mejor posible.

"



PARTE I

Las empresas se distinguen
por lo que hacen muy bien
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1objeti vo de esta primera parte ('S defmir. fundamentar y apoya r

ron casos la prepuesta de que la organización debe hacer las

cosas bien y especialmente bien algunas practicas. Así ha ocurrido

en Enami Ventana s.

Tiene romo base el libro EmpreSlJs d~ EIit o. del mismo autor. De he

cho. toda la primera parte tiene como base~ texto. reproduciendo

algunos párrafos en muchos casos.

"
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CAPiTULO I

El sistema de diferenciación

esta quemos que lo que hace la dijerel1cill e ll uno empresa '10 es

la que hace mellas mul sino lo que liace muy bie n, esto significa

destinar a las fortalez as el máximo posible de tiemp o. ¿No le parece

revoluciona rio? Es exactamente al rev és de como lo apr endimos en

el colegio. dond e nos gas tábamos IOdo el tiempo en llevar las debut

dad es a un punto de rendimiento mediocre y las fortalezas quedaban

abandonadas.

Si la gest ión de la empresa está bien y además sus resultados son

de excelencia, el sistema de diferenciación surge de observar que el

éxito "se nora" cuando se produce una "masa critica" de factores de

difer enciació n.

Esa masa critica son al menos cinco Factores que se rctroali mentan

ent re si formando un siste ma ele diferenciación. Cinco factores úni

cos pa ra carla orga nización, Seria dificil encontrar ríos emprevav con

igual sistema de dife renciación. lo vere mos ro n ejemplos.

Un sistema de diferenciación es imposible de copia r. Si es posi 

bit' aprender de su funcionamiento. por eso incluimos los casos de

lmegramédica. Transtecn¡a Chile Luía.. [STo BancoEst ado y Enami

ve ntanas en el capitulo stguieme.

Una buena gestión le permitirá un bue n pasar a una organización.

es una condición necesaria IleTO no suficiente para distinguirse.

Necesit a además de l sistema de difer enciación .

1.1. Las nuevas directri ces

Es razona ble suponer que elcnmhio en los procesos scgutra las nue 

vas directri ces de la gestió n y administración ele la, orgauizaciotu-s.

Entonces . Ill;is que reiterar lo que se puede encontrar en cualquier lihm

Ill..., A<pt. Pft..n<ioIIill' , !io<rtl.rio 4<1 (...~.
"ril.rio, Pr. m;. M.oo...l l OOJ do!s.m.q_ po<

.. .. ...." ..~d,.¡ ....r'"
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de economía -comenzando por La Riqueza de las Naciones, de Adam

Smith- la intención es señal ar algunas ideas, nuevas o an tigu as. que

están cambiando el mundo y la forma en que se han enfrentado los

desafíos de produc tividad en los países y organizaciones.

Son nuevas va riables de la economía mundial que com plement an a

las tradic iona les y en algunos casos las reemplazan .

Por ejemplo, las siguientes:

• Globa lización o mundialización .

• Amplios procesos de integración.

• Inteligencia emocional.

• Desarrollo extenso de Internet y del comercio electrónico .

• Desarrollo acele rado de tecnologías de información y de com uni

cación.

• Economía social de mercado como paradigma deseable predomi-

nante.

• Tendencia a la reducción de la jornada de trabajo.

• Dificultad creciente para conseguir nuevo empleo.

• Incentivos a la creación de emp leos, principa lmente con el ern

prendimiento.

• Preparación cont inua de las personas, especia lmente en el pel

daño anterior, es decir, aprendizaje anticipado de las hab ilidades

para un ca rgo más alto .

• Bajas tasas de interés.

• Economía del bienestar.

• Se busc a guiar la eco nomía, más que cent raliza r.

• Percepciones de las person as como parte de las decision es eco nó 

micas.



• Mayor libert ad de las person as.

• Desarro llo y aplicac ión de la ética y los va lores.

• Compl ejidad de las relacio nes nacio na les. inte rnacionales y la

economía.

• Mayor respon sabi lidad social.

• Aplicac ión amplia de la planificaci ón y el aná lisis de riesgos, en

un a lín ea muy clara de orientación al futu ro y diseño de escena

rios posib les (prospectiva).

• Orientación al cliente.

• Visión sistémica, lo cual se aprecia en la aplicac ión de la inte

gralida d y conside rac iones de bien com ún en los proyectos y

empresas.

• Aplicac ión de va riadas formas de aprendizaje: compartido, con

difu sión y almac ena miento de proyectos y uso de bases de cono

cimiento .

• Edificaci ón progresiva o construir desde la eta pa anterior, en una

línea de trabajo evo lut iva más que revolucionaria.

• Integración con el medio en todo sentido.

• Mayores posib ilidades de autoorganizació n, auto no mía, delega

ción y parti cipac ión.

• Búsqu eda amplia de opciones o enfrenta r con éxito desafíos des

conoc idos, lo cua l lleva al desar rollo de habili dades para recono

cer opo rtunidades.

• Creatividad, inn ovación y camb io perm an ent e como paradigma

predominante.

Veremos lueqo en el caso Enami Vel1ta l1as la illlportal1cia del trabajo

e l1 equipo para S il propio desarrollo.
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1.2. Competitividad de clase mundial

Ya es sabido que al abrir nuestra econom ía al mundo tendremos mu

cho mas competidores. tamhíé n es cierto que se nos abren grandes

oportunidades ...

Sobrevivir y aprovechar las opo rtunidades pasa por ser competit i

vos, no en el sentido con front acional. como cuan do "hay que des

Hu ir a la competencia ", donde. siguiendo a Humberto Matur ana. "se

nubla la visión y se cierra la inrelige-ncia" El senudo correcto es de

inserción, bien reflej arla en niveles de calidad y eficiencia de nivel

est ándar en mercados exige ntes. Ni siquiera estamos hablando de

innovaciones . eso vendr á después. sino solamente del requisito M

entrada: competitivi dad de clase mundi al.

1.3. Solucion es de clase mundial

¿Qué hacer? Desde el punto de vista de armonía que pmponr la vi

sión sist émic a, si tenemos problemas de clase mundial. se requieren

soívcí ones dt" clase mundial. ver los hechos. lo que efecnvamcntc

funciona en las empresas para la competitivid ad, mas allá de moda s,

técnicas o herramientas especificas.

Algunos grandes lineamientos surge n pocu a poco:

al Desarrolla r un modelo de negocios que guíe la trans formació n

b] Implementa r el cambio sigulendn los facto res de éxito mas habi 

tual es

el Fortalecer la energía vital de la orga nizació n

dI Conocer el sistem a de diferenciación de la organ ización.



1.4. ¿Qué funciona realmente
en las organizaciones?

La investi gación ace rca de lo que realmente funciona en las organi 

zaciones es el fund amento del sistema de diferen ciación.

Como conoc imie nto gene ral está n los aportes de los auto res contem

por án eos más referenciados de la bue na gestión de empresas: Peter

Drucker, Mich ael Port eroTom Peters, Michael Hammer y otros.

También hay muchos estudios espe c íficos al respecto. como por

ejemplo : "los resort es del cambio" y la estrateg ia "4 + 2 de 4". En

ambos lo qu e fina lmente qu eda so n algunas direct rices est ratégicas

en pocas palabras.

1.5. Búsqueda de la esencia de la organización

Una ocupación predo minante en la búsqu eda del siste ma de dife

renci aci ón es enco ntra r la ese ncia de la orga nizació n. aquella que

la identifica. Como la esencia del cua dro que pinta el artista. Es

la co mbinac ión única qu e se prod uce entre la habilidad central y

los prin cip ales factores de diferen ciación . tal como se aprecia en la

figura \ -3. el núcleo es la hab ilidad central de la emp resa y su en

to rno inm edi ato los factores de diferenc iación .

Vi.ita del Presidente de la Republica, Ricardo lago.,
al stand de Enamien Expomin2000, acompañado de
Maximiliano SOlO, Jefe de Reladone. Publica. de la
Fundición yRefinería EnamiVentanas.

Factoresdediferenciación.

Figura'-3. Un sistemade diferenciación
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La esencia de la empresa es tan fundamenta l que toda la est ructura

organizacional y los procesos están a su servicio.

1.6. Habilidad central

Es indispensab le que busquemos nuestra mejor habilidad . aque lla

por la que nos reconocerán en la sociedad. La idea es obte ner un

enunciado lo más preciso posible. po r ejemplo:

• En Tran stecnia Chile es su capacidad organ ízativa .

• Para Coco Legrand - conocido humorista chileno- es su cap aci 

dad de comunicar.

• Benetton se distingue por sus diseños,

La habil idad central de la organización nace de sus forta lezas.

1.7. El sistema de diferenciación

El sistema de diferenciación es un a combinación única e irrepetible

que nace de elementos de diferenciación y de la habilidad central

de la orga nizació n. No es. por ejemplo. la rap idez en la entrega .

finas te rminac iones o calidad. sino la mezcla parti cular que resulta

de combinar diferentes "cantidades" de cad a uno de esos u otros

elementos. hasta lograr un "ba lance armonioso", El sistema de dife

renciación identifica y le da carácter a la organización.

¿Qué es un elemento de diferenciación? Es cua lqu ier aspecto de la

orga nización o de los prod ucto,s qu e vend emo s, que el cliente lle

gue a distinguir de man era especial. y qu e, para él, signifique una

diferencia respecto a orga nizaciones o productos similares. Decim os

que "el cliente llegu e a dist inguir" porque esta blece r un eleme nto de

diferen ciación es un proceso que al meno s tiene estas etapas :



• Concebir o identifi car alq ún elemento de diferenciación ell el que

queramos trabajar. Pued e surgi r de mu ch as form as: en una tor

menta de ideas, de las opo rtun ida des qu e nos ofrece el medio, de

nu estras fortal ezas o de un sosten ido pro ceso de innovacio nes .

Asimism o, pu ed e nacer porque ap lica mos el principio de idea liza

ción , el clie nte lo pid e, lo vimos en otra empresa o ya existe y no

no s habíamos dad o cue nta y ... un sin fin de otras pos ibilidades.

El concepto de Cade na de Valo r qu e provee Mich ael Porter es una

importan te ayuda pa ra iden ti ficar elementos de diferenciación.

• Estudiar en profundid ad las illteracciolles de ese elemento de di

ferenc íacion con los demás. Esto es fu nda me ntal, porque más

importante qu e ag regar un nuevo elemento es cui da r siempre la

armon ía del co nj u nto de elemen tos de di feren ciación.

• Establecer UIl programa de trabajo para obtener o consolidar ese

elemento de dijerenciaci ón . Uno de los proyectos de este plan

deb e se r la co municación de ese elemento, al inter ior y exterior

de la orga n ización . Siempre cu ida ndo la relac ión con los otros

eleme ntos de difer enciación.

ELEMENTOS DE DIFERENCIACiÓN TRADICIONALES

En un a organización co n ad minist ració n sa na, son perfectamente

aplica bles algunos principios tradicion al es que ha n llevado a mu

chas empresas al lid er azgo. Deb em os recordar que precisamente por

sa b ido, algo se deja de co me nta r y luego de usar. A veces suce de eso

co n bu en os principi os de ad ministració n.

• Cent ra rse en la misión de la orga nización

• Cultiva r relacion es person al es co n los cl ientes

• Ten er co labo rado res motivad os

29
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• Tener colaboradores caüñcaoos

• Establecer e! sistem a más efectivo ríe enseña nza. e! ejemplo

• Desarrollar la capacidad de anticipación

• Descentralizar la to ma de decisiones

• Dh l'ñar una orga nización clara y Ilexible

• Cultivar valores tradicio nales com o la euca y la disciplina .

• Man tener el equil ibrio fm ancicrc

• Mejorar la productividad

• Ofrece r calidad y un buen servicio postventa

El mensaje de fondo es que hay mucho que re-cata r de la buena

adm inistración tradicional.

Existen Ieñmtos elementos de diferenciación y lo que ~ bueno para

una no uene porque serto para otra organización, en todo caso. vea 

mos algunas posibilidades:

• ¿PocO'> CJientts?

• ¿Con marra propia?

• Alianzas entre empresas

• Int egraci ón vertical

• El tamaño

• Negocios relacion ados

• Marlr tin g directo

• Telemarketlng

• venta direc ta

• Ter nolugia de info rmació n

fJ, /(Í a plicudo que' sr pllt'dr encontrar lItu .l'Or drta llr rn rI libro

"EmprrsuI dr Érito ~



1.8. ¿Cómo se const ruye
el siste ma de diferenciación?

En la figura 1-4 se aprecia la forma de construi r el sistema de dife

renctacton.

Es decir, la habilidad central al centro y los elementos de diferencia 

ción en ("1orden indicado.

De algu na forma con esta masa critica" lit, elementos se logra el

efecto sinérgícn y entonces el rombo es el todo. mucho mayor a

la suma de las partes, porque ~e comienza a explicar el éxito de la

orga nización.

El sistema de diferenciación es ún¡co para cada organización. Lo

veremos en los casos del capitulo siguirnle.

Tiene el efecto dr reforzar lo qu e se esta haciendo bien al tomar cons

ciencia de ello. como en la scntcn cta socrática "Conócete a ti mismo':

¿Dr qué nos sirve conocer los sistemas de diferenciación lit, otras

o rganizaciones? Para aprender. No se t rata de copiar lo que otra

o rganización tiene, sino aprecia r los conceptos que llevan a una

orga nizació n a srT exitosa y ;lsí defuur nuest ros propios modelos.

¿Dr qué Ir sirve a una orga niwdún conocer su propio sistema de

diferenciación? Le sirve para conocerse y fortalecerlo. Esto es algo

central. las ven tajas cumpe rinvas se logran fortaleciendo las fortale

zas y en el sistema de riifervnciación quedan claramente expuestas.

Es importa nte esta forma de verlo porque en la obtención lit: una

ventaj a competitiva no se trata de sob redimrnsionar un solo factor,

sino de crea r un sistema de diferenciación. Es cie rro que puede fe

suha r mas visible un elemento, Pt' TO en cuanto SI' investiga un poco

más. comienzan a surg ir ínrc raccioucs mas propias de un siste ma

que de un elemento aislad o.

fi 9U" 1-4.u. ,i".m.
d.d~.... lio<io.



¿Qut hacemos con lo que no es parte del sistema de diferenciación ?

No stgniñca que el resto de las practicas están mal hechas, sino

que la organizac ión no se distingue por ellas. Son actividades que

se hacen lo mejor posible y even tualmen te aplican una solución

tipo Commodity (tal como cuando se adquiere un sistema compu

tacional que ya fue vendido más de mil veces). Por ejem plo, en una

organización clarame nte no está su co razón ni sus habil idades en el

manejo de bodegas. Es de simple respon sabilidad que igual deben

funcionar bien, entonces, una forma es aplicar las mejores prácticas

del medio (organizació n, software, procesos, etc ...l, ot ra puede ser

exte matua r todo el ámbito o solo la adminis tración. entre muchas

otras posibilidades.

¿SignifIca que las empresas exitosas no comete n errores? l os co

meten igual pero son capaces de darse cuenta. realizar las acciones

necesaria s para en menda r rumbos y aprender de todo ello.

Tampoco se trata de que todo el tiempo hacen todo bien, ocasio

nalmente tienen prácticas incorrectas que son capaces de detec tar

y corregi r.

Sobre todo, difieren de la práctica generalizada de buscar culpab les.

No se entrampan en eso y realizan ajus tes con ñexlbíltd ad.



CAPíTULO 11

Aplicaciones del sistema de diferenciación

erem os aquí algunas aplicaciones del sistema de diferencia

ción . Los casos so n: lntegramédíca, Tran stecn¡a Chile Lrda..

1ST, Ban rnfi srado y Enam i ventanas. Se Incluyó una breve rese

ña de cada uno de 1"1Ios con base en investigaciones publicadas

en mis libros anteriores : "Reíngenfería de negocios". "Pla nificaci ón

Sistémica ". "Anális is de Sistema s", "A la Salida del Túnel" y "Gestió n

de Procesos". principalmente.

El objetivo es ap reciar el sistem a de diferenciación en la práctica. en

1"1co ntexto que proveen va rias empresas exitosas. Recu érde se que la

propuesta dct libro es que estas emp resas hacen una buena gestión

y que algunas prá ct icas las hacen excepcio nalme nte bien. ésTOS son

los elementos incluidos en el sistema de difer enciación .

Luego en la pa rte ti de este texto se profu ndizar á en el caso Ena m¡

Ventanas.

2.1. El caso Integramédica

lntegramédica es la principal asociació n medica privada de Cmte. El

modelo de at en ción ha ten ido varios elementos distintivos: "Mal! de

la sa lud" , un centro que ofrece TOdas las prestacione s que requiere el

pacie nte. bajo costo de las atenciones. excelente calidad y ate nrinn

ambula toria.

El modelo de nego cios tambi én ha sido de mregradon y de compartir

costos. va riahiliz ar todo lo que se pueda: médicos como socios, pro

ver do res que aportan su conncimiento y capita l y reciben pagos por

transacciones (como en el ámbito informático y equipos medicas}.

Todo esto fue la visión lk un equipo de profesion ales. priucipalmen 

Te médicos, liderados po r Francisco Guerre ro. Una visión realizada

gracias, tal vez, a que fue... compartida.

So JIl eter agradecido
e debo todo a Enam

1.. loj" útoco••• ~rio <lo

En..' .. .. (ont, 04 do C.lid..... quiool .. lo , ......,. ,.!ion,.. mal., lo.......no 010 1... ",; V..l ...
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INTEGRAMEDICA
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Modelo de
negocios

Integralidad

Contención decostos

Trabajo en
equipo

El sistema dediferenciación enIntegramédica

Veamos un poco más en detalle:

1. Visión compartida. Una buena parte del liderazgo de Francisco

Guerrero ha tenido la virtud de inspirar a otros para que le sigan

en una aventura qu e comenzó sin nin gún capita l.

2. Modelo de negocios. En cada etapa de su crecimiento Integramédica

ha tenido de fondo un concepto o un mode lo de negocios y de

atenció n a los clien tes. Esto es muy nítido. no import a qu e en la

siguiente etapa de crecimiento lo cambiara. lo importante es que

siempre lo tiene.

http://etapa.de


J. COIlteJldo/1 de costos. Tal vez sea 10 que requiere mayor fonale 

za porqu e siempre hay muchas presiones por incrementar costos

fij os. Se ha mantenido el mínimo indispe-nsable y se ha privi

legiado variabilizar Todo 10 posible. incluso buscando que los

proveedore s hagan la inversión.

4. Trabajo ('11 equipe. Desde su inicio. el Trabajo en equipo de la

dirección ha sido centra ! en el esquema organizacional. Mas allá

del liderazgo de Francisco Guerrero. el rol del equipo directivo ha

sido central en el crecimiento de esta organización.

5. /1l/egT(l/idod. Tal vez la característica mas perdurable en

lntcgramédica es la intcgralidad de la atención a los pacientes

y en los último s años se agrega escala r en la complejidad de la

atenci ón con la incorporación de clínicas.

2.2. El caso Transtecnia Chile ltda.

transtecnía es la empresa que vende mas software tributario en Chile

y una de las que realiza mas publicidad -suplemento cid Servicio de

Impuestos Internos. El Mercurio y otros medios- oAventaj a a empre

sas tradicionales del sector tributario, mucho mas grandes que ella.

¿Cómo ha sido posible? Gracias a la constancia de su dueño: Jorge

Valenzuela ... y a la búsqueda de Sil habilidad central.
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veamos un poco mas en detalle:

, . Foca/il ación. Por una parte la valenua de eliminar rubros menos

rentables. por ot ra, la habilidad de identificar y ate nder ron pro

duetos espect nccs ~...grn...ntov muy estr ...cnos d... ctiemes, por ...jem 

plo el procesamiento del HIT (Fondo de Utilidades Tributari as]

para sociedades de responsahllidad limitada .

2. Capacidad orguJl ila,¡¡'a. En el sent ido de lograr un objelivo

contra ta ndo de alguna forma los talemos necesarios. Ya sean



contadores altamente especializados o expert os en informática.

Incluye una bue na organizaci ón interna.

J . Escuchar a los e/remes. Esta ha sido una constan te M la empresa

inic iada por Jorge Valenzuda. qu ien dice: "no hay que inventar

nada, basta con escuchar a los clientes para sabe r lo que necest

ta n y mientras mas especrñco es el requertmientn, mejor-o

4. Markrtillg . Es impo rtan te dar a conocer lo que se está haciendo

e incluso anticipar lo que viene. Además. las acciones deben ser

focahzadas y personalizada s.

S. Vinculación. Se t rata de relaciona rse con los organismos relevan

les para el obj etivo del negocio : Servicio de Impuestos Internos y

del Coleg¡o de Conta do res. ent re ot ras lnstitucfune s. Tambié n con

los mejores especialist as del medio.

2.3. El caso 1ST

El lnst ilut o de Seguridad del Trabajo. mas conocido como 1ST. que

dó formalmente const ituido el JI de diciembre de 1957. Un grupo de

socios de la Asociación de tndustnales de valparaiso IASIVAI. enea

bezados por don Guillermo Guzmán Duran formaron el "Inst ituto de

Seguridad Indust ria l ASIVA~. En su acta de fundaci ón dice; "Ml'jorar

la ate nción medica y hosp ita laria de los trab ajadore-s accidentados

{...) eslahlect'r un mode rno scrvíc to de prevención de acc identes y

preocu parse por la reha hilita c lón de aquellos t rabajadores que resul

tara n incapaclrados a causa de un accident e dI' trabaj o, para asís

tirios en su recupcracíón hasta log rar su remsercton l'U IlI O personas

aClivas en la sociedad -o

El 1ST lil'ne una planta de 1100 empleados y presencia pr ácncamen

te en lodo Chile.

"
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En términos generales. el 1ST tiene una part icipaci ón del mercado

del 14o:lb en Ingresos. En cifras redondas. f'S1O significa ingresos pOI

$ 24.000 millones de pf'SOS anuales (2000 1. que se compara n con

$60.000 millones de la MlITUALy $90.000 millones de la ACH5.

También en gra ndes cifras tiene una parucípacíón de poco más del

)0% (28.000 empresas] en la canti dad de empresas adherentes a l

sistema mutualidades.

El Gerente Gene ral del 1ST. H éctor Valencia . es además el Presidente

de la Cámara Regional de Comercio y vicepresidente de la Camara

Nacional de la Producción y el Comercio lCNPCI que presíde Hem án

Sommerville. El año 2000 el Canal de televisi ón Cable Notic ias Ir

otorgó el nombramiento de "Gerente mas desta cado del a ño". en la

Quinta Región. por sus logros en la direcci ón del Institu to.

B__.. MiO iooáII .... 1r!



Vea mos un poco mas en detalle :

J. Liderotg o. Mas allá de: la indiscutida influencia de su gerente gene

ral, se ap recia una labor educativa en la misma linea. para replicar

las buenas caracte nsucas de liderazgo en toda la organización.

Incluso con una intensa preparación de los ejecu tivos en progra

mas de a lto nivel.

2. Calidad. En el 1ST ap lican lo de tra bajar con calidad y promueven

la inco rpora ción de programas de centñcactón en las empresas

adherentes a trav és de su fundación. Es un tema bien desarrollado

por su gerente de prevención. Samuel Chávez. como base de los

progra ma s de co ntrol de riesgos.

J . Vi$iQIl sistémica. Ellos tratan de ver más allá en todo sentido. por

ejemplo, abordar la prevención de nesgos en las empresas con el

programa r cs : Produ ctividad. Calidad y Segu ridad o con la meto

dología 51ST o Sistema 1ST, donde se incorpora a los usuarios con

un enfoque amplio. También la visión sistémica se aprecia en las

proyecciones y en lo espacial. Especial relevan cia tiene el programa

Necprevcuctón para el control de rifSgOS de las empresas adherentes

y la revista del mismo titulo que edita j unto con el diario Estrategia

4. ESlrategia. Guiar su accion ar con una estrategia bien pensada y

actualizada ha sido una consta nte del 1ST. Destaca n las directrices

estratégicas por áreas que realment e ayu dan a defmir programas

de acción .

5. Asol'Íal il'idad. Las alia nzas co n org anizaciones de Chile y del ex

teríor permiten al 1ST aprender como institución para obte ner II1r 

j ures resultados en su misión . Y no es sólo recibir, especialistas del

1ST y sus program as orientado s al control de riesgos son n-queri

dos en dive rsos países.

as

c... "'IIÍZd. tr ......"i... SO.li....
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2.4, El caso BancoEstado

Desde su creaci ón ha sido uno de [os mayo res bancos de Chile. siem

pre esta tal. hoy cuenta con siete mil funcionarios y 310 puntos de

venta en IOdo el país. Sus coloca ciones est án dentro de las mayores

de la ban ca.

Veamos un poco mas en deta lle:

..

J. EtlfOl¡ue {/ dicllles. El tiempo empleada por los funcio narios en

las sucursales en actividades de venta y Bfl ck-Offi ce debe pasar

desde el tradiclon al 20%-BO% a 80%- 20%, es decir. invertir dicha

proporción [en la practica, se ha sUlll' rado esa meta. disminuyend o

las actividades de &dt-Office a menos del 10% de las funcione,



de la sucursal). Son múlt iples proyectos. algunos por varios millo

nes de dólares, co mo 1'1 ccn tralizacíon de procesos de sucursales

[proyecto CPN o ( en tro de Procesos Nacional, documentado en el

libro Ges rjóll de Procesos del autor). el incre mento de crednov de

co nsumo y el rediseño de lJS sucursales, entre otros.

lo EjidclJ(:i(l , Se aprecia en cientos de proyectos desti nados '1 tener

procesos de negocios más eficaces. segures y cnctcntes. Es más, se

ha hecho una práctica habitual huscar oportunidades de mejora en

las diferentes gerenc ias. Incluso se ha ido perfeccionando la forma

de gestionar los proyectos, dando especial énfasis al aspecto meto

dulógico.

1. Rol sodal. Se puede "caminar y mascar chicle a la vez-o Es posible

cum plir un rol socia l y ser rent able a la vez. Es posible ayudar y al

mismo tiempo ser eñctcnte en esa ayuda, En el Banrolistado tiene n

muy arra igado este rol, la difere nciación se da en cuanto no es ex

CUSil para la inefr cfenci a. Incluso, en la metodología de desarrollo

de sus proyect os se esta co nn-nza ndn a considerar el cálculo del

"VAN social" (Valor Actu al Neto del beneficio de los clientes).

4. ",I(1 rketi llg. Es importa nte destacarlo en forma explicna porque hay

aqui un cambio de paradigma propio de los tiempos que corren

(más todavía en el caso de una empresa public a]. Ya no es suücíen

le co n el prestíg¡o. las empresas deben salir a la calle' y comunicar.

insertarse. El BancoEslado In ha hecho muy bien . es reconocido

por ello y au mentó en mucho sus colocacion es.

5. Responsabilidad -IlIdlll. Es destacable el entu siasmo de los fu ncio

narios del Bancotstado para abordar los grandes cambios. Cierto

es que saben que l'xisl r una ebhgaclén de mercado en cuanto a

eñciencfa y rent abi lidad , Más allá e.mi el "pacto social" suscrito en

"
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cuanto a apoyar el cambio evitando despidos por este motivo, lo

cual obliga a aplicar dos veces creatividad: una para tdenuncar una

oportunidad de mejora de procesos y otra para determinar un desti

no productivo de funcionarios "liberados" de tareas obsoletas.

2.5. El caso Enami Ventanas

Creada en 1960. la Empresa Nacional de Minería (ENAMl) es una

empresa del Estado dc Chile, que tiene por misión apoya r y fomentar

la actividad de la minería. Para rilo mantiene y opera tres plantas

de beneficio. dos fundiciones y una reñnen a de cobre, que reciben

y procesan minerales de la peque ña y mediana minería. ENAMI ase

gura a los productores una tarifa por el cobre, lo que entrega un

piso de sustentación a una act ividad que históricamente experimen

ta fluctuaciones del precio internacional del metal.

Como parte de su rol de fomento minero. la empresa financia ex

ploraciones y panicipa en la puesta en marcha o ampliació n de pro

yectos mineros, entregando asisten cia técnica y creditic ia a aquellos

proyectos que ofrecen potencial de desarrollo.

La Empresa Nacional de Minería, es sucesora de la Caja de Cr édito

Minero (1927), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF, 1955)

Y de otros organ ismos mediante los cuales el estado chile no apoyó

el desarrollo minero.

LA FUNDICiÓN Y REFINERíA VENTANAS DE ENAMI

La Fundición y Reñn en a Ventanas (FRV) es la princi pal faena pro

duct iva de ENAMI, representa ndo el 46% de su patrimonio. Al mis

mo tiempo. es la mayor instalación industri al de la Quinta Región
de Chile.



Fue construida en la déca da de los 60. luego que el Estado decidie-ra

ener una segunda fund ición y una refmena, para exportar el cobre

con mayor valor agregado.

Su ubicación obedeció a la proximidad de los centros productores

Jc cobre, a la ex istencia de agua y a la proximidad de los puertos de

-rnbarque. la ciudadanía y autoridades de la zona, defendieron su

emplazamiento por el desarrollo industrial que la planta significaba y

que motivó el interés de otras provincias por atraer su instalación.

La fundición inic ió su ope ración en 1964 con una capacidad de tra

tamiento de 150 mil toneladas de carga, la cual actualmente alcanza

l 420 mil toneladas de carga seca al año. La Reñneria Electrcliuca

comenzó a opera r en 1966 con una capacidad de 84 mil toneladas

JI' cobre, la que ahora llega a 350 mil toneladas anu ales de cobre

catódico, Además, su Planta de Metates Nobles produce anualmente

5.400 kilogramos de oro y 98,000 kilogramos de plata.

En Enam¡ Ventanas trabaj an mil funcion arios de la empresa y una

cantidad superior como contratistas para múltiples tareas, que aba r

can desde el aseo y la ahrn entación. hasta obras de mantenimiento

en grandes equipos.

COMPROMISO CON El AMBIENTE

La Empresa Nacional de Minería asumió a comienzos de la década

de los sn, la necesidad de modernizar sus fundiciones para reducir

al minimo su impa cto en el ambien te.

Ello se tradujo en la modern izació n de la f undición ventanas. que

culminó en 1999 con un nuevo proceso product ivo que permite

capturar más del 90% del azufre. ev itando asi su disp('rsion a la

atmósfe ra, Luego de va rios a rios de trabaj o y una inversión de 57.4

millones de dólares - equivalentes a 7 mil viviend as básicas- es la

sz-;
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primera fundición estatal del país en lograr una reducct én de esta

magnitud en sus emisiones. cumpliendo con la normativa primaria

sobre ca lidad de aire .

Junto a ello. ENAMI impulsa un Sistema de Gcsnén Amhíenral q UI"

implica tener presente el impacto ambiental en cada decisión ope·

racio nal que se toma.

Con rilo, la pr incipal fae na productiva de ENAMI asegura un a posi

ción comprtit iva y sus tentable para su producción ex portable.

Este caso lo anali zaremos con detenimiento en la Parte 11 de este

texto.

-
_.

--
veamos un poco más en det alle :

• Lid(TQlgO. Es el centro y foro , un liderazgo facilitador que considera

ampliamente la-pa rticipación y el traba]o en equipo, la claridad dt

objctivm. ti bien com ún y la disciplina, en tre otras caractensrtcas



No se trata del liderazgo de una persona. sino de una forma positiva

de liderar que es parte de su cultura. También tiene su rol en detecta r

las oportunidades.

• Historia. Es un a historia que no sólo compromete a los integrantes

de la orga nización sino tamb ién a la comunidad. la cual luchó por

la insta lación de la Fundición y Refmería en la zona y luego ha sido

parte act iva en el esfuerzo medioambiental. Una historia donde se

aprendió haci end o y donde las anécdotas reflejan siempre el plus.

ese algo más que los integran tes de Enami han sabido dar.

• Productividad. La ingeniería formal siempre ha estado presente jun

to con la ingenio sidad nacional, dand o como resultado un trabajo

continuo de mejora de la productividad. Se aprecia en altos indices

de eficiencia, en el rango de las mejores fundi ciones y refinerías

del mundo. Quizá por ser su negocio de naturaleza tan técnica. su

cultura siempre ha incentivado y reconocido las innovaciones tec

nológicas.

• Entorno. Enami Ventanas inició sus operaciones como resultado del

entusiasmo y energía que aplicó la comunidad. En el camino surgió

con fuerza el desafio ambiental, al cua l no sólo se respondió reacti

vamente sino que se llegó a asumir una posición de liderazgo en ese

cam po y en otro s relacionados. tal como la apertu ra al medio y el

apoyo a la educación de la zon a.

• Personas. Sorprend e el entus iasmo por la participación en Enami

Ventan as. Se entiende luego de conocer el camino recorrido en el

trabajo en equipo. en la capacitación. en el control de riesgos. en la

calidad y en las alianzas realizadas con la dirección y con el gobier

no. Es que de algun a forma toda la familia Enami Ventanas se ha

comprometido para sacar adelante la empresa.

Veremos que este sistema de diferenciación es la base de un sa ber

qué y cómo particular de Enami Ventanas

Equipo de Capacitación compuesto por Rodolfo
Ramirez, Jefe de Capacitación y Desarrollo y la
Asistente Social, IIse Badenjer; junto a trabajadores
de la Fundición quese capacitanpara nueves cargos
en laRefineria Electrolítica. Año1997.



CAPiTULO 111

Las mej ores prácticas
de la gestión de empresas

J objet ivo ríe est e capitulo t"i repasa r lo que entendemos por

mej ores pr ácticas de la gesti ón de empresas. Es importante. la

emp resa que se destaca debe hace r una buena gestión en general y

excepcio na l ro las pract icas de! siste-ma de difcrvncia ct én.

E" este recorruto por las mejores ¡micriflh 11<" /wrnuo. a("fllllpGli¡lT

por El1Imti Vt'IIIIlIIUS, más bit'II por Sil [arma d,' .qc.•üon.

Ya seña lamos (I UC el sis tema de dife remiacnin provo ca sinergia. Es

un efecto sisté mico donde el resultado e xcede en mucho a la simple

suma de las pa rtes. es ta será también una guia en es te ca mino.

Con la visi ó n sist émic a hacemos un enfoque im e¡¡;ral a la o rganiza

ción, para co mprende rla en toda su co mplej idad y en su impacto en

roda la sociedad, Asi estaremos en mej ores condrctone, para ayudar

en las necesar tas uansforrnactones compennva-, qu r e xigen los nue

vos tiempos.

(7o romI"II tt' 1"11 1"1 raso dr El/ami Vrll/olfa s sr Ol',""io rl brnrjido drl

i ,"poero ('("onómico rn 1"1 pois .1' l'sprdo/ml'nll' l'n lo Quim o Rrgión,

r ll rdu rociólI , trabaj o illdiTt"C'ro a tra¡i's dl' rO/Hrati5h15. cu mpl imic'It

ro dr su misión eOIl drllt05 dr pr:qu('I¡os miltl'TOs .\' t ~l'tcial l/l('Itrt ('It

t I ol'onct dr los f amilias dt l 'O riOS mUts d(' IrabajndtlTt s. lo ""'.l'Orw

d(' r /l05 orig ilta/llltlltt obrr TO.\ ogrteolos.

3,1. ¿Qué es una organización?

Toda o rga niaa clón cs. por dc fmicion. "un ~ru lm ur¡.(a niaado lit' se res

hU ma no~H, LOl S inn-rarctones son una cla ve pa ra emeuderla. lo que

les suceda a un os nos afecta rá a mdns de una u otra ma nera ... En 1<1

figura ) - 1 vemos a 1<1 orga nizac ión romo un sistema social.

"

~ __ . "'_*M"' .
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GESnON ELCASO ENAMI VENTANAS I CApiTULO 111

Alejandro Nuñez Valenzuela. Mejor trabajador del
2000 y uno de los maestros-guia de la fundidón y
Refinena deEnamiVentanas.

Figura3·10Visióndelaorganizacióncomesistemasoóal

ESTAMOS MÁS RELACIONADOS DE LO QUE PENSAMOS...

Una fo rma de aplicación de esta "isión en Enami Ventanas es el rol

fac ilitador de la dirección y de la dirigencia sindical. Otraforma es

el fuerte énfasis ell el trabajo en equipo.

3.2. Definición de organ ización

Una organización es un sistema social, con identida d y prop ósito.

sus integrantes colabo ran para desarrollar la, al mism o tiempo qu e

satisfacen sus necesi dades individua les.

La orga nizac ión es un siste ma, en consecue ncia, se aplican tod as sus

ca racterísticas, por lo tanto, ningun a definici ón agota la riqueza de

su complej ida d.

Por identidad y propósito se entie nde: buscar el significa do, ver el

continuo, visió n compa rt ida, misión , habilidad cent ral, siste ma de

diferenciació n y objetivos. En ot ras palabr as lo qu e se refiere al

pensa r y hacer respecto a la est rategia.

48
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El drsarro/lo prrSOIlIJ/ y orcanuacíonat requiere el trabajo a rmón ico

en dtreremes planos : relac ional. humano, educanvo, cultu ral, pro

ductivo. Ima nciero. ele ... La organización r~ UI! Jitl f U -;¡ misma y SI."

da la caractenstka aurorrcferentc.

¿Que!' esta sucediendo co n los integrantes dt, la organ ización? Nada

menos que su está ndar de vida I'"S supr-r¡«r ~I !JIU- tenia un hombre

rico de prinrtpinv de siglo XX. al menos en ti mundo desarrollad o

y en algu nas na cion es en vías de desarrollo. Su mayor preparación

y mejoras de l a mbiente labo ral le lleva ron a aumentar su produc

tividad en más de SO veces durante el siglo XX. Estos beneficios

signi fICan avances evidentes para la cal idad de vida de toda la co

munidad, co mo efecto multiplicador de nuevos PUt"SlOS de trabajo y

del sostenido a umento de Ingreso s.

Vrrt'mos en EIID mi Vrnlonos UI/ inf osis I'rrmom.'" rr rn ¡'ision dr

futu ro. aliallZOS o,ratigicas, ¡'isión compartida y plano rs"arigicos

qur san !'rrdadrra"'t'ltfr UIIO guia. Tambiil l un " abajo prrmancnu:

dr adorar y cumplir ('011 su rol lienieo. su mision dr f undir)' rt'flltor

mi"rra/rs.

Sr log ra o trOl'i s dr una romullidad de illtrrrsrs r ll/ rr /0 di rererOl1 -'"

los 'rabaj lJl/urrs. Aunqur los SilldiCIIIO.S .SOII fi tr.'rrrs. lo rrloeioll r011

/0 admilli.straerrin t'S dr coopcracíon.

En esta com l.HJ idml ll!· intn r.Sl's duramrllrr en Enamí Vf,I IUIt<lS ha

surrdido qJlr ,~ IH illleyml/ lrs I!lm l' isrll mrj M rn m nlrúlIlar dr !"ida y

el rlt' I u,~jim1Í litl\ (lmy n fr rew'ull' lfur 101 Itijm rlt'/os traha.iadorrs

mas lIIu¡JnllJ\ r.~ludirl/ r u /a Imil'rnil/(l<I). Mm"i!'/! "Il('cede" a mu

YU l"I"s C1wla ~ ,k pmlrr 11 tnnes rld Í/lfrr ml'II/O ,/c'1" 1'0rticiJ'llcioll ~

f UrJ /0 Frmdicióll y Rrji lleria Vrl1tu.Hl s de l:.NAftl/ e~ da ro el be

lleJirio pura rl E'stm/o el/ ellanto u ulilid(ll/r~ .\' pl/r" lo~ I'l'qlll'lios

--
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min('roJ rn cuanto a ttnt f un podtr comprador. VamoJ I'i('ndo poco

a poco ti rllormr impacto dr esto organización.

fna",i VtntontlJ rra"ajo -dt manera Ji/tncioJo .v rjicoz- )' ha drJQ 

",,/lada ron rl ti('mpo una cultura ~única y diJti"ti"a -'

",rAeT(l [C(lNPMIC(l DE ENAMI EN LA V RE(;h

""loololil",,=..r-=:_~ _
lliIootjo .. """-............ h.-iW.....- ~~.. Io_tI
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3.3. Características socia les de la organización

l as orga nizaci ones permiten un a descent ralización de la loma de

drcisiones a nivel socia l, con lo cua l se incrementa en varias veces

la efsciencia , efectivid ad y. sobre todo. la humanidad. Lo contrario

es la toma de decisiones cen tralizada.

El propósito espec ífico de la orga nización nace que las interacciones

di." sus integrantes sean de tipo asocia tivo mas qur comunal. como

en una fa milia o comunidad .

La orga nización busca trascender. crecer y desarrollarse.

fll allri Vt'lra'ws crece. se desarrolla y traK irudr. Es un sisrema

qur elJolueiorw y adapta .su.s ill/eroecrours r u /a dr'l/imiea empresa
- rutcruo. Ejrmplo s de rl/¡l ,smr la oáaptoc í ón a IIl/1 cha,s /lurr'(/s tcc

/l% gros. a la si/uaeió,r alllbiell/al y al ae t llOl llr(Wr so de rrasll/l-'O de

propirdad. enrre o/ra .s.

3.4. Importan cia de la visión

La orga nización debiera darse una visión de futuro. Una defmiciún

con cie rta dosi s de ambición que indique dónde o en que le gustarla

esta r en algún futuro. Es un sueño mas elaborado. aunque siempre

difuso y un poco Inciert o.

La visión es pura emoció n. es repetir tncesa ntemente U ll sueño. has

ta un punto que el visionario se stente allí. Su cuerp o aun esta aquí.

pero su alm a ya esta viviendo el sueño. De ahí a la realización (011

creta hay só lo un pequeño pasu.

Vrrrmo.s our /0 creacióu de EI/l/",i Vr lltlllWS f uI' /Cl rrsp /(('s ta IJ uu

desafio de país . el que bllSeaba desarro/ldr su p r¡¡¡IIICció 'l miurra y

agrrga r ¡'olo r a sus prlll/u{'t as dr opartacióll ,

"
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Su ubicadoll ra mbirllfue la ma/a ializad oll de UII sue,10 compartido

por muchos acrores de /0 Qu inta Regiol1 desdr J930 1'11 ade/anrr.

AdemOs. la actual for ma dI' Enamí VClllalllls 1'5 la malaializacioll

de la !'isioll de f ururo fo rmulada COII la perticipeción dr lodos SU$

ilrlrgrunres 1'11 1992 Y luego r-u 1998. COII 14 11 pacto social dOlldr

participó E'IOIIlÍ Carporatíre . las plalltas producril'IIS. el gobieTlIO y

los sindicatos.
En lodos los casos, el combustiblr ha sido la emoció". pem eu la[ormn

dr Ulla Il'amón 1'11 cadrlla. porque /0 r lllociólJ gelleró mas... rmodólI.

3.5. Desarrollo de la organización

Hay algo común a todas las organizacion es que desean perdurar: el

drsarrollo armó"ico dI' la orga nizaciol! y dI' sus asodados, esa es la

finalidad. implica rrascrllda.

¿Cómo SI: logra? A través de aumentar conti nuamente el grado de

satisfacción de todos los asociados, o grupos de interés, de la orga

nización: deleita r a los clientes, tener contentos a los integrantes de

la orga nización, cancelar dividendos justos a los inversionistas, esta 

blecer relaciones mutuamente convenientes con proveedores. contra

tistas. empresas afmes e instituciones gubernamentales, cumplir con

la ley. educar, cuidar el entorno, mejorar constantemente la produc

tividad de la organización, refinar permane ntemente los productos

y servicios que S(" ofrecen a los clientes. efectuar tnvesügacíones y

capacitació n pa ra sostener un proceso de innovaciones y dar oportu

nidades ríe desarrollo a cada uno de los grupos de interés.

Se podría resu.mir el desarrollo en estos términos: Maximizar 13

creación de riqueza con equidad. ('11 a rrnnn¡a con el hien comú n y

las necesidades de lodos los grupos de interés.



w Fu,tdiciórr }' Rrfmrrio VrllfO'toS dr ENAAlI rs un r.n:rlr'tlr rjrlll

plo dr Mr rt'oció' t dr rícurra cou rquid.¡d. C' 1l urmonin rOIl rI bir'l

romúll y /a~ lIC'f rs idadrs tlt' 'odos /0.\ yrU //fII tlr ¡II lnó M

, 1'('(t'''105

ro,,1O .~t' 1'0 11 armo nírando IOdo.\ estos ¡urr rr.,n y 1'111/1 0 se rrablljo rlt

bf llt'jicio rlt' III mi,¡ón, uu uOr/e qu r .\ iCHI/lfl' \C 11111It /ir ut'.

3.6. Desarrollo del pals y de la organización

Desarrollo es mas que crecimiento. entendido como incrementos en

la canti dad de integrantes. insta lacio nes . n úmero de cuen tes o cual

quin ot ra va riab le ñstce. lgual es valido crece r.

La organización Incrementa notablemente la creación de riqueza en

la sociedad en un contexto de libertad econ ómica. SC" trans forma as¡

en la principal herramienta para superar la pobreza y ava nzar hacia

el bien común. de ahi el sentido de trascendencia. por este mouvo

es que, ayu da r en el desarrollo de las organizaciones es ayudar al

desarrclln de los paises.

¿Cómo ayu dar a la empresa en su desarrollo inl~ra l? Con rmsu
ca. muchos va lores , confianza compa mda. cumplimiento del deber,

desarrollo personal y... mucha recmca. lo cual incluye conoce r y

probar las difer entes herramientas que d nu-din va aportando: pla

nifrcaci én sistémica, reingcnieria de llt'¡!;IKios. Ik l/chmorlúllg, etc..

E'I Erlami Vru liI"lI.S /u mis l if o Itl/ /ruid,) IUl mi f f llrrol. En p<lTff

purqlu .' 1' IkIlC' 1I1¡ .~ rmHt' c10rtl el iHl/lUrral1lc hCllrJicio eu lérmill<ls

dr ('rf{IC¡,I" tic riqu f lO pum el pIII" , b 1111 hUI'u dC'llll'lo de dnrl

rr al/{I a"'l/l l/ iclI y tlf J k ú lli/itlr ld rn la r('/ocilÍlI con 101 f1cforf.~ rld

r ltlofl/o.
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3.7. La organización participatlva

La empresa es vital para el desarrolle y el bien común de la socieda d

moderna. Quienes integra n las organizaciones part ícípativas pueden

henchir su pecho y sentirs e muy orgullosos. su contribución al bien

común es enorme... poco a poco la comun idad está tom ando con 

ciencia de'este hec ho y está dándoles el debido reconocimiento.

La clave de la pa rticipación son las personas.

En Enami Ve/!ta llos la mori,'ació,t de estar ahí. de cumplir fO il el Je

ber. de Trabajar con hallar ho sido u/la constontr. Im:/u)'e el propone,

íll ll ol'adont's que p oro a poco ñan ayudado o aum('lI la r la product í

l'idad. Veremos que ¡/lr/u,ve también olgrúl nívet de participación ell

la toma de decisiones.

Tall/o la dirección romo los sindicatos Ira" sidofi rmes e ll IlO aceplar 10\

f allas a la hica, porque pcrt ícípací ón 110 es lo mismo que permisividad.

3.8. Emoción e intensidad

De la emoción deriva lo que siempre ha hecho un a diferencia en

los negocios: la irl/em idud. Esto es lograr una profu ndidad y una

atención en el hacer del día a día que no SI' logra con imposicio nes

o manipul ación .

La intensidad es un mayor nivel de activi dad que permite lograr ob

j etivos que de otra manera serían inalcanzables. Tal vez sea la base

de la product ividad, porque es n /a' ahí, rctr ganus, n m lodos lo'

srn fidu,~, la mnl/e y el corazón puestos 1'11 lo que /racrmos.

Aquí no set rara de comprar el t iempo de alguien. lo que queremos c~

que nos ent regu e su corazón, eso es adentra rnos en un te rreno muy

conocido y que parece un tabú en la admini stración : la emoción .



LA ENERGíA

Fft'drriá Harmon y Garry Ja cobs estudiaro n detenidamente eltema

de la intenstdad. Sus conclusiones las plasmaron en ellibro La di

(tTruria !'Ílal .

Dicen los auto res: "El primero y probahkmrurr rl mlj .~ ímporrante

dr I1 11rSrm5 IIllf/a zgos fu r el papel r Wlldl/1 qur la rungia del ser

Irll lll a ll a rlrw mprlia rn rI drsarro f/o dr lo. iullil'idlW', las rompmiías

\' Ias .,ocirdadrs. Ob.5rn 'omos qur las rOIll /'llllíl/l qllr 111m otcaraad«

r/ rx ílo rOlll'irnrn esta rnerqia en l/.UI lHmó\frra lIr illlr llsidad. que

/lO ensre rn otros emp resas . Nos propusimos dr\ cubrir los oriqenes

ár tsa r llr,gia .v ti proceso a tral ',fs drl cual ts/a )r trlHlsfomro rn

inrrrlSidad, paro rnco lllra r rn rl/os ulla c/I/l'r dtl ecmo del r.l'iro

du,adrro:

En la Fundición y Rrjillrn'a Vtll/anas dr ENAM I sr sielllr la rllenJlu

a qur al lldtll Harm oll )' Jarobs . \ 'rrr llws qur Sll'gr dr 511S surl/os. dr

fa lriSforio. dt apreciar la ,,« rsidad social rOllrrrfa qur satisfacrll.

dt los l'a lorrs , Es la f uerza dt ulla rmocion "trabajada·. tal romo

planlra Danirl Go/rllla n rll su libro -La fll/rligtlló a Emocional:

EJI Enam i Vrlllarlas sr ,tjitrtll a esio r llrrgia dr dil'rrsos formas:

i" t("gror lo .~ mlllfOS, la Illtll le l ' el eOTazoll dr 11/5 p a Sf/ IIIH . dar url

poco mas, r.5r plu s qUt I'/l((" la difrrruria , Imbaja' CO/I honor.

3.9. Cultura de la organización

Ya vimos qa ecada nrga nizacio n forma una cultura propia: hay re~la s,

cos' umhr~. ruos, ceremonias. señales. valores. pnncipio s. creencias

y particulares modalidades de artu.n-iún. l a cultura incluye cosas

que '01; sienn-n, au nque no se ven, rumo la lI r m O/llll , illtensiJlIJ .\'

r" l"rgía, rtl1ej adas en lo que llamamos dinJ a or¡;lanizad onal.

..............._...........
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Para ayudar en el cambio de la organizaci ón, lo minimo es apreciar

cómo es su cultu ra y alinear con ella nuestras acciones. Porque, preci

samente por el efecto de C(IIn uuidad. la organización rechaza aquello

que es ajeno a su cultura y preserva lo que está alineado con ella. ESh

es un mensaje fundamental para ayuda r en la trans formación de I ~

organización : tanto el proyecto dI': cambio como la fo rma de ímplr

mentar/o, deben eslar alilreados ron la culrura de la orgauizlldón.

En Enami Ventanas efecnvamcnte se ha ido gene ran do un carácter

especial. una cultura que se siente en cada contacto con los "viejos"

de la planta (aunque tengan trabajos adminis tra livos o sean perso

nas jóvenes).

Es una cultura fuerte que intenta remos caracteriz ar en la segun da

parte de este text o.

3.10. ¿A quién pertenece la empresa?

De una u otra forma a toda la sociedad. porque todus nos bcncñ

ciamos con su exis tencia (independiente de quien sea el dueño del

patrimonial. De ahí que es más habitu al apreciar directorios técnicos

y creativos. No quisiera parecer ingenuo o idealista, entiendo que la

empresa pertenece legalmente a sus dueños, es cierto. peru la condi

ción de "due ño" cuando la propiedad est é muy repartida es relat iva,

porque en ese caso el poder realle tiene la alta administ ración.

fu lo fu udición y Rcfuuriu Velltallas de ENA M/ l'ÍI'ell coda día S l j

pent>Irelrcia a toda la soddad, 110 sólo por la propiedad esta tal ,\ i l1o

que la mbihr y principolmcnte, por su ímerció lI social. Todos 110.\

benefidamos COIl su e.risrr ufÍa.

3.11 . Alinear... todo. en busca de la armonía

Es la belleza de la a rmonía que se logra cuan do hay cohere ncia entr e



todos los componentes del sistema, los intereses del todo y de las

partes están en la mism a dir ección , las señales que envía la direc

ción coinciden con sus palabras, hay transpa renc ia y la información

fluye con facilidad .

Respecto a Ellami Velltallas, la práctica ha sidoj ustamente lo illdica

do ell los párrafos anteriores: neqociarfranca y nbiertamente. trans

parencia, alinear los intereses indíuidualcs, colectivos y corporatillos.

En consecuencia, es necesari o desarroll ar dos habil idades básicas

• Negociar intereses

• Construir un sistema de señales

NEGOCIAR INTERESES

En la organización , cada persona tiene un propósito independiente

y tal vez diferente de los otro s... de aquí la necesidad de negociar y

alinear intereses para lograr el propósito del conjunto. Otra necesidad

es la comprens ión de los sistemas que ex isten al interio r de la organi 

zación y de los sist ema s mayores dond e se encuent ra inmersa.

EII Enami Velltalla s es imp resionante apreciar el efecto de la "a liall

la estratégica", formulada entre trabajadores. administracíon y go

bierno, ell la neqociaci ón de intereses.

Curiosament e , el trabajar COIl ellorme escasez de recursos ha prevo

cado más ullióll e illgellio, ha simplificado la participacióll.

CONSTRUIR UN SISTEMA DE SEÑALES

La gerencia tiene la resp on sabilidad de velar por man tener la cohe

rencia a través de un sistema de seña les. Consiste en un conj unto de

acciones concreta s alinea das con el objetivo deseado.

EIl Enami Velltallas se busca trabaja r COIl el ejemplo y resolver pro

lemas buscando causas, 110 culpables.
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3.12 . Alineamiento con la cultura de la organizaci ón

Alinea r todas las accio nes con la cultura de la org anización se hace

necesario para lograr adhesi ón, compromiso y... éx ito.

SENTIRSE CÓMODO CON LA CULTURA

Collins y Porras dicen: "Cuando inicia mos nuestro proyecto de in

vesngacíon. conjeturábamos que ibamos a enco ntrar que las com

pañías visionarias serian grandes luga res para trab ajar (o. por lo

menos. mejores lugares para trabajar que las compañías de compa

ració n). Sin embargo, no encontramos que ése fuera el caso - por lo

menos no para todo el mundo".

Cieno lo que plantean CO/liIlS y Porras. IW lodo el mun do se siente

cómodo con lo cultu ra de Enami Ventallas. Sin embargo, se .w ta que

lo mayor pone de quienes están r JI la fae na o han pasado por el/o.

I'ibran co" Sil cultura.

Adrmá s. con e/tiempo se ha producido una al iuració lt con lu culrura

dr la adm inistración central, dr las demás f aeuas. con e/ gobicruo y

el entorno en grneral.

3.13. Armonía entre los grupos de interés

l os grupos de inter és son asociados. que tienen en común depender

de los resu ltados de la organización. Algunos más y otros menos. el

dest ino de todos esta unido al de la organ izac ión .

¿Cuáles son los grupos de interés tiplcos de una organización? Una

lista no exhaustiva es la siguiente: clien tes. colahoradares, accionistas

o inversionistas. distribuidores . empresas afmes o similares. gobierno.

comunidad. bancos e instituciones ñnancíe-as y proveedores.

En EIlami Vr,,'OIJOs rl'alm("ull' se ha bu~rado cumplir rotr las j USltl.\



demandas de los diferrutrs qrvpos dr illrn Ó . CO I/lO partedr su cultu

m. Un rjemplo es la actitud COIls tTllr til'a de los .si lldirato.~ {ll mOl/lellro

dI' Ilrgociar.

3.14. Las responsabilidades de la gerencia

De acuerdo con lo que hemos visto, se comienzan a bosquejar las

grandes tare as de la gere ncia . Algunas ya son tradicionales. otras

pueden resultar novedosas, todas son Importantes.

Sin emba rgo. hay un a gran tarea que surge del estudio de los siste

mas y que es vital : etltdcr debe liberar y guia r la energ¡a. tanto de

las personas individuales. como de la organización como conjunto.

Sr puede apreciar ell Enomi Ve urallas 1111 aprelldizaje orqanirucio

naí. Es decir. de todo el cuadro dinflil'O /lIIcirl esms IwbiJjdades. Es

un proceso que avanm ;lJ r.wrab/t>m t>/1/ r y cada 1'('/ más amplio. de

ht'd ro. artua/lllell/e comparan s us rO II/tí/do.s cml las mt'jore.sfulldi

ciolles y refí ncrios de todo el mumlo.

TRABAJAR CON LAS PERSONAS

Un gerente no sólo debe estar disponible para escuchar y motivar a

sus colaboradores, sino que debe llegar a ser fuente de inspiración

para ellos. Si no, ¿para qué es un lidn ?,..

Real"lr llt r eJl Enami Vn lla lllH el comporra micllllJ étiro 110 sido lo

ba .sr de las decis io/l t' _~ . Como la trllllspa rnlcia "0 se re. hasta recordar

que Enami no ha aparecido ('11 n illg lÍl1 esni mlalll de corrupción.

3.15. Centrarse en la misión del negocio

Una misión conocida y aceptada 110r todos en la organización ayuda a

la localizaci ón de las ('nngi¡¡s , teniendo siempre como guia la visión.

Elmismo_.. ,tf....t ld... lllO4.



Cent rarse en la misión de l negocio incluye preci sa r connnuamentc

los mercados objetivo y los productos que ofrece la orga nizació n.

También t iene otras implicancias: rentabillza r cada linea de pro

ductos, aumenta r el valo r ag regado y repensa r permanentemen te el

negocio.
EII la Fundicióll y Rejhrrn·a Ventanas de ENAM/ uullca han perdidv

ti faca. En rada com-ersocíon sr aprecia que tanto ejecutil'os como

trabajadores tiellell dara la misión y la rotvrotaa tt'cuica de la

f aena. l'is ión que se complementa COII uua administracíen cellt rada

en las personas.

3.16. Mejorar permanentemente la productividad

Productividad consiste en producir mas, y/o mej or. con las misma'

personas y los mismos recursos. La opción de produci r lo mismo con

menos personas o recu rsos tiene mucha probabi lidad de provocar he

ridas que al poco tiempo pueden volve rse en cont ra de la empresa.

'-............ run.6ioM.. tIIa.



fu Enamí VrJl larlas la pmduclil'idad es uno dI' sus r/e'lle 'l/os de di

(a ruriarión. Vira importante mision dellidrralgo /ia sido v es crear

am/lieute para que la i,rIlOl'arióu fl uya.

3.17. Promover una organización inteligente

Un aspecto centra l de la responsa bilidad gerencial es promover una

organización inteligent e. est o es intuitivo. Como una muestra. vea

mos algu na s ca racteríst icas de lo que podríamos llamar una organi

zació n int elige nte :

• Trabajan personas autó nomas que gener an muchas innov aciones.

La comunicación en tre ellos y con ('1 exterior es expedi ta.

• Los procesos son simples y prácticos. Todas las actividades dan valor

y son de máxima calidad. S{' aprovecha plenamente el potencial de

la tecnolog ía.

• Realiza operaciones en tiempo r{':JI. funciona todo ('1 tiempo y ('11

todo luga r. la calidad y seguridad está n incorporadas en el diseno

inicial del proceso. Sus productos son personalizados.

• La prod ucción se adapta a las nl'resid:Jcks de los clientes.

• Su estructura orgamzaclonal rs Flexible y adapt ativa.

• Busca trascender. desa rrollarse y perdurar en el tiempo.

Ta/ co"w~r ha illdira(/o, eu Entnní Vrn l{lIl a .~ 1111.\' 101 al'rl'udiwje

rmlMall te el l CUlI lI l o a prmllO l 'l'f una orl/a UiZllci{hl ilHriigcull': .q'

aprrriall bur llos tjrmplos: trato roll StH c1irll/{>.~, /lUrticil'llci{úl de

los trabaj{l(/orrs. IIl' lirariúlI del Bt'/Ir1mwrkillg. l'.fl'eri'llcI/wdóu, C{I

Ii Jar/, /!a/ort'!> pcrmancntrs y tI/roS.

3.18. Decidir rápidamente

Una responsa bi lidad gcrcnc¡a! es tomar decisiones rápidas. Esto es

un desafi o de los tiem pos actu ale s. tar nhien su rge de apl icar aquello

de que la solución óptimll es sólo ulra íaeatírocíon-

"



"

Vrrrmos que en Enamí Ventauas han re/lido mu chas oportumao 

drs ae tomar decisio/les rápidas. sin confundirse COIr improvisar

AlgUlras accio/les se han generado por causas /latura les COII/O te 

rremotos e il1U1ldacio/lrs. Otras SOll las acciOlres drl dia a dio para

lograr UIl obje til'o muy crreauo a _~u mísíón: que la prodvccí ón flu yo

(rl1 parte Iiteralme/l/e).

3.19. liderar

Todos. de una u otra forma. debemos ser lideres. porque líder e~

distinto de jefe o de estructura formal. es quien realiza algu na in

ñuencía positiva en la organizació n.

EI1 la Fundición y ReJil1rria Vrllrallas de ENA /o,J/ rI Iidrrazgo es et

centro drl sisrr ma de dijr reuciaciólI. No se refi ere al Iidrrazgo dI'

ulla persona en part icular, sino a u/la cultu ra de lidrrazgo que d<j(l

espacios para que las personas puede n dr_~arrollar sus laborrs y su

po/rllcialidad. Es ulr lidrrazgo faci litador.

ALGUNA S HABILIDADES DE LIDERAZGO

Algunas importantes habilidades asociadas al liderazgo son las que
vemos en la figura )~].



Noincluimos cuatro habilidades, tan intnnsecas del ser humano que

tienen una categoría aparte: saber lo que 1010 quien' . .St'r1 'ir a los

dellJas, su rada d ía mejores y oríentomos al bit'II común.

EII Enamí Ve,nanas se aprecia el esfu erzo dI' umnrar Il(Icia estas y

arras Ir abilidadrs del lidrrtll go, prác ticamewe como IIIl II competen

d a profesionoí más.

3.20. Orientación al cliente

En la orientación al cliente se trata de entender y comprende r cómo

podemos aporta r en la satisfacción de las necesidades de nuestros

clientes, hast a que estén deleitados y sean Fans de nuestros produc

tos o servicios.

Podemos tra bajar en tres tipos de rendimie nto: calidad, compa

rativo y creativo (dan origen a la técnica de las tres c: Calidad.

Comparación y Creat ivida d].

EII Ellami Vru /allas se pueril' apreciar que esse riJm (le aprendizaje

SI' transmite, aplica y,.. los re.ml/mlos fstáll (1 la rísta.



PARTE 11

El caso de la Fundición y Refinería Ventanas
de la Empresa Nacional de Minería
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INTRO DUCCiÓN

I objl"tiv o de esta segu nda part e ~ pro fu ndiza r en el caso

Fun dición y Retruena ventanas (FRV) de ENAMI. también cono

cida como Enam¡ venta nas.

Comenzaremos por ub ica r a Enami Ve nta na s en la linea del tiempo.

cu actual posición y el proceso para 11l"¡.(ar a r vre hoy (r¡¡pitulos 4 y

11.
l uego profu ndiza remos en su sistema de diferenciación:

,.

Seguire mos el orden sc gendo al Iksaibir 1,1 stsrema dI' difert'n d ari ón

en el capitule prime ro. haciendo alguflu\ 11'VI'\ ajus lo:.; r-n les titulus

que reflejan con mayor precisión lO'> e1l'1lI1"1\I(l\ de difert'ncial"Íón.

"
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CAPíTULO IV

Enami Ventanas hoy

nami Ventanas es hoy una de las principales Fundiciones

y Refinerías del país. Claramente esta unidad de negocios de

ENAMI es la insta lación industrial más importante y destacada de

la Quinta Región.

Su actual gerente (principios de 2005) es el ingeniero Edmundo

Morales.

La gestión de la Fund ición y Refinería Ventanas de ENAMI se ha

desarrollado para responder adecuadamente a las condiciones reales

del entorno. Desde el año 2000 ha sido orientada por una planifica

ción estratég ica que permita operativizar los acuerdos de la Alianza

Estratégica consensuada entre Gobierno, Trabajadores y Ejecutivos,

la cual se presenta en el siguiente capítulo.

Esta orientac ión se ha concretado en el Plan Estratégico de la

Fundición y Refinería de Ventanas, donde se establecieron cinco

Ejes Estratég icos de Desarrollo, basados en dicha Alianza y en la

Visión de la Fundición y Refinería de Ventanas. que son los que

permiten posicionarla en niveles de excelencia y liderazgo. por la

calidad de sus produ ctos que el mercado exige, por su productividad

y por sus costos.(E nami 1).

4.1. Ejes estratégicos

• Visión y orientación del negocio

• Gestión moderna y partícipativa

• Calidad integral
• Creatividad, competitividad y productividad

• Descentralización y autonomía.

69

"Para bajar hasta ese nivel ha
habido unagestión y se hagene
rado un circulo virtuoso. Nosdi
mos una visión de cero acciden 
te. Todos quieren ser monitores
de prevención e incluso nuestro
esquema se está aplicando en
otras partes del país, nosotros
mismos lo hemos expuesto en
varios eventos. Por supuesto, la
participación es de todos, la di
rección del plantel, el Sindicato,
el comité pantano. etc. ."

Hugo lavala, Jefe de Seguridad Integral en Enami
Ventanas refiri éndose a la impresionante disminu
ción del indice deacddentabilídaddesdeSI %a prin
cipiosde lossetenta, hasta elactualS%
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El éx ito del Plan Estrat égico sólo se puede con cretar con la participa

cíón activa del recurso humano, que a través de estos años ha rect

bido una adecuada motivación y preparació n para enfrentar los má..

diversos desafíos. por grandes y complejos que parezca n. Es el trabajo

en equ ipo el soporte fundamental de los logros obten idos, como así

también el concepto de competitividad que esta internalizado en la

conciencia colectiva de los tra bajadores de FRV de ENAMI.

Dada la critica situa ció n tma ncíera de la empresa en los últim os

anos, originada en las fuert es inversion es realiz ada s pa ra el mejo

ramiento de la gestión ambiental y en otras situaciones externas. el

persona l de FRV de ENAML tanto ejecutivo co mo t écnico y oper a

tivo, centró su creativid ad y esfuerzos en ge nerar Flujos que permi

rieran ac recenta r el margen, enfocá ndose ta nto en gene rar nu evos

y mayores ingresos, como en disminu ir los custos que apo rta n en el

result ado económico de ENAMI.

VISiÓN Y ORIENTACiÓN DEl NEGOCIO

En este contexto, la visión y orientació n del negocio se e ntiend e

como un desa rrollo emp resarial, destinado a obtener el lide razg o

com petitivo de las fun diciones y rennertas.

En el desarr ollo de este eje pode mos destacar hech os y resu ltad os

que son consecuenci a de la instauración del ca mbiu en la cu ltu ra OT

ganlzacional pa ra enfrenta r el entorn o, gen eran do nuevos negocie»

y asumie ndo nuevos desaños.

GESTIÓN MOD ERNA Y PARTICIPATIVA

Entendid a cum u un estilo de Gest ión moderno, flexible y co mpetí

uve. basado en la part icipación , la co municación integ ral, la tr ans 

parencia en el qu eha cer de todos los acto res de la or gani zación y el



dl"5arrollo de sus t rabajadores. aco rde con los principios del gohier

no y de la Alianza Est rat égica.

CAUDAD INTEGRAL

Una act ividad emp resarial basada en la ca lidad de sus productos.

proceses y recu rsos hu man os; en el respe te y protección del medio

ambiente y en la segu ndad integral de sus trabajadores.

CREATIVIDAD, COMPETITIVIDAD y PRODUCTIVIDAD

Una acción fundada en la crea tividad de las personas y la rompe

titividad de sus procesos y productos. que conduzca a obtener los

niveles de excetencta y liderazgo de la industria.

DESCEmRALlZACIÓN y AUTONOMIA.

Un proceso qu e perm ite una mayor eñcte nc¡a por áreas de trabajo o

unidades de eegocío .

Enel caso de FRV ríe ENAMI S(' han defuudo dos unidades de negocio:

• Fund ición

• Refmena
y cuatro unid ades de negocio inte rnas;

• Fusión

• Refinaci ón a Fuego

• Cobre Etectrounco
• Planta de Metales Nobles

Por otra parte. se ha establecido un Balance gconó mico Consolidado,

Considerando los resultados opl'racionaie's. no oprracionak s y el flujo

de caj as. Estos resultados son parte lit' la cuenta del nq.'(odo Fundición

y Refmena ventanas de ENAMI al Const'jo Estr:lIigil'o de Gestión .

"
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4.2. Síntesis histórica

La Empresa Nacional de Minería tuvo sus o rígenes en el esta bleo.

miento de la Caja de Crédito Minero, CACREMI, en vi rtud de la l e)

N° 4.112 del 18 de ene ro de 19 27. Fue creada con dos propósito,

fundamentales: tener un poder comprador regulado r de mm erale

de alta ley par a est abilizar los precios que impo nian las casas com 

prad oras particula res que exportaban los mineral es en bru to, y de

sarrollar el proyecto de una fund ición de oro.

Como primera medida, se co mpraron algu nas pla ntas ex iste n

tes: Do meyko, Carrizali1lo y Elisa de Bordos. Con esas unidades.

CACREMI comenz óa tra ta r min erales de pla ta y oro por cta nuracrón

y se abo có a la co nstrucción in mediata de dos nu evas pla nras: Pedro

Aguirre Cerda y Osvaldo Martinez, las que hacia 1930 inicia ron su>

operacion es flota ndo mineral de oro.

El 29 de abril de 1929 CACREMI ap robó un plan para la in stal ación

de fun diciones presentad o po r Osvald o Martin ez Carvaj al. de cuyo

estud io se ac ordó con stru ir una fundició n en la loca lidad de Paip otr.

a 12 km de Coprapó.

La Segunda Guerra Mundi al obligó a postergar tod os los proycctr»

en estas materias y só lo fue posible inic iar la con stru cción de la

fundi ción de Paip ote en 1947, co menza ndo sus operaciones a ñn es

de diciembre de 1951.

El 5 de mayo de 1955 se rundóIa Empresa Nacional de Fundiciones.

ENAF, que creó la capaci dad de fusió n qu e el pa ís necesitaba pa ra

bene frrtar todos los minerales de fundición directa, concentrado s v

precipitados, evita ndo su ex portación.

EL DFL 153 del 5 de abril de 1960 fusionó CACREM I y ENAF. dando

origen a una nu eva ínsnructó n: la Empresa Nacio nal de Minería.



ENAMI, que t iene, entre ot ras, las siguÍt:ntes funciones: «Fomentar

la explotación y benefi cio de toda clasr- de minerales exivreme en

el país, producirlos, con cent rarles. fun dirlos. refinarlos e industria 

lizarlos. Asimismo, comerciar con ellos y con artículos destinados

a la industria minera, además de realizar y desarrollar actividades

relacionarlas con la miner ía y prestar servicios en beneficio (k dicha

industriaM .

La Fundición y Reün ena Ventanas se origina por una decisión del

Estado de Chile en orden a construir una nueva fundición estatal.

complementando el proyecto con una rennerta.

Este fue un proyecto del país, pues entonces la gran minería del

cobre y sus fundici ones. pertenecían a empresas extranjeras, princi

palmente norteamericanas. La idea de una industria cuprcra chilena

fue apoyada por todo s los sectores . qur víerou en el proyecto de una

nueva fund ición y refin ería mejores condiciones para exportar este

patrimonio nacion al.

En 1960, Chile exportaba 51.2 miljom-ladas de cobre. de las cuales

232 mil corres pondían a cobre Blister con 98% de pureza. el que

debía ser refmadn en el ext ranjero. para obtener la ley más alta

(99.99%1y a la vez ext raer cl oro y la plata contenidos en el metal.

Por esto, el pa ís perdía dinero cua ndo exporta ba concentrado de

robre- o cobre Blister,

Al procesar y refina r el metal en Chile. se lograron productos de

mayor valo r y al mismo tiempo, se fomentó el desarrollo industrial

y 1'1 empleo. mejorando los Ingresos del sector minero M pequeña y

mediana escala.

La obra comenzó en 1960 sobre 24 hect áreas de terreno. que de

bió ser compactado pina la cons trucció n de las instalaciones. La



construcción y sumin ist ro de equipos fue realizada por Kl oeckner

Humbcldt-Deutz, siendo inaugurada la fundición el JO de septiem

bre de 1964 por el Presidente Jorge Alessand ri Rodríguez.

Paralelamente, en 1963 se contrato con Ferrostal A.O. y Hochticf

A.O. la construcci ón de una reñn erta electrolít ica. la que fue ina u

gurada el 11 de noviemb re de 1966. por el presidente Edua rdo Frr¡

Montalv a. En conju nto. el proyecto de ENAMI demandó una inver

sión de 45 millones de dóla res de la época.

4.3. La fundición

La fundició n inició operaciones con un horno tipo Reverbero M 37

menos de largo por 8 de ancho, y dos convenido res Píerce Smith de

8 men os de largo por 3 de diámetro. Su principal equ ipo de fusión

era el Reverbero, una gran consr ruccíón de ladrillo refractario don

de quemadores de petróleo produc ían 1.400 grados de temperatu ra

permitiendo la fusión de 450 toneladas diarias [150.000 tonelada-,

anua les de carga ].

v....__ olol M doh .._o._ido df ..drinomro<l. rio.Al~ .. potodon ...... r... d....
-. do......... ,...,.,.010" h.o,..... l AOO' (.
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Ese horno fue apagado en febrero de 1998, luegn que el ProYI"C\l)

de Modernización para la Descontaminación lo reemplazó por el

Convertidor Teniente como un idad de fuviún princi pal. con enrique

cimiento de oxígeno e inyección de conccmrado W(O por toberas.

4.4. La refinerí a

Por su parte la Refm erta Elect rolnica dt, Veutana-, SI:' inició con tres

circuitos de 336 celdas cada uno y una capacidad de 84.000 tonela

das de cobre ñuo. Además. su planta de metales nobles podia produ

cir unos I. SOQ kilo!(ramos de oro y 14.000 kilo¡l;ramosde plata.

La reñnena incorporó un cuatro encuno en 1919, 10 qUI" junto a

un nuevo horno de refino elevó su producción a 160.000 tonelada

anuales. En 1982, Sol' ap licó un sistema de mve rvion de comente

fPRC) en un circuito elevando la producción a 11<;,000 toneladas

anuales. Otras mejoras y la l"xlens;ón del PRC a toda la refmena

elevaren la producción a 210-000 tonelada...

A fln('"S de 1996 la reñn ena incorporó dn.. nuevov circuitos de

]]6 celdas de electrólísis. lo que aumentó 'u capacidad nominal a

111.00Q to nela das anuales. El proyecto tuvo un covto de J6 millones

de dólares y ubicó a la Reñnerta de Enami ven tanas entre las diez

mayorl"s del mu ndo .

4.5. Productos y capacidades

la FUntlid ún y Rennerte de vent ana- tiene du, upos ríe produccio

nes principales: cobre Blister - a partir de 1<1 tuvinn deconcentrados

y prectousdos- y cátodos de cubre rt'flll;lllll d t'l"uulíliramt'lllc. El

primero es 0/1 pr oducto illlermC:"dio. y el ~t'¡( undo el product o fmal

de exportación,
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l a Fundición tiene una capacidad de fusión de 420.000 tonelada,

anuales de concentrado. todo esto se convierte en cobre de calidad

an ódica para la refinería (unas 240.000 toneladas fmo de ánodos),

La Refmen a Eleet rolitic a tiene cap acidad para ]20.000 toneladas de

cátodo (proces a ánodos de su propia fundición y de ot ras). La Planta

de Ácido, que tra ta los gases de la Fundición, ríene un a cap acid ad

de producción de 330.000 toneladas al año. El ácido se vende mte

gramente en Chile.

4.6. Cumplimiento ambiental (Enami 18)

La Fundición fue someti da a un a modern ización para cum plir la

Norma de Calidad del Aire establecida en el DS 185, para 10 cual

se invi rtie ron US$ 58 millones. Este Plan de Descontaminació n es

tablecido en el Decreto 252. se cumplió ínteg ra ment e en su rebaja

gradual de emision es de anhidrido sulfuroso y mate ria l partirulade

desde 199] a 1999. Ello permitió a conta r del 1" de julio de ese año,

cumplir la Norma Prim aria de Calidad de Aire. seg ún la comprueban

las medicio nes de las 5 estaciones de la red de monitoreo de la cali

dad del ai re del complejo industria l Ventanas, opera da por el CIMM

y fiscalizada por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillola y el

Servicio Agrícol a y Ganadero (SAG).

Ello fue posible por cua nto la moderni zación del proceso implicó e!i

minar el horno de Reverbero y ampliar un 5Qt\í) la Planta de Ácirlo,

po r lo cual esta últ ima ahora capta cerca del 90010 del azufre, s iendo

la primera fundición del estado en alcanzar dicho porcen taje.

Gracias a la Gest ión Medio Amhienlal se observa una disminución

drástica en el número de episod ios críticos desde el año 1997, g ra

cias al aumento en un 50010 en el podcr captado r de las emisiones dr

anhídrido sulfu roso.



4.7. El proceso product ivo

Enami Ven tanas es un a planta produ ctiva. Su producto principal es

el cobre refin ad o y tien e como subproductos metales nobles.

En términos mu y ge ne ra les. el pro ceso sigue las siguientes eta pas:

1. Recepción y Almace na miento de la Mezcla

2. Paso por los distin tos hornos de fundición para obtener ánodos de

cobre

3. Refmac ión de cobre

4. Almacenamiento y despacho del cáto do de cobre

Otros procesos relacionados son:

• Obtención de Metales Nobles

• Recuperación de residu os sólidos desde la Fundición

• Obtención de Ácido Sulfúrico

En el allexo 1 se pueden apreciar COIl mayor detalle estos y otros

procesos.

4.8. Compet it ividad

Enami Vent an as está ubicada internacionalmente ent re las mej ores

opciones . El área de refm er ía se encue ntra en el prim er qu artil y el

área de fun dición se encue ntra en el segundo qu artil.

A nivel mund ial.
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Zona de almacenamiento de mineral, separada por
concentración decobre.

Obtención dePlataelertrolitica enforma degranalla.



GESTION ElCASO ENAM' \l[NTANAS I CAPinJlO r,¡

COSTOS UNITARiOS FUNDlCJON..."
~~----------I

~~e
«

"e .

: - - ---- - ----1

- - - - ---_-----..
~

= ~~", a;.-
..... ,.... __ lIII'l 1'lll:t llQ

COSTOS UNITARIOS
COBREELECTROUTlCO

,,----------- 1

4.9. Una breve reseña numérica

La fuerza de trabajo ha disminuido en los últimos años, hoy la plan

ta es de aprox imada mente 1.000 trabaj adores.

Ya en la parte 1 del texto se proporcionaron algunas cifra s, recorde

mos las actu ales produccion es (2003):

• Fundición: 420 mil toneladas

• Refinería Electrolítica : 320 mil toneladas anuales de cobre catódico

• Oro: 5.400 kilogramos

• Plata: 98.000 kilogramos

Y algo del esfue rzo medio ambiental:

• Emisiones de azufre: captura más del 900/0, evitando así su disper

sión a la atmós fera. Cumple con las normas primarias de calidad del

aire para azufre, material particulado y la emisión de arsénico.

Además:

• Los costos unitarios de la Fund ición mantienen un progresivo des

censo desde los 83,30 US$/Tonelada (T) dura nte el año 1998 hasta

llegar a 60,83 US$/T durante el año recién pasado .

• La producción de cobre electrolítico, luego de su optimiza ción en 1997

al llegar a 289.650 T (en comparación con las 178.624 T del año 1996)

se ha incrementado paulatinament e hasta lograr 330.462 T durante el
año 2003.

• Los costos unitarios de cobre electrolítico han disminuido desde 1998

con 87,52 US$/T hasta llegar al 2003 a 77,08 US$/T; Asimismo la

plata ha disminuido su costo unitario desde 29,31 US$/Kg. en 1998

hasta 12,87 US$/Kg. en el año 2003; al igual que lo ha hecho el oro

al reducir sus costos progresivamente desde 1998 con 61,83 US$/ Kg.

hasta el 2003 con 38,34 US$ÍKg.



------- - - - - - - - ------------------

4.10. Certificaciones ISO 9000
en la gestión de calidad

Certificación ISO 9001 :1000 Para elCobre Electrolítico
Grado A, PlataElectrolíticayOro Electrolítico.

S~~'«i-- - - -- - --:,

Se trata de trabajar con calidad certificada. Es un proceso intenso

que se inició hace más de una década.

En el Sistema de Gest ión de Calidad (SGC), la Empresa Nacional

de Minería, filial Vent an as, ya cuent a con dos Certificaciones ISO

9000:

• Certificaci ón del Proceso Refmación Electrolítica de Cobre y

Elaboración de Cátodo Grado A, marca "ENM··. en conformidad con

los requerimientos de ISO 9002:1994 (Diciembre de 1999).

En enero de 2002 obtiene una ampliación de alcance del sistema de

gestión de calidad para los Procesos de Refinaci ón Electrolítica de

oro y plata .

• Certificación de proceso de Refmación y Elaboración de Cátodo de

Cobre Grado A, Plata Electrolítica. Oro Electrolítico: todos marca

"ENM", en conformidad con los requerimientos de ISO 9001:2000

(Enero de 2003).

El sistema de gestión ambiental integra en forma estructurada la

variable ambienta l a la gestió n operacional. La base es la norma ISO

14.001, en la cual se está en pleno proceso de certificaci ón.

(Enami 17)

4.11. Misión y visión

Es importa nte conocer la actual misión y visión de Enami Ventanas

porque ellos la creen, aplican y siguen:

• Visióll {Enami 8): "Empresa cuyo giro principal es prestar servicios

a la minería con clara orientación y visión de negocio. basada en

una gestión moderna, flexible. creativa, descentralizada Y partici-

Empresa Naclonal de Minería
Fundicióny RefineriaLasVentanas

"" .0-lIl_0Il10...-_._ .._"""
150 9001:2000

_.-.-._.--.....-_____.<:00 _

".._._ _ ... 11.'_"__~ """"_ "'_2"_._

SGS
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Sesiónde Trabajo de una de lassalas del centro de
capacitación deEnami Ventanas.

pativa, que se fundament a en la Alianza Estratég ica e impul sada

por su desarrollo empresa rial y la comp etitividad de los proc esos y

los productos, obte niendo los niveles de excelencia y liderazgo en

produ ctivid ad, costo y calidad que el mercado ex ige':

• Misión (Enami 8): "Plantel de Enami , empresa estatal, que presta

servicios a la minería, produciendo cobre, plata y oro electrolítico,

subproductos y servicios como part e de la cadena del val or del ne

gocio min ero, abierto a nuevos negocios, con costos competitivos

y cumpliendo con los estánd ares de calidad int egral ex igidos por el

mercado".

4.12. La capacitación del personal

Duran te el ejercic io 2003 se efectua ron 261 curs os, en los qu e pa rt i

ciparo n 1.851 trabajadores co n cas i 50.000 horas de ca pac itació n. El

40% de estos cursos estuv o centrado en la ca pacitación ocup acio nal

y técnica; ot ro 28% estuvo destinado a la ca pa citación de calida d,

medio ambiente y seg urida d int egr al y un 12% dest inado a becas de

desarrollo person al (Enami 9).

Bastan esos dat os par a aprec ia r como Enami Ventanas da un a im

po rta ncia radi cal a la ca pacita ción y la form ación de las personas.

No ha sido aut omático, sino un la rgo pro ceso evolut ivo como vere

mos en el sig uiente ca pítu lo.



4.13 . Integración en el entorno

Durante 2003 se continuó con trabajos con la comunidad. como

estos (Enami 9):

• Diagnóstico del proyecto de desarrollo sustentable para Los Maitenes

aprobado por el Comité lnterrninisterial: Ministerio de Vivienda y

Urbanismo. Bienes Nacionales. Minería. Salud y FOSIS.

• Convenio con FOSlS para la formaci ón de microempresas que pres

ten servicios a Fundición y Refmería Las Ventanas.

• Convenio ENAMl - lNDAP Y las Municipalidades de Puchuncavi y

Quintero en beneficio de los pequeños agricultores.

• Convenio amplio con la Universidad Católica de Valparaíso para
el "Desarrollo de Metodolo gías integradas de biomejoramiento para

la recuperación de los suelos contaminados con metales pesados:

Estudio del caso de la zona de Puchuncavi'.

• Fortalecimiento del Plan de mejoramiento ambiental junto a

CONAMA para las comunas de Puchuncaví y Quinteros.

Cabe indicar que se incorporó en el proceso de certificación am

biental a dos escuelas de la zona. La Greda de Puchuncaví y Valle

de Narau de Quint ero. siendo los primeros a nivel nacional en lograr

esa certificaci ón.

• Convenio ENAMl - CONAMA para un plan de mejoramiento con

tinuo y de responsabilidad ambiental de la Fundición y Refmería

Ventanas.
También durant e el año 2003 destacó el reconocimiento efectuado

por CO NAMA. por segundo año consecutivo. que entregó a Enami

Ventanas el premio "Gestión Ambienta l Regional': Asimismo. es me

ritorio que durante el año 2003. la FRV de ENAMI fuera seleccio

nada en la quina para el Premio Nacional de Medio Ambiente de

CONAMA.
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Aprendiendo en comunidad gradas a las Aldeas
Ambientales.



CAPiTULO V

El proceso para llegar hasta hoy

eremos una secuencia de actividades dl."Sdl' a ntes de su funda

cló n a la fecha . Esta secuencia se am plia en el anexo 4. Dl'/al/r

dI." 511 hi5foria .

Elobj et ivo es most ra r hechos. accio nes. hitos y actore s que den una

idea del procese vivido en la Fund ición y Rcfm en a de Ven tanas de

la Empresa Nacion al de Minería. Es... un vistazo.

Todo co menz ó en el año 1939. co n la insistencia de la Asociación

Minera de Va lpara iso y Aconc agua por instalar un a Fundición y

Reñ nerta en la zona.

Es üusrrauvo observar la secu encta de nouc iav en El Mercurio de

valpa raiso [en todos los casos se presentan en el mismo forma to:

cursiva en el ntulc . fecha inmediatamente después y a co nt inuación

el texto co n letra más pequeña que esta. ta l com o el silluit'mt' titulo

y párrafo).

La gran F,mdición .v Refin rria de cobre

srrá eon5fruida 1'11 Papudo

Mu o , ':1", _1. Pf '':I ~1

El dlrn1orio dI." la [mI''''''''' Nacion al dI." Fund 'u on..... R"tlnldo rn ..."ion

....pn: ial. en", ...;ú lo, difr"·nl i nfonm~ rlal>orad,,, I~" " nl" 'On", dI." ln-

Krnirro, y Ir,-n;,"" " .hrr la, araUrri"l<"a, y ..."n<l ¡"" <Ir 1", d,,,;nlO\

punl'" 1""1''''''1''' para la imlalar la f" ", II";"n " ,,," ..1 " 1.. rrf,nr ria dI."

roh r. I'a.a la lOna ...·,lI.al dd I'.I¡\-

1:1 di' r r l" rio " ' l'",,,unü<i a favor dI." Pal'"<lo. ya '1"" ."i lo 'l<"o n"~ia ha n 1,,,

PU'lI'" dI." v;"a dr 1,,, proo u...l" rq"r"-lI t..,I", 1"" 1.. ~"... ¡...l..,t Nacjona t

dr "1," r ri3. y 1", a' i>«' ''\ lli'rni " y ....." númte'" ....ñ.l a'j," p.. r rl lo. titul"

dI." Inllrnirn.... ,Ir M,"a... rxprn u\ noncarnr ..rdn'" V olra> ln'UlllctOn.... ('l; 

!'"";ahla d~~

u

a
R 'a

--,.,....'<MfO ,.__... ._....... 'Il'I_.. E f. Its l .

z-..........._ ...__



EII el anexe 4 más /lot id as de /0 época en El Mercur io de Va/para!.\!

y otros antecl"delltl"_~ del comimro de es/a historia...

5.1. La comunidad respalda instalación
de fundici ón en la V Región (1957)

La instalación de una planta como la proyectada era sinónimo de pm

greso y trabajo. además de cumplir un anhelo largament e postergado

Díce El Mercurio de valparalso:

Asambka paro. estudiar /0 ublcad ón y refincrio de cobre
2Q PE JUlIP PE 1957

S<: encarece la asrsrencta a la asamblea que se celebra r á el lun.-s 22 dd
p~m~. a las 111:30 horas, ~n ~I Aula Magna de la Escuda M Dn("(:ho d..

la Umversidad de Chile, Avenida Errazuriz ..nt r.. Freir.. y G..nrral Cruz. para
rs ludiar a la luz d~ los informes técnicos y com ..mplando los allos iOl~r..s..s
nacionalt"S. la m~jor ubicación de la fundición y reflO..ria d~ cobr.. destina
da a wrvir a la pequeña y mediana min..ria d.. la lona c..rmal dd pats.
S<: invila especíatmeme a este aclo dvico a las aulo ridadt'5 ..rvues y mili

larrs , lanto regionales como localt"S, Ministros d.. la Corte. functouanos de
la Administradón. Directores, Geremes y p""","allfc"ico dt' las Emple, . ,
Panicular..s; Proft"Sol"t"i. Imlilotos y Col..gios Profesionales. alu mnos y
ex·alumnos de las Univereidad..s y Es..udas Técnicas. A,ociacio n..s d.. la
Pruduccióll y del rcmerc¡o. A:.ocia..ion..s Gr..mtares d.. Empicado, y Obrero,
y a rodas las p"l>onas qu.. se inl..res..n por estos problemas d.. prol(rt'So r..
gional.

CENTRO PARA EL PROGRESO DE VA LPA RA íso.

CtÍmara reSO/I 'IÓ III/err 'e"lr al1u acuerdo
sobre refin.erra de cobre

7 Uf Al,O<ro 1>119,7

P..... a los numerosos informes tf"nicos ..n contrario y a uno de carac 
ter ..stralfl(ico, d Con....jo d.. la Empresa Nacional de Fundi..iones re,,,lvió

mamen..r su aeu..rdo am..rior "n ..1 ,,'nlido de la R..flO..ria El....truliüra d"
( ohr.. y la Fundi..ión de M"talrs \~an ron\lruidal en Papudo.



b l d arruo -1 ti ItS limollio dt Herman Alda \'

5.2. Inicio del proyecto (1 958)

Ya con la decis ión lomada, se inician acciones .

se pueden apreciar en las not icias de la época

Valpa raiso ):

Firma alrllralla ('(J/ls t ru irá
la Fundi ción dt ( o /lrt"

algunas de rilas

(El Mercurio de

Vil.. ,.,n.l1lt ti ,..p .. >ÓioI 1ltI t_ ,...... iM·
....... 1lt.. ,__,.tfi..... Ilt~""'"""' .

29 l>1 ......' 0 l>I 19'>8

El M,n..' ro eeMmfria informó qUf ti Dlrn-lono dr la [mp~ NaClon~1 df
Fundi<"io..... habia "~pl..do 1.. propu~l~ df 1.. f,"n~ ~I..m~n~ -[)rm~R l. (J.

Klon:kn..r Humbo ldt Dnllz A. V. 1"..1llf1ll-. par¡ la IundKlOn rob... qu..

M' inM..I..r¡\ en V..ntan..~, fn Qulnlfro. El P'"" Up......1O para la Ill....,.,n ....

di<"h.. obr .. 1'\ df 6 .000.000 .... dol arn.

Of'Srinaroll 8-1 mil/om' s para rOlluruir
aCT('SOS a Flllld irión dt" Vt"lIta 'lO ~

8 lit orn.. lit 19'>8

El 0'10'("101 df Vi..lldad h~ d~'inado l¡ ",m¡ df M mlll..nn .... P""" p.ol'i

1.. fj«Ución df lT"~JO'I d.. rn-liftucio" fn ..1 e..mlllo q.... unf (¡'¡p.lco

con L., Vfm~n",- rul¡ qUf ti..nf Vll¡l lmp',"~nc lO wmo xc""' .... m""",,

prim", .. 1" FundK"ion ( ..ntr,,1 d.. ( ob ... q......... Ini.m~'. f n ...... ultImo pun

to. A,¡ 1.. i.. rormo "YfT" "El Mfrrun"- tllIl¡(O"nlO"' o df 1" prn\lnc,,,. ""nor
O" rio Condl"

Flllt//iriólI lit" robrt" lit" La.' Vrllla l1 lH
¡'¡idará [cenas a m!'ltiado.' dt" 1961

' '''''~~'' 9 1" ""''' '' "'' n. 19S8
A mr dlad" s ,lO" 19b!. o , ..a. en url'" Ire", la "1<'s", lIt,is. " " I,.,a rn rundo

namientn la Fuodid " " d,' ( " h,r ,k l,a ' V,'nl.m,,'. '''''''I''e qU f lIO haya

1I<'pi..w, f ', d ,!o-sa tToIl" dd fllla" ..ia""""'" M su ,'O"'IN"";"". pm.. rodo
lo d..m,h , induY"lId" nlaquinas y hurn"......,. y. "I'f<lb."u y .... u.-l",.

ss
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5.3 . El inicio de las faenas (1960)

Por fm la comunidad comenzó a ver mat erializados sus sueños con

el inicio de la construcción.

En El Men:urio de Valparaiso se puede aprecia r:

E" 1962 [ uucionará
lo Fundición de Ventallas

22 PI NOVI~M"'~ PI 19S9

Las obras d~ber.in com~nzn ...n enero de 1960 Yqu~dar l~rminadas en s~p 

ti~mb", dd mismo al\o.
o... nla manera. la fundición ~rl1rar~ ~n actividad lolal ~ n juliu de 1962 a

m~s lardar.

Se inició illslalació"
de [a mes rn Los Ve l!ral1o.~

24 DI: na"tRO DI' 1960

El ",ñor Jorge Fonlaine [subsecrelario de Mineria) a)l"'!lu que ya se inició

la instalaciones de faenas para levantar las oficinas y campamentos. pero
no aun la, fa~na, d... tin adas a lo, movimi~nlo' de tierras que alcanzar~n

gTllnd", volum~n ....

Trabajarán 3.5 00 hombres (' I! obras
de la FUlldicióll de Las Vel!ra l1a.~

"",,Tl'S 1') Pf MARIO PI 1960

En conv~"acion... con los penodtsras. el gerenl ... d... la Empr~'a Na"ional
M Fundicion .... ",ñor And"'s lauSf;hquevic. informó que por el momen

to no s~ cont ratará p"Nonal para la conslru<"ción de la Fun'lición de Las
V~nlan as. pues hahr~ que esperar que .....lén Jislos 1m l...rrenos que para esle

erecto preparar~ la flnna "Ignacio Hortado Echeñique". Sin embargo. ", ñaló.

una vez que se inicie la consl ru<'<'iun d... la planta propiamente ral. Iraba

jarán alli IH" lo menO' Ires mil quinienl as I't'""na,. alguna, de las cuales
quedar~ n para conti nua. p~.man ... n(emell1e como servidor..., de ENAF,

Luego de una amplia se lección, la Empresa Nacional de Minería opta

por la tecnología alemana par a montar la fundición y la reñnerta.



Di(l~ El Afrrcuri o dr Vtl lptlrtlíso:

[ua rrnta /ienicos akmum.·s /leganj" fll oC/ubre para lIIolllar
! lllld id ó ll de cobre

11 01 ","",10 0'1961
Cuarr llla lri: niru" al~ma ll~" llegaran ~n d mr" ok<ll'Iubr~ pró. im.. a Valparai,o

~on d pmpó' ilO (It pan idpar r n et momajr dr la nld<IU;'lalia dr la fundióón

M ~ot>rr M La, Vr rl1 an a". ru ya maqu inaria ya ~\la IIrll. "do " r'tr purno.

Maquilwrltl para plan/a de Las Vrll/allm
srrá adquirida e ll A kmallia

1Df. ...... Df. 1961
El COll~jo Nacional ee La Minm a tENAMlI pr....tdtdo por ..1 M,nl"tro d<'
Mln..na. do n J~quin Pnetc Concha, r"n'td~ró la, propunla' por la maqUJ
n"n", <ir 1", rrftnm a drnrolilin y iolVroo runctd<'rl", al ro n..."oo f"mudo

pol i"" fmn"" lU r¡(1 y F" rrol'ta l. dr Alr ma nla O«ldr nt"l

5.4. Comienza la operación de la fundición (1964)

Cien o que el montaje de' la Fun dición (y JUl:gO de la refmenajlc hi

rieron los ale manes. sin embargo. fueron profesionales y trabajado

res chilenos quienes hiciero n funcionar la planta desde el inicio. \"1:: 

nian princ jpa lmem e de la fundición Paipete (tam bi én de ENAMII.

Sr IlT en El Mrrrurio de Va/paraíso:

Fue r rlcellJ id o t1 \'rr el horno de !u"dicitill
dr cobrr dr La, Vrlltalll,u

1 ~ 1>l ,ual"oDl l 964

En Un ;«'1" rt';(lil a<io a la, 10 hor a, <k ayr! ' r I'",,'r<ll" a ..t", r nder d hum o

dr rr vrrb ..ro dr la fu ndid "'n dr cobrt';k la fml't r,a N;« i" n.11 dr Mincrta

IENAMIl. en l.a. V..tl1ana'.

Bri/lallfr illtluguradón de fuudició" L¡JI Vrlt /Qlw .~
1 1_ nro"'l Pf l ~b4

I n un", ['<'rrlll<>ni ~ qur adqui rió e"rJetMn dr hnll antr tra",",drncia par;¡ los

inl",""" dr I~ I'rnvincia dr Valp¡lrar><> y dd pa" rnlrro. fur truu!OIrad" aY<'"

"



"

en forma ofKialla fundi~ión d( ~ob", de la usina d( la Empm.a Na.';o" al d(

Mmena. (n Ventanas. a cuatro i.ilómelros al no,....,le d( la hahia d( Quint(r"

Asimi,mo. fue colorada la primera pi"dra de la, ohr as de con'tru~ción d., la
refmeria de<:lroliliea. que eSta ~i{uada a un ~o"ado d( la fund ición,
Ambos a<:los fueron ",alilado, por d Prcsident( de la Rep u h l i~a, ",ñnr Jnr~c

Alessandri Rodrip;u(z. que con su presencia sokmnizó la brilian1( ..e", monia.

5.5. los pioneros (1964]

Justo es reconocer a: Patricio Trincado. Fernando Garcta de Pablo,

Herman Alday. Ricardo Moreno. Roberto valdivia. Sergio Yuri. JU;1I1

Scheib. Rodolfo Ramírez. Jul io Feman dez. Jorge Mauro. Ede-c¡u

Funes. Betarmtno Cereceda. Luis Rodríguez. Jorge Arroyo. Dougu 

Tobar. Manuel Torres y muchos otros pro fesionales y operarios que

comenza ron en aquellos años.

Muchos de ellos ven ían de Paipote y de las minera s admi nistradas

por los norteameric anos.

En t'/ ant'xo 4 el test ímonío de Porrido Trincado...

5.6. Comienza la operación de la refinería (1966)

En esta epoca se incorporan destacados inge nieros : dice Rodolfo

Ramirez : "entre otras procedencias. desde la Braden Coppcr Co. [en

ese t iempo a cargo de la mina El Teniente) llegamos 10 o 12 inge

nieros y técnicos gana ndo un tercio de lo que nus pagaba n. llegaron

Juli o Fem ández , Jorge Mauro. Edec¡o Funes. Bctarmtno Cereceda.

Luis Rodríguez, Jorge Arroyo. Dougta s Tobar. Manuel Torres y
otros".

En el mismo grupo ven ia Ricardo Moreno. quien llegó a la puesta rn

marcha de la Refinería Electrolítica y al año siguiente sería asign ad"

al proyecte planta de metales nobles.



Sígue Rod olfo Ra rmrez : "Al ser Enami ventana, una planta produ c

tiva en for mación. esta ba tod o por co nstrun-,e, habla otro amblen

te. mucha mística . amplia cola boración. gente joven. un profundo

sentido de perte nencia. De hecho. ,~. comenzó ~ ~rSI¡1T una forma

de organ izació n prop¡a , distintiva. una cultura incipiente que se rna
reforzando con los años':

Existe coin cide ncia entre los pioneros en (IUI' dl'\dl' el com ienzo la

Fundició n y Refine ría de Ena m¡ Venl<lna\ adq uirió carácter prop io,

donde la gente estaba dispuesta a dar algo mas. un plus.

y también a salir del paso, porque '>t" cuenta que vari as de las inau

guracícnes fueron solamente simbólicas, como la planta de Selenio.

donde sola men te st' prendieren toces durante la ceremonia (seis me

§('S después comenz ó de verdad].

En IJ rtil·jdlJd rl'f lll rrilJ dr robrl"
11 ~ ..... 1%6

Con un bT!"'Olr Klo qt><' r ",,;nr.l p.ofund~ "l/.mfK~·'''Op~'~ rl dtwrfollo dt
p;t;s y l:os XlIVldadM. nIrXlIV~~ ro.. punl~ .... fll....lon~m,..n"' 1~ lan:k

dt ~yrr ti ...ftnf'f1a d.. ("(lb... qt><' la ~ mp"""" N~non~1 d.. Mlorn~ 1 ~01~ ro
rl ompl..,.. rndll~ln:ol d.. la. V"nlan~ qll" ........l~ lIao.r"rmando .... lUlO

d.. 1 m.., Iml'0 n:o.nln d..I ,.. rrilono 0 0:0.1

la pu :o. ..n m:o.",h:o. d.. I~ ... fln..n :o. [,<.Imro"'. H'O ..1 rn['..n<i,d.. drl "nm..ro

d.. I..s 11 hom. " ro n qu.. ['onlara f'"\.iI rndu. "' :o.

Frri illlluguro /a Refi nería
dI' La .~ Vrll l (lIIa ,~

.AMI" Ill~ ",,'''"ORf 111 196 6

(,m 1" 1,'...." .-;'1 IIt'I P. r . ;,k nl" de la R,'puhIKa, ~ " 'rl<",,,,,n" .t',;" .Edua,d ..

f ...; M" nlalva , .... I"' ''·..d ;,; ayr . a la in aUl/.lHa" i"!l 01,, '1,11 ,h- la Reh llt"lIa dr

(oh,.. lr v"n' .ttia P'" la lmpTt" a Narusnal de Minen" r n l..., Venlan a,. u"na

qur o>m ru uir;i uo ;mp"nanW apo"r a la r..-. " " 'nll . d,' II'""

"

_ ~ 11010 I tfI-.. ..

V_ Ilol_ ~ ....,..... ,,.;-......,.



lIJI"t<""I.. .... "~ do~ '"'" (;.ilodts
IIoióoIt'ldolo~~doVe.....:o... W"1Iof-. _ tooMio, __..

_Jorof h .. ,-..

S.7. lnicio del refino a fuego (1966)

Ju nio con pone r en marcha la reñner ía electrolítica, tambi én se ini

cío la producción de wrre-uars. Son barras de cobre dc 90. 95. 110

Y 120 Kg. Hoy se usa menos pero en los comienzos era uno de 10\

productos importantes del proceso de refinado porque estaba desu

nado a que los clientes produjeran alambres y todo tipo de produr

tos similares (hoy se producen directa mente desde el cátodo por el

proceso de colada continua).

Hacia fines de 1966 el reñn o de wíre- Bars esta ba en la fase de pues

ta en marcha a cargo de la empresa alemana Lurgi. la cual tamb ién

se había encargado del montaje. Realizaba estas tareas Un gru po de

especialistas alemanes dirigidos por el ingeniero Evcr Gocdcke. un

señor muy formal y apegado a los manuales y lajerarquia.

Sucedía que durante esa fase las cargas se perdían una y otra vez.

Fueron varias decena s de cargas diarias de más de ) 00 tonelada s de

cobre que no llega ban a tene r una aceptación más allá del 7% del

product o. Eran costos altos en n-proceso. pérd idas y relación con

clientes. porque el producto que se procesada provenía de la Coppcr

Company (actu al mina El Teniente de Codelco) a quien se haría

maquila.

El refinador era Guillermo Arce. quien provenía de Mantos Blancos

en Antofagasta. Su ayudante era Rolando Urquiza. Ambos recibían

las instrucciones de los alemanes (una importante barreta era el

idioma porque la comun icación era dificil y los registros se llevaban

en ambas lenguas y no siempre era n coincidentes).

Una anfedata illl rresa nlr se comento f tl el lmr.ro 4...

El hecho es que se logró sacar adelante la producción con participa"

ción chilena crecie nte.



Nuel'o con¡~njdor auml'"nlo
producción Jr los Vrnrollos

La f"llllm i r.rpon ó ('"oh, ,"
dahuw dfl fl A rg('lIrillll

LO$ ~ulta dos siguieron mejorand o y llegaron a aproxima damen te

el 7QCIb de la produ cción . los que lueg o ce incremeruarnn gracias a la

asesona de Jack Ritrer. un ingeniero nurtcarnencano .

La producción llegó con el tiempo a su opumo gracta-, a ese plus

que los integ rantes de Ena m¡ Ventanas vahcu dar, una preocupa ción

por los detalles : ver ifu-ación de cada Insumo y material. limpieza.

apretar tuercas y lo millo" y ta ntos utrov .

5.8. Mayor producción y exportación (1967- 68)

Con la ent rada en operaciones de la retmena y su estabiliz ació n y

ampliació n en los años siguientes. Enami \t' pu-,n pantalone-s largos.

porque logró llega r a vender directa mente en la bolsa metale ra de

Londres.

Dice el ingeniero Juan Scheib : "la tnco rpo recíon de la reñn ena fue

un sallo cualitativo y cuanntativo para [NAMI~.

ElMercurio de Va/paraíso;

18 DI " ... _ DI 1968

Un rerrer ronvr"idnr qur lJ("fTII ltira aumenr~r I ~ p,..duf",,,n M nlb,r

81" 'r, dr Ir'" a marro nlll tonrlada, men' u. l.... tu. 'n.u¡.::ur~d" aH r en la

fundi"ion dr r .. b.... dr u' Vemana ,

(, rOl ~~. IL 'Il 1'11>9

Anf>\' h. a la. l4 h",", " '",aro 'u far~;l ,h' u ,!> ,r v la'l'" ,It'Quil1!t·r<o nJ111lor,

a Buen ,,, Air.... ,·nn una br.,·r ~ala rn 1,"4Ut'n , d mr",""l r ' '''rmalh)an'

dr band,' ra liherian a,

"



"

5.9. Comienza la crisis de la contaminación
(años 70)

Hasta ahora todo iba bien, pero aparece el fantasma de la contami

nación y los vecinos ya comienzan a pensar qUI;" tal vez no fue tan

buena idea la instalación de la Fundición y Reñnena de ENAMI en

Ventana s. También la planta se comienza a ampliar y ENAMI a lo

mar conciencia de la necesidad de un a gestión medioambiental.

El Mercurio de Valparaiso:

Agricultores preocupados
por emaJIIll:iolles sulfurosas

8 Df IF~".O 01 1910

Los ag ricuhof\"S d~ la zona ~onlim:"n prwcu pados por los ~fffto' qu~ causa
~n la agricultu ra las ~man.don~s sulfurosas que proviene d~ la {h i m~n~a

de la fu ndición y R~fm~ria d~ Co b r~ d~ las Vent.n",_

Plallta de sr/ellio comtmra sus opu ad ollcs eu Ve/tlalWS
28 !lf ~(,t)STO nI 1910

h más moderna Plant. Recuperadora d. St-I~nio d~ Am~rica Latin a pon

drá en marcha la Emp", sa Nac;ona l de Mlnerta en el eompl~jo indu s!ri. 1

d~ V~nt a n",. dist.nte 'ji) kilómelros dd pumo de Valparaiw . El ~slabl ~ci 

miento esta ~n co nd ie ion~s de retirar el ",I~ n io d~ los - bon ros an ódkos",

proc~arlo y ",flnarlu hasta obt~n~' un producto d ~ alt a I~y 199.9«íJ) Su
producción anll al s~,á de 15 a 20 tondadas ~n forma M polvo.

Euomi proye-cta ampliar
la Re-fil1('"n"o de Cobre

l5 01 ~~. I I 01 197)

La Empl"f'O;a Na,'¡ona l d~ Min~ria 'of"eo cU~nt'a ~st u d ia odo la posib¡lidad de

ampliar al doble la capaddad de producd óll ;1<- la Planta Rdrnado,a d,'
Cobr~. de ¡¡enl anas.

l os proy~c' os que 'of" f:loludiao confo rman la conslruedón d. uoa ou~va

planta de ácido sulfurico. oTra de aborlo , y los horn"s corr~spO l\d ¡e nt l·' .



EnfundonrJ fa IlUrl 'a

rhimr"ra dr Vrll/a lta J

1" 1* llK"..., 1" 1S
Esla n u~va chimenea que co mienza a funfinllar ..n h , V"1l1ana, .... drsla.

cara d..nlro.1<' Lll i n oan,~ri ra por su !tran allura ya qur (,rn r lSS mrlros
desde rl n¡vrl ,lrl surlo

EI'ill/ flÍ lI rontnminur
/11 rona dr Vr Url/Il I/I

11 Pf f 'UiI l>l 1"79

SI' encuentr an en ClapaS dc l..rmmar ilin rl c'tud", p..ra 1.. ,"'l ..laÓ"n M

ulla planta dr ;'eido sulfunco r n Vrm a";¡, .l" qur Il<'rnlltlrii ,<'Cup<'r..r d uso

agrieola drl vallr d.. Puehu neavi.

Furrtr i lll't"rsió lI dr Encmi
(an/ro /0 (Qllfa ltl i llOdóll

ll l'" JlAt<llIf 1"1"

Con una inv" "''''n inici al sUJlrnor al mtllon dr d"l;¡fn qu.. ,.. ..ncu..nlr;¡
..n pkna cjC'fUeion. la plan.a d.. ....f'"..na dc n>b.... d" V..nlan;¡S 0Jlrl'3d;¡

PO' ENAMI nJlrfa ......uri r ..n un 'l A la, o:'mt""tK'S eon.;¡m'"an..... d<' su

humo de' ITVo:'rbo:'ro. como p;¡nr dO' un pro..: r'Ima t..nd'''"l'' a .-..dueir 1'1 po.
llKiOn ;¡mb'Cnl ;¡1 quc dieh;¡ "I ;¡ma producr ..n 0:'1 ;¡rr;¡ rn qu.. ...,..nfUC'nlTa

rnd.vada.
La ronl.m' nariOn q..... producr Enart uVr m. na, ..n 1,,, alrrdrd"...... h. nKt

tívedo un :"'00 rotudio qu.. ,.. prolon!!" pOI mi' do:' un '''0...n d cual ...

n l"hl....io el monto dd imp"<1o qU<' r n 1" lon. ' I<'nr la, d.....-.l)l.' dO' l.
fundICión d.. ~NAMI Y rn rorma p;lfalrl a la f.K1 , b , hd ~d d.. ,",(~I., "'lu,l""

qur .-..duj..ran sul"taneialmo:'m.. dicho ro n•• nllna"'''"

5.10. Algunos hechos de la década del 80

Como algo prop¡u del fuur lonamicnro de una Faena rumo la de FRV

de ENAMI, cada cierto tiempo SI: trabaja en pl'rFn 'd unarn il'fllO de

las obras. Por {'' os d ias se rrabajaha en la ndecuacion de la pla nla

RerLnt'ria Electrotmca (196 5-86),

"

...-~.._..__ ....
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Ulra a/lrcdala interesante se cOlJlrllla en 1'/ anexo" acerca del te

rremoro de /98 5, El objnil'o es dejar ell el'ÍdenCÍa la rntreqa de 10.\

Enaminos ('uaudo socrerirnrn calás/rofrs.

El apoyo a Jos trab ajadores ha sido una caracrertsuca de ENAMI. as]

como la asistencia a los mineros , su principal función,

El Mercurio de Va/paraíso:

La UCV perfecciona a profesionales de ENA M/
JO D' "f'll"'"", Dt 1'l8 ~

Un plan d~ pt'rf~ITionami~mo prof~sional , d~s1in ado a ing~n ieros c iv i l ~s y
de ejecución del are. de producción de la Fundición y Reñnena Ventan a,

de la ENAMI. es1;; Tl,'alil andn la Univ~rsidad Calólica d~ V.lp.raiso, a 1r'v~s

d~ prof...."'.... d~ dif~'ent~ unidad~ acad~m i r", .

Tilulos de áomínío para
un Cetltellar de l'il'irndas

6 DE 0CllJ8RE Dl 1 'l8~

En una signifIcativa c~'~monia qoe s~ ~f~(1Uó en el secto r de -La Cruz",

de ....l. rumuna. ejecutivos dela Emp"-"'a Nacional d~ Mineria proc~d iero n

a ~n1rega' lilulos de domini o y compromisos de ven ta d~ un ce n1 ~n ar de

viviendas corr..spo n di~ nI~ a las pobl.ciones -La Cruz" y "Nueva Seren."
~n favor de sus Irabaja doTl.'S .

Su premocio mun dial dI'/ Cobre chilello
J DE ' EB' fRO DE 1986

Cbile d~plazó a Eslados Unidos como produrto, de Cflb,e prima rio m,h

imponanle del mundo . La produc ci<'m de mina de Cl1ilefu~ d~ 1,18 mitl'm~s

M toneladas el año pasado, sobrepasando a Estados Unidos en un 10%.

UI/a asisteuCÍo penllan rl1 [r
para el productor miuero

~ nF A ~' I I uf 1981
la Empr~a Nacional ,It Mineria, ENAMI: no sólo com p,a toda la produc

ción minera a aquellos ~mpTl,'s. rios dl'di<'ados a su especialidad sino que

l .mbi~n 1.... aÚ" e y apoya l~cnica y ~conómicamrnle, a modo de entidad
fmanl'ie ra.



ENAAlI capacita al sector mine ro
ár la Quinra Rrgión

11 h. llUJ llf 19 89
La ~mp~ Nacional dr Minr ria Inlcia.~ mañan a un proj(.arna '>rrn"'lr.ll dr
capacilación para r l ......'u. mlnr rn dr la rr¡l;ió n.

Tirnr PO' objr1 ivo r nll'r1lar may"r... cortoci mlr"nl'" \<lbrr la mate na a pe
qur1\",)' rnrd,a"", IraN Jado. n drl robro. prn lllnrndnlro. oblrnrl llI3yorn
rrndlmlr n'", r n W5 taoom prodU(l'Y35. .

5.11. Cambio de gerente en 1990

Asu me en 1990 don Manu el Osorío Aquevequc. re-petado. recordado

y querido gerente . Fue du rante su ad minis rrariún que \1' iniciaron

Camhios profundos ('11 la cultu ra dt' Euami ventanas. comenzando

por la visión de futuro que I UI'~() comenzaría a formularse.

En esos años de profundos cambios pohticos. tuvo la firmeza de

realizar un a gestió n centra da en 10 técnico y lo humano. sin aceptar

imerferend as poluícas,

"



GESTlON · ElCASO ENA"" VENTANAS I CApiTULO V

¿Quienes habían est ado a cargo antes de don Man ue l Osario? Aqui

está la list a:

• Gamadiel Rivera

• Gonzalo Bull

• Joselyn González

• Roland o Ang uita

• Hemán Marin

• Héctor Gallo

• Arma ndo Stingo Tealdo

• Luis Albert Meliá

• Arturo Alba Blan chait

• Adolfo Carvajal Galind o

• Jaime Olguín Castillo

• Artu ro Alba Blanchait (quien entregó el cargo a don Manu el)

El tít ulo de gerente se comenzó a utili zar en la décad a del 80, antes

el ca rgo era de Administrado r, refleja hast a cierto punto un a reali

dad qu e tom ó fue rza con Manuel Osario, la mayor autono mía que

poco a poco ga nó Ena mi Ventan as.

Este aspec to de auto no mía tiene qu e ver también con la comunica

ció n tecn ológica. Hasta los oche nta sola me nte llamar a Santiago era

muy co mplica do y se utili zaban siste mas de telex y radio.

5:12. Pioneros en descontaminar en los años 90

Poco a poco los esfuerz os para descontaminar se hacen ca da vez

más inten sos.
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El A1t'rC"llrio dt' Va/para íso:
R«llpoaní" árt'as agrícolas
ro" ta m i"ada~

II PI '0 DI' 1m
Anundo lo h izo .-1 Mini\ lru Juan Hamil!on.....nalanrl.. 'IU~ ha,an ....1lI-

dio. en las ZOna. agncola af....ladas por las ~manad"n~s d. la Fundición d~

Enami, Rffm~ria de Enap y la pla nta l .rm().-I~clrka d~ Ch,l....na

En r l all('.ro 4 sr illrlu)'r ill¡ormariim acerca drl wlH'r uio suscrito

pestrríarmrntr por r / Millistra Hemílton (1 dr srplirm/lrr dr I 990}

para d('scolllami ,lar Puchu ncari.

/ntrndrllt r co 'uKió gral'e situOriÓ Il dr Purhullcol'l
11 PI "...., PI 1990

Tambi~n ... mrn oonó la dffirucri on "ll:ri<'ola uprnmrnlada dM.dr 1%0
('On motivo dr la. r man ario nf'l. lox,us dr las planras dr Vnllanas. - ha

rinldo ver a 1... agriolllorn qur no ..010 la rqtlUn srno qur lambJnl f'I p;I"

okbia p;lgu .. Puehu nravi la dnlrurnon drl '¡"rma all:nrola Ur"r",r rn
la d«ada dr 1... OlK1lrnla con la IIIOdnnll acion rndu\lnal qur hab~ be
lIffIciado al pal',

En 1991, ti Minislerio de Minería emmó el Decreto Supremo N~ ISS

fuando norm as de ca lidad de a ire y reglame ntando a los establect

mientas emisores de an hidrid o sulfuroso 15011. material paniculad o

y arsénico,

A partir de es te decreto. se decla ra ~'0 1l10 Zona Saturada a rodas

aquellas arras geograücas donde se exceda la norma. haciéndose

obligalo rio emprender planes de dew ont;lminad ón,

En este marco, se dic ta en 1992 el Dn 'rl't ll Supremo N" 252 que

aprueba el Plan de Oes('on laminal'ilÍn del Complejo Indust rial

Vtnlanas. fjjaud o las emisiones máximas de azufre y mate rial pa rtí

rulado a la Fund ición de ENAMI venta nav y a la ('{'ntral lt'Tmoelfi:'

lrica Chilgencr y un ca lenda rio para su reducción.

"



Al plantel de ENAMI Ventana s se fIjó una emisión máxima de 62.00(

tonelada s anuales de azu fre hasta 1997, para bajar a un máximo di

45.000 en 199B, y ajustarse a la norma de calidad del aire en 19%

(Enami 2).

:: 5.13. Visión de futuro participativa (1992)

Hacia esta fecha comienza un proceso de gran importa ncia en la

historia de Enami Ventanas y poco habitual en las organtzacicnes
chilenas: la definici ón de una visión de futu ro compartida. la que

surgió como resultado de talleres realizados prácticamente por todos

los integrantes del Plantel productivo de ENAMI.

En los talleres se hacian preguntas del tipo: ¿cómo ve la planta en

cinco años mas?

Se formaron equipos de trabajo. se fomentó la calidad, se aprendie

ron t écnicas de mejoramiento continuo, de comunicación y la magia

llegó: se logró una mística que hoy se puede apreciar en los vídeos

fumados en la epoca. Por supuesto, la producción subió y mejoraron

los indlces de calidad.

Siendo Gerente Manuel Osario, subgere nte Sadi Medina y je fe de

capacitación Rodolfo Ramirez. se inicia poco a poco lo que sería un

gran auge de la capacitación y del trabaj o en equipo.

UN CURSO DE HABILIDADES GERENCIALES

Un poco antes. hacia fines de 1991, Sadi Medina había tomado un

curso de habilidades gerenciales con la empresa Delottt e & Touche

[Deluitte, Hasking & SeU por esos días). Esta empresa justam ente

había iniciado un programa de actividades de capaci tación geren

cial con cursos como el indicado y acerca de desarroll o del cambio



-----

organizac ional en el con tex to de su nueva área de consultoría a

cargo del psicólogo Jorge Hojrnan .

El curso gus tó y Sad¡ Medtn a pidió que se hiciera ro modalidad ce

rrada a la d irección de Enami Ventanas.

Fue necesario esta blecer una estructura : al centro un comité- del

cambio con 7 integrantes, luego equipos difuso res donde pa rtici

paban un as 40 personas y más allá so bre 100 agentes de cambio.

El proyecto fue liderado desde Deto íue & Touche por el psicólogo

Jorge Hojman.

Hasta hoy, 12 añ os despu és de estos hechos. todavía se siente el im

pacto positi vo de este proyecto y la nueva mística que se creo. Dice

Jorge Hoj man, el psicólogo a ca rgo del proyecto: "Con tan buenos

resultados en Enami Ventanas. se intentó aplica r el mismo programa

a Patpcte y oñct na principal de Enami. no tuvo el mismo efecto.

Lo que sucede en que en Enam i ventanas hubo una «confluencia

de eventos favorables»: El liderazgo de Manuel Osario y de toda la

dirección de la época , el inicio del trabajo inte nso en la gestión am

biental, la masiva for mación de monitores que se hacia en esos dias.

el rol facilitador de mi equipo de rela tores y ot ros facto res propios

del proceso que viv ía Enami ventan as";

J o r~e Hojman hace especia l én fasis en el compromiso de todo el

equipo di rectivo, dice; "ellos apostaron por entregar el poder, por

dar poder a l equipo, como Ultscs amarrado al mástil pa ra que su

tripulación tom ara el mando';

Concuerda con Luis Guerra en que la part icipación de los sindicatos

resultó clave.

'ie llegó a ten er algo mas de 80 equip os dest inados a la mej ora de todo

.ípc de situaciones y se creó una unsttca del trabajo panicipativo.

"
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D~ aqui surgieron muchas iniciativas;

VI DEO VISiÓN DE FlJIURO

Tal como el video Visió n dr f u/u ro, d cual fue encargado al des

taca do cineasta argentino Osear Rndriguez'. En el filme una en tre

vista dora conversa con trabaj adores y ejecutivos. el foco es la pre

gunta, ¿usted cree que se puede? .. l os trabajadores contestan como

les gustaría la planta en cinco año s mas [curioso. justo cinco a ño

después surgió la alia nza est ratégica) . dicen : "má s ordenada ", "mas

partic ipanva ". "mas tecno l ógica", "como una familia "...

Durante el estreno de ese video . de gala. los trab ajadores ap laudian

emocionad os.

EL CLIENTE INTERNO

Este video fue a su vet: la motivación para comenzar a producir vi

deos corporativos mternos. Se comenzópor la preparaci ón formal dl'

un profesional,juslilment~ ~I encargado de la gestión medioambien

tal. Sergio Carsten s, mediante un curso en la Universidad Católica

de Santiago. Su trabajo de diploma fue ti video wEI cliente interno"

(1993 ). realizado en equipo con Rodolfo Ramí rez, Juan Bugu eño.

Humberrc valle. José Gama. Carlos Bustos, Ricardo vatenzu eta
S('rgio Arias y José Segura. entre otros. Nueva mente el estreno fue

de gala y los trabaj adores s(' acercaba n emocionados a felicita r ~ I

gerente... [qu len hab ía autorizado ron ciert o recelo estas accio nes y

ahora veía fortalecido su liderazgo].

Hnalmenre se realizaron mas de JO video s educativos en los si

¡.:uientes anos .

"'"



Vl'lI/alla S n'llucirá r rl/is;ó"
dr aZII/ re hacia /a aunosfere

Otra iniciativa fue profundizar en el t rabajo en equipo. se Irabajó

esta vez con un a consultora internacional. Se contrató una capaci

tación y luego se replicó en muchos grupos internos.

Meff'cr párrafo apart e destacar que se transformo en práctica habi

tual replicar buenos cursos que ororestonate, tomaban en diversas

instituciones. as¡ se co mpensaba las crónicas careneras económicas.

Drralle de la fo rma y alrallces del provecto VL\júlI de Fl 4lrlrD 1:11 el

allt ro 4...

5.14. Acciones del proyecto de gest ión ambienta l
1993- 95

Sr continua con acciones concretas para frenar la comamínaoon

ENAMI asume fuertes inversiones y lo má.. importante. comienza a

surgir una mistira en torno a la buena gesnón medioambiental y la

~uridad de lo.. trabaj adores.

El Alrrcllrio de Va/parai so:

En dos rlapa s sr sallroró e/ árra \-'rll la"a ~
l 8 DOIIJ<lOOIlf 19'.ll

Una in"f'nion de t11 mlllonn dr dólun ...p.......nl~ .. la ,nr",ion p;I'" la
<In« tnlam,nari ún dtl eomplrjo indu~rrial dr Wnr~n~... el ru~1 '<" .talila.a

rn do. la..... ' la primrra qur ... iniciara Ir a"" . ,rnpll(a run'ph, con la.

n"mla. dr ca lidad dr l ai... pa.a polv" p"abk a m.' la.d •• ti I dr rnrro

d. t'I'Js; y 13 ....~und a. para cumplir nln l. nlrl....p"ndlrr1le al<" ~a,,", ,ul

fu..."" a n,,¡, la.<lar rl JO ,k j uni.. dt· 19')9

lJ ro< .. ,," ro< 1'l'lS

Enami,Vr n'ana' inició un nurvo p,o¡r;rarn. de ad"u ,,,d,,n dr ~uil"" para

ronven .. . u. p"I(~J' y adrcuar;r al dn: rr'" 18'>. " .... rry;ula la ernl"on
dr loJtic"m a la almo, fr r• • informó o'fr . ti llr 'elllr llen<nl dr lo lundK,,,n.

'"'

'Olio .................. _,.......... 11..............-..
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H...mán Cuadro, qui...n informó que .,¡ plan d..- d..-s~ontamina~ión en marcha
culminará n 1999, ~uando"¡ ...nvio de azu fre al ain- nO podrá sup... rar las
45.000 lon ladas anu al...... cifra muchísimo más baja qu... la a~tual. d... 62

mil tondadas anual..-s.

NUt' I'O ham o disminuirá la polucián
18 PI' .IIIlXI Pf 1995

Sólo a mffliados de 1997 los """inos d..-I a fundición y r...fm...ri. d v...nlana,
podrán respirar air...m...noS ~onlaminado. gra~ia' a la ~ompra d un horn o
electrice ~uyo contrato de adquisición tirmaron .y...r la Empresa Nacion al

d... Min...ria. tnamt-ventanas. y la fIrma al...mana Mann esrnan Demag.

Más de/al/es en e/ allexo 4...

5.15. Cambios en la dirección (1995 - 1996)

A princi pios de 1995 renuncia Manuel Osario a la gerencia de

ENAMI Plantel Ventanas. Fue el iniciado r del cambio cultu ral hacia

el t rabajo en equipo y el cuidado del ento rno.

Es reemplazado por Hem án Cuadro. aunque su gestión fue breve. se

le recuerda, entre otros apo rtes. porque se preocupó de mantener lo

gestión medioambiental al mismo tiempo que asumió el desafio de

bajar costos.

En mayo de 1996 asu me Edmu ndo Mora les. actu al Gerente. Se le

reconoce especialme nte su orientación hacia la produ ctividad y la

administración cent rada en las person as.

5.16. Programa de mejoramiento ambiental 1997

Una gran can tidad de proyectos han surg ido en to rno a la gestión

ambiental. Son 11 2 proyectos centrados en el mejoramiento del

desempeño ambienta l, co rno estos;



• Manejo de emisiones a la atmósfera

Manejo de emisiones l íqu id~ y manejo de aguas

Manejo de residuos sólid os

• Gest íón operacional

• MalJ('jo ambiental de materias primas

• Manejo ambiental de insumes y servicios

• Manf'jo ambiental de productos y subproductos

• Desarrolle de personal ambiente laboral

• Manf'jo de impactos sobre emomos bíoñsfcos y relaciones con d

enrome social

• Gestión legal y j udicia l

Es import an te. po rque pOCO a poco la gest ión medio ambiental se

transform é en u n énfasis y ti Plantel ve ntanas de ENAMI comenzó

a ser premiado e n eventos na cionales e mt emacionales tanto por

sus ava nces e n el cuidado del ambiente co mo po r la pro tecci ón de

los trabajadores.

~tall('s rn el a llexo 4...

5.17 . Alianza estratégica de ENAMI (199B)

ENAMI a lo lar go de su histo ria ha e mpn:ndido dive rsos proyectos

de ca mbio, ate ndiendo a l Imper at ivo de adaptarse a las dist intas

características del enlomo económico. polnicu y sectorial. pero fue

a frnrs del a ño 1997 cuan do SI' dieron p ,lS" S verdaderos y decisivos

en pos de log ra r u n pr oyecto modernizador qu e consrnsuara las dis

tintas versiones de tod os los actores que se l'nruentran involucrados

en su queha ce r. DI' esta manera. rt'l'o¡{it'ndo el llamado (IUt' formu 

lara S.E, el Presidente de la RI'ptih1ica el 21 de mayo de 1997, en su

mensaj l" a la na ción , ejecutivos y trabajadores han au nad o esfuerzos

un

-_....~, ......,_....-
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por conseguir un camino orientado a garantiz ar la cont inuidad de

ENAMI en el la rgo plazo y a darle un mayor ímpetu a su rol tomen.

rador y de desarrollo de la minerí a dependiente.

En este espiriru de confianza. entendimie nto, participación y coope

ración mutua y con la finalidad de ser consecuentes con los interese,

superiores del pa ís. la administración y los trab ajadores de la Empresa

Nacional de Minería suscriben la Alianza Estratégica, que en lo fun

damental se refiere a los temas que a continuación se indican:

• Optimización de la gestión

• Innovación Tecnológica

• Optimización de los recursos. reducción de costos y mejora miento

continuo

• Preocupación por el medio ambiente

• Seguridad integral

• Relaciones laborales

• Comunicación e información

• Participación

• Desarrollo. Inversiones y Propiedad

..,

Mirado con ret rcspecnv a. esta alianza estrat égica se ha cu mplido y

fortaleci do con el tiempo. Cabe destacar que es un esfuerzo corp ora

uve y no sólo de Enami Ventanas.

Es importan te señala r que esta alianza surgió como una acción amplia

con alcanoe en ENAMI. CODELCO y ENAP. Tenia como grande s pila"

res la administración más participativa. la innuvación de la gestión Y

ofrecer espacios de particip ación a la iniciativa priva da. entre erres.

En ('1 capitulo 10, dedic ado a las perso nas. reflcxlonaremcs aceres

del slgmfrca do de tener un proyecto común entre trabaj adores. em

presa y gobie rno .
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Es importa nte reconocer algunos otros logros de Mole ano:

• Para dar apoyo a las pequeñas y med ianas empresas de la zona. por

su importancia en empleo. la Fund ición y Refmena ventanas de

ENAMI suscri bió u n acu erdo ron la Intendencia R<'l/;iona1.

Un millón de horas sin accidentes (marzo de 19'181.

Conve nio de Apoyo Ap;ricola.

• Prtmio al esfuerzo. Un I1U('\'O premio por reducir los accidentes
otorgó d Consejo Nacional de Sr¡;:uridad a Enami ventanas. Se trata

del "Premie al esfuerzo" que se concede por haber bajado ro un 1':Aro

o más el indi('{" de frecuencia .

Premiados por ASIVA. Se realizar on ro Enami ventanas 147 acti

vídaoes ron 52.04 2 hora '>. Alk ma... 10.bOO horas dI' ínvrucoon ro

proceso de pues ta en mal'{"h,:¡ y J.480 horas en pasantía en fundi

ciones na cionales y ex tranjera.., Tamlnén CUNI'> para los trabajado

ll"S que inician su salida de Ena mi ventanas con el PI.m de Egreso

lncmttvadc. a fm de prepa rarios para d retiro.

Avanza es tudio Ap;ril'lIla Finauciadu por Enami Ventana".

lkra llrs r u a/lr.HJ ., ...

5.18. los maest ros- guias y sus jóvenes aprendices
(1999)

Por tradición los encargados y mil~'''lru<, anti guo" {k ENAMI han

enseñado a lo" traha j.uln rl·s jovenes lo-, wnl'hl<, del oficio en est a

gran faena indust rial.

la mayor ía de es tos ~ viejo"~ también Ilt-)(aron han ' ue, d écadas sin

saber mecho de fundicíún . Sudando y poniendo el hombro. red

binon co noci mie ntos (k otw" maes tros . h'l<,t'l dominar el l'xigrntl'

ros
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trabajo. Pero no hace mucho, enfrentaro n algo inesperado: rn~e ii a l

a trabajar a estudiantes de liceo, "lelos " que recten se empinan sob«

su infancia y que producto de un creativo programa. siguen una

educació n medía orientad a al trabajo industrial.

La iniciativa se remonta a 1995. cua ndo la Fundición de ve ntana,

asume el liderazgo de promover la t rans formación detHcec Sargemo

Aldea de Ventanas en un plantel de enseñanza t écnica con método

logia de aprendizaje alternado dua l. vale decir, que ju nto a la ense

ñanza media tradicional. entr ega formación para el trabajo a través

de practicas en la industria.

Este proyecto educativo trajo sorpresas a nuestros maest ros, pue,

han descubierto aspectos nuevos en sus vidas: "Esta bonita expe

riencia es como ser padre s de nuevo. es muy emocionan te estar con

estos niños. Ya soy abuelo y nunca imagine que yo también podría

ser profesor. Con el correr de las semanas noté que estaba apren

diendo tant o como ellos, empecé a prepar arme lo mejor posible.

hasta hice un cua derno de apuntes, y aprend¡ que los niños cada

vez necesitaban mas cosas", nos dij o Alejan dro Nüñez, uno de 10'

maestros-guias de Venta nas.

Una prueba del verdadero inte rés de los estudiantes. es que pidieron

venir a las faenas en vacacio nes de invierno: "Es muy entretenido

venir a la fundició n". resumió uno de ellos, cua ndo se les pregu ntó

por que quería n tal cosa, (Ref. Enami 48).

OTROS LOGROS EN 1999

El actu al gerente, Edmundo Morales, fue elegido el mejor ejecutivo

de la Quinta Región en un estudio de SERPLAC.
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El Men-urio de Valparaiso :

Elt gida mej or "« Trraria dr la V Rtg ión
lb 1lI >l P'T'll " '" llf 199'.l

Una secretaria d.. Enami·Vr manils fu.. d i'!I n ~ u l d a iY'" poI d col..~io d..
S«fl:'l arias d.. la Qu in ta Rr gio n como la m"J'" p,ok ,, "nal MI gremIo. El

galardón. '1"" r..~ayó ..n Julia Maria lIarro, Dial ..... III<>r¡(Ó I"egu d. un
arduo p""<'t"«, de pr.., ..l""'ción qu.. "'IUVOa (argo dd In' titu'o Oune. , ede
Valparai.o.

Cabe agregar que luego Ju lia Maria Barros fue elegida la mejor se

cretaria de Chtle (6 de noviembre de 1999).

Más ava nces :

• Un ejemplo mas de tnnovaci ón: sívema de lubricad ón de las ruedas

de moldeo (Dt-nnys Mendozal,

• Se cu mple ca mpaña mas ext ensa del Convrrtidor Teniente. el prin

cipal equipe de fusj ón de la fund ición.

LiI reparación más exigente.

Culmina plan de descomarnlnaci ón.

• furnia ambiental de ASIVA a Enami ven tanas.

• Premio al esfuerzo de seguridad.

• Encuentro de integración económica.
• Expe riencia de Enami Venta nas en el programa de Uev·lV -A la

Salida dd Túnd ':
• Exitosa inicia tiv a educativa, Sislt:ma de AIITl"lldizajt" Alremado de l

liceo "Sa rgento Aldl"a ".

• El Jefe (11- Relaciones Púb licas de ENAMI VI'nl,U1.1S. M¡¡ximilianu

Soto, asume la presidencia rt"¡;(iollill dd Coil'¡;(iu profesional de

Relacionadcres P úblicos de Chile.
ENAMl acerca de descontaminación en Serninurio sobre Producción

Limpia en la Quinta Regi ón (Sergio Ca....ten").

'"
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GE5llÓN ElCASO E "'" VENTANAS I CAPiTulO V

Reparación delHorno Convertidorleniente. queesta
cubierto inteñonnente por ladñllos relradaños.

Jardines J PlantadeOxigeno.

• ENAMl Ventanas participa en Mendoza en el segundo encuentro del

Foro de Desarrollo productivo.

• Primer negocio con privados.

• Parte planificación estratég ica.

• Cumbre mundial del cobre.

• Ahorro con proyectos participativos.

• Visita de industriales privados.

• El Colegio Regional de Secretarias elige a Teresa López Muñoz como

su presidente para el periodo 1999-2001.

• Aprobación auditoria ISO 9002.

• Aplican ideas impulsadas en Ventanas.

Detalles ell allexo 4...

El Mercurio de Valparaíso:

Frei illaugura proyecto ambienta í ell Velltalla s
30 DE ABRIL DE 1999

Este proyecto reempl azará la tecno logía que se emplea ba desde 1964 en la

fundici ón de Enami-Vent an as y conte mpla el equipa miento necesari o que

impide la emisión de azufre a la atmósfera. dejand o con esto a la plan ta

produ ctiva en el prim er lugar de las fundiciones del Estado en solucion ar

este problema que se deriv a del trata miento de los minerales sulfu rados .

Este trabajo consistió especi ficament e en reemp lazar el horno de reverb ero

por un Convertidor Teniente como unid ad de fusión de concentrados. Este

cambio permitirá el tratamiento de todo s los gases de la fusión en la plant a

de ácido. la que alcanzará un a captación de azufre superior al 900/0.

UN ACUERDO MEDIOAMBIENTAL HISTÓRI CO (1999)

El primer acuerdo amb ienta l voluntario del país, en el marco de

la nueva institucionalidad medioambiental, suscribió la Empresa

Nacional de Mineria y la Comisión Naciona l del Medio Ambiente de

la Quinta Región, CONAMA.



El acuerdo fue suscrito el martes 15 de diciembre en la Intendencia

Regional y se tradu cirá en un aporte de Enami Ventanas por 40 mi

llones de pesos, para financiar durant e 20 meses la generación y

ejecución de un banco de proyectos de mejoramiento ambiental en la

zona. Los proyectos serán diseñados y ejecutados participativamente

con la comunidad de Puchuncaví y Quintero. hacia la cual se orienta

un trabajo de años en procura de establecer y mantener relaciones

armónicas por parte del principal plantel productivo de ENAMI.

Sergio Carstens, Encarga do de Medio Ambiente de Ventanas. ex

plicó: "Los Acuerdos VO /1II1tarios surgieron en Estados Unidos para

abordar temas ambientales en conj unto con la comunidad. siendo

éste el primero que se realiza en el país, entre una unidad producti

va, la comuni dad y las autoridades". (Ref. Enami 39)

5.19. Juegos teatrales y cert if icación ISO 9000 en
el 2000

El desarrollo que tiene la capacitación en Enami Ventanas es notable

y cada vez más creativa. Uno de los programas de esos días tenía

por nombre "Juegos Teatra les" donde se enseria mediante obras de

teatro. En un a de ellas la puesta en escena corresponde al elenco re

gio nal ATEVA, prestigiosa entidad teatral de Valparaíso con más de

40 años de ex istencia en las tablas porteñas, se destaca su director

Sr. Arnaldo Berríos, su hermano Fernando y la actriz María Angélica

Arcos.

En la obra y en su dirección participan profesionales de Enami

Ventanas. En el folleto de invitació n se lee (Ref. 14) : "En la búsqueda

permanente de elementos nuevos que motiven y apoyen el proceso

de cambios hacia una cultura de contro l integral de los riesgos en

109

Grupo de trabajadores de la Fundición (Horno rever
bero)quedurante tresmesessecapacitaron para asu
mir nuevos cargos enla Refinería Electrolítica, conel
relator deMetalurgia delcobre. Sr. Mario (arvajal.



GESTlON ELCASO EN""" VENTANAS I CAPiruLOV

Estanque, deFuel 0i16, actualmente endesuse, porel
reemplazo de elle combullible porelgOlnatural.

Antiguo patio de almacenaje de Wire-Bars para ex·
portaóón

1~

nuestra organización, han surgido estos juegos teatrales... Flandes

«Se obedece pero no se cumple. y «La profecía de Macbeth» de W.

Shakespeare•. Adaptadas para la reflexión en la línea de las conduc

tas que se desean obtener.

El Mercurio de Valparaíso :

Enami Velltana s recibió certificación ISO 9002
13 DE ENERO DE 2000

La Empresa Nacion al de Minería (Enami) Ventanas recibió aye r su certifica
ción ISO 900 2 para su proceso de refin aci ón electrolítica y su produ cto -que

es el cátodo grado A- por part e del Institu to Nacio na l de Normalización .
Los ejecutiv os de la fundi ción y refm ería destacaro n que "la certificaci ón
del sistema de aseguramiento de la calidad significa un est imulo al esfue rzo.

compromiso y responsabili dad de todo el person al de la faena en el desarro

llo e implementación del Sistema de Calidad. Asi Enami ingresa a un selecto

grupo de empresas que aplican la calidad como herram ient a modern a de
gestió n y comp etitividad ".

OTROS LOGROS EN EL 2000

• Nuevo policlínico en la planta .

• Convenío suscrito entre ENAMI y la Universidad de Viña del Mar

• Nueva dírectiva del Colegio de Ingenieros de Ejecución de Chile d,

la Quinta Región conformada completamente por profesionales d,

Enami Ventanas. Luis González es su presidente.

• Una década "cero accidentes':

• El Convertidor Teniente en el 2000. Operación con Gas Natural

Una tecnología chilena que está en varios países (desarrollado en 1;

Fundición Caletones de Codelco)

Detall es en an exo 4...



5.20. Visitas, eventos y gest ión ambiental en el
2001

Otros sucesos en este año muestran facetas de la cultura del princi

pal plantel productivo de ENAMI. Por ejemplo:

• Visitas de clientes importantes (lMSA)

• Mejor servicio al trabajador a través de un nuevo policlinico.

• Recuperando riquezas, nueva planta destinada al tratamiento de las

escorias del horno Troff de la planta de Metales Nobles.

• Nuevo logro ambiental. Evitar el vertimiento de aguas servidas en la

laguna existente frente a la planta.

• Una ingeniosa solución. Uso de un equipo inactivo

• Equipo top para la calidad. Nuevo equipamiento para el análisis

químico.

• Capacitación sugerida por los propios trabajadores para líderes de

ENC (Equipos Naturales de Comunicación).

• Una nueva generación que comparte la tradición de ENAMI (doce

jóvenes). Plan para que un hijo ocupe el lugar de un trabajador que

se acoge a retiro.

Detalles en anexo 4...

WORKS HOP

En el 2001, un Workshop reunió a los principales proveedores mun

diales de tecnología de la industria de la refmería con los clientes y

demás actores relevant es, a quienes normalmente es difícil reunir en

un solo evento.

"El resultado", díce Maximiliano Soto, "fue de excelencia.

Efectivamente tuvo nivel internacional Y sin mayor costo para la

planta, excepto el esfuerzo de organización':

Esa es la capacidad de convocatoria de Enami Ventanas.
111

Instalacionesdel te ntre de Capacitación yDesarrollo
de EnamiVentanas

Wo,kshop realizado en2001



GESTIÓN , El CASO ENAMIVENTANAS I CAPiTULOV

•
Tras lasacciones ambientales realizadas por Enami
Ventanas, la flora y faunahanvuelto a serpartedel
paisajedela comuna dePuchuncaví.

-

ASIVA

Seotorga elPremioal
MEJORAMIENTO DEL

MEDIO AMBIENTE

A

"FUNDICiÓNY REfINERIA VEN1i\NAS"
ENMU

Vinodel Ma r, ZJde Abril de 2002

-1-'

Premio otorgado porASIVA a la fundiáóny Refinería
Ventanas porMejoramiento delMedio Ambiente.

1~

LUIS GUERRA OLIVARES (ENAMI 6)

Luis Guerra Olivares es Ingeniero de Ejecución en Metalurgia

Extractiva, Diplomado en Gestión Sindical y en Programación de

Software. Su cargo es Asistente de Procesos de Refino a Fuego. Se

desempeña como dirigente sindical desde 1989 hasta la fecha.

Al asumir su cuarto período, comentó: "la prioridad es arribar a un

buen acuerdo en la negociación colectiva, y luego resolver los temas

de futuro de Enami Ventanas, contribuyendo con nuestro quehacer a

que la planta no pierda su razón de ser, su identidad y propiedad".

Es destacable su pasión por la precisión, su Notebook le acom paña

a todas las reuniones.

5.21. Estado de suelos no limita cultivos (2002)

No todos los problemas se deben al impacto ambienta l. Un reciente

estudio sobre la contaminación en los suelos yaguas de Puchuncavi.

reveló niveles de metales pesados menores que en Quillota, por lo

cual el deficiente desarrollo de algunos cultivos de paltos deben

atribui rse a un desarrollo inadecuado.

Otros hechos:

• Rumbo a ISO 9002. Rigurosa auditoria de la empresa SGS.

• Equipos naturales (ENC) superaron metas. Se realizaron 1.403
reuniones entre los 126 Equipos Natura les.

• Idea creativa elevará la producción. Ubicar los electrodos, ánodos Y
cátodos, a una menor distancia en las celdas electrolíticas.

• Nuevo premio ambiental. Reconocimiento de la Comisión Nacional

del Medio Ambiente de la Región de Valparaiso

• Desarman instalaciones del reverbero
• Importante premio ambiental de ASIVA.



• Diez años "cero accidente" del área de Mantención Mecánica Central
Térmica y Planta de Oxígeno.

E/ Mercurio de Va/paraíso:

CONAMA va/ora masiva participación ciudadana
30 DE JULlD DE 2002

El trabajo realizado por la Fundición y Refmería Ventanas de la estata l
Empresa Nacion al de Mineria (Enamil, en materia de descontaminaci ón. le
valió el recono cimiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La
compañia ha invertid o importantes recursos económicos y humanos para
disminuir notablemente el grado de emisiones tóxicas, principalmente azu
fre y que anta ño fue motivo de ácidas criticas por parte de la comunidad
debido al evidente perju icio que durante d écadas ocasionó a la población
de Puchun caví.

5.22. Entorno, personas y acuerdo con Codelco
(2003)

Por estos días es suscrito el segund o convenio ENAMI - CONAMA

ara el mejoramie nto continuo y la responsabilidad ambiental. con

'nfasis en la promo ción de las aldeas ambienta les.

E/ Mercurio de Va/paraíso:

Amigab/es COIl el medio
6 DE JUNIO DE 2003

Por su conversión hacia el cuidado del mcdio ambieote, la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (CONAMAI V Región reconoció a Enami Ventanas con

el premio de Gestión Ambiental 2003.
Según explicó el gerente general de Enami Ventana s. Edmundo Morales,
una prueba de este cambio se registra en que la planta cumplió 600 días sin
episodios de cont amin ación. contrario a los que cada 16 horas se presen

taban hace años.
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EL rol que a, um... d rn:u m) humane con."il uy", un fad or d... tr'Sl'(tl,knlal

,..1(Vanc;a ... n la visión M ENAMI. ,i ...ndo un ...1em... nIO fundamenlal MI Plan
Estratégico y un supon ... vilal M los logros ob!~nido,. En dicbo conlnlo. 1",

tTabajado .... ban recibido on a adn:uad. moTivación y p,..pa ración - tnterna 
ltzando (1 COnC(Pto d( comp(lilivid.d en la conciencia Col'Xliva d( lo, tra·

bajado=-, d... m.nn' M enfrentar óplimam(nle lo, ma, div(<so, desa fio,

Acu trdo t ¡¡ tre Enam í y Cadrlro
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Tranquili dad exete ( nlrtc lo, trab aj.do,.., de Enami Venl.nas luego 4".

rNi .nl.m...nl... d dirtcClorio d... la ... mpresa ap robar a traspasar Fundició n y
R... ftn...na ventanas a Codelcc por )7) millon ..., de dólar",.

5.2 3. Se formaliza tra spaso de Enami Ventanas a
Codelco (2003)

SE MATERIAliZÓ EL TRASPASO (ENAMI 62)

El mismo dia que el Diario Oficial publicó la ley 19.99], que auto riza

el traspaso de la Empresa Nacional de Minería, ENAML a ( DDElCO,

el Presidente de la República y el Ministro de Minería realizaron un

acto oficial en la Fundición y Refmería Ventanas.

Con el traspaso de Ventanas se robustece ENAMI, CDDELCO y 1,

pequeña y mediana minería. manifestó Alfonso Dulanto . Ministro

de Minería, haciendo referencia a que este traspaso era la única fór

mula posible para solucionar los problemas de pasivos enfrentado

por ENAMI, que ascendían a cas¡ 500 millones de dólares.

"Le único fact ible, realista y de visión de largo plazo era (IUr ENAMI

tra spasara su activo principa l, la Fundición y Reün cna vent anas

a Codelco, ot ra empresa del Estado, as¡ ENAMI mantiene 1'1 ple

no acceso a las instalaciones que ha tenido tradicionalmente en

Ventanas", agreg ó Dulanto.



\si, con esta iniciativa ENAMI espera obte ner USS 70 millone-s de

nílldades en l OOo:.. En Tant o, e! Presidente Ejecutivo de CODElCO,

Juan vtuarz ü. proyect ó que la cu prífera tnve mra USS 1.900 millo

nes este año , USS 400 millones más qu e lo previvtn en noviembre

pasado.

Por su parte. Lu is Gue rra Pre side nte del Sindi calo N" I de Trabajadores

de Ena mi Ventanas, recalco la labor del Ministro de Mineria y su

énfasis en esta r con la ge nte : adem ás. agradt '{'ió al Presidente de la

República por cu mpli r sus compromisos co n los trabajad ores.

"No tenemos temores por los desa ños que enfrentaremos co mo fae

na, pero debernos dej ar en claro que to dos los ca mbios deben hacerse

ron los tra baja dores (...1. La Integ ració n de las culturas de E.NAMI y

CODn e O debe potenciar una faena don de la austeridad y el ingenio

han sido funda mentales para alcanzar el recouocimiento nacional t"

Internacio na l", agrrgó el gremialicta .

1.IIiI_.....-."'_..~
"_'-_01"""'
"lo a.,.-a..- a.,"1o~ ..,_...-..~ .. __.
COMI"_

"HOY ES EL INICIO DE UNA NUEVA Y MEJOR ENAMI-

El Presidente de la Rep úb lica . Rica rdo lagos. resa lló su vansfac

ción co n el tra sp aso ; "Medi da que ben t"fldará al pais. Hoy estamos

cumpliendo una deud a pendiente qut' rema mos con la pequeña

y media na mi ne ria (...1. 1I0y es el inic io de u na nu eva y mejo r

ENAMI-.

Además, ti Jete de Est ado decla ró (IUt' "ENAMI no cstuha en con 

diciones de cu mpli r bie n sus ta reas COIllU rcsultudo de un ,'Il'vad o

t'ndl'udam it'nto qu e hab ia qu e resolver"

Con esta medida . ag rego Lagos. "Estamos IIO tt'u d andll el fortale

t'imit'nlo de (ODElf O, en cuanto a su ca pad d;ld de fund ición , Y

Pctencia nd¿ el cu mplimiento de las larras de [NA""! a part ir de una

aUlonomia Ima ncíera de la cual antes no glll a ba-.

",
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"Este alivio fina nciero y la estab ilidad de las políticas de ENAMI,

constituyen en si mismo un proyec to para el desarroll o estratégico

de la minera y de la minería en general. Este ava nce no se hace a

costa de los trabajadores, sino que es para los trabajadores';

El encuentro, encabezado por el Presidente de la República . con

tó con la presencia del Ministro de Minería, Alfonso Dula nto:

el Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI, Jaime P érez de Arce: fl

President e Ejecutivo de CODELCO. Ju an ViIlarzú, El Gerente de

ENAMI. Edmundo Morales; el Intendente de la V Región, Luis

Guastavtno. del senador Carlos Ominami.Ios dipu tados Jaime Mulet.

Carlos Vilches, Alberto Robles y Maria Eugenia Mella; del Presidente

y Geren te de A5IVA, Alejandro Carevíc y Gregario tatguez, respec

tivamente, entre ot ras personalidades.



CAPiTULOVI

El liderazgo

omr ncemos por recordar que esta es la caractencnca central del

sistema de díferenctactén
H

1iI dirl"ccíón de Enami ventanas nene muy erara las Tl""oponsabilida'

dl."S gerenciales y las cara cten..uca .. que se esperan del hderazgo y

est á dentro de las actividades que hacen muy tnen.

Es un tipo de liderazgo que impn:gna la orp:anizadún y que de algu

na forma tácita todos tratan dt' st'guir.

6.1. l as responsabilidades de la gerencia
Nota: las responsahllidadcs (k la gerencia y las c;¡rJctrrist k as ge

eerales de liderazgo fueron eltpuestas en el capitulll J. un resumen

es 1."1 sigule me:

111
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• Liberary guiar las energías de las personas y de la organización.

• Trabajar con las personas
• Promover el comportamiento ético

• Ser una fuente de inspiración

• Oenrrarse en la misión del negocio

• Rentabifizar cada linea de productos

• Aumentar el valor agregado
• Aumentar permanentemente la productividad

• Dar inteligencia a todas las partes de la organización

Se indican porque claramente los capitules anteriores demuestran

una orientación hacia estas acciones.

6.2. Ca racterísticas generales de liderazgo

Habilidades mtnnsecas : saber /0 que UIIO quiere, ser cada día IIIrJ o ·

res }' orit"lIra nlOs al bien co mlÍlI.

Además de las caractensncas incluidas en 10'1 capitulo tercero.

Al igual que las responsabilidades gerenciales, uno puede apreciar

en Enami ventanas un aV311Cl" constante hacia 10'1 logro de cs ( a~

compete ncias en el contexto de una cultura propia que lleva had a

el compromiso.

Dice Germ án Rlchter, Superinte ndente general: "Lo impnrta nte es el

compromiso de la gente. En realidad la cultura de Enami Vent anas

es así. no queda otra cosa que comprometerse"

6.3. Ver las oport unidades

Es importante considerarse afortunado en el liderazgo. tiene que ver

con el optimismo y una visión positiva de la vida que de una u otra

forma influye sobre el acontece r, Ayuda a ver las oport unidades o

tewer suertt", dicen algunos.

'"



Con tranquilidad , el ac tual Gerente. Don Edmundo Morales dice : "un

componente imp ort ante del liderazgo es apreciar las oportunidades".

Explica qu e "tuviero n sue rte" o sup iero n ver las oportunidades :

• Cuando iniciamos el sistema dual de enseñanza (1995) todo se dio

para conocer el sistema directament e en Aleman ia. Por ejemplo, Luis

Acuña era Gerente de Recu rsos Human os de Enami Centra l y al

mismo tiempo presidente del Goethe lnstitut en Santiago. Viajaron

Luis Acuña. Hern án Cuad ro, Gerente FRV de ENAl'vIl. Luis Guerra

Olivares, presidente del sindicato 1 de Enami Ventanas. Camilo

Pérez, Alcalde de Puchu ncaví, Luis Cabrera. dirigente sindical, Sadi

Medina, Superintend ent e, y Rodolfo Ramirez, jefe de capacitación.

• Cuando se reempl azó el horn o reverbero por el convertidor Teniente

producto de la modernización. debiamos determinar que hacer con

la mayor dot ación del horno reverbero (unas 100 personas) se dio la

posibilidad de ampliar la Refm eria electrolítica. con lo cua l los tra 

bajadores liberados serian preparados para asumi r nuevas funciones

en la refmería. Lograr la autorización del gob ierno para ampliar la

Refinería de Vent an as no fue fácil porque Codelco a través de la

División El Tenient e queria tener su propia refinería electrolítica.

Otra oportunidad de conexió n de eventos se dio con la incorpora

ción de "savia nu eva" del programa Chile Joven en el horno rever

bero mientras se preparaba a los "viejos" para la ampliaci ón de la

refmería.

• Otros.
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6.4. Rol facilitador

Este es un aspecto que se destaca especialmente y que impregna

toda la organización. ver la j efatura en un rol facilitador mas que de

mando. esencia del liderazgo.

¿En que consiste ese rol facilitador? En hacer que las cosas ocu

rran.

6.5. Trabajo en equipo en la solución de problemas

Directamente relacionado con el liderazgo está el trabajo en equi po.

es importante apreciar que esta forma de trabaj ar encontró terreno

fértil en Ena mi Ventanas y desde 1991 con programas sistemáticos

al respecto.

Un beneñc¡o secundario es que con el afianzam iento del t rabajo rn

equipo y la formación de grupos ad-hoc para la solución de fallas.

realmente no se buscan culpables sino causas.

Con esa tranquilidad de fondo no es raro escuchar a personas que

dicen : "yo creo que me equivoqué...M Por supuesto, al no temer SC!

penalizados. los miembros de los equipos se conce ntra n en corregir

y prevenir.

Por ejemplo, en caso de falla de una maquin aria se reunen equipos

de trabajo de mantenci ón y de operaciones para determinar que

pasó y hacer las acciones necesarias para soluciona rla. En ot ra or

ganizaciones los depart amentos de operacio nes y man ten ción se hu

bieran culpado mutuamente y la investigación del problema habría

quedado aba ndo nada.

'"



6.6. La part icipación

la pamcipacion tiene d írer ta relación con 1.'1 rol facilitador.

Dice 1.'1 actual gerente : "Una de las claves del éxito de nuestro pro

ceso ha sido la pa rt icipación de todo s. Y que la gente 10 crea. que

entienda que de verdad ~ 1t'S considera. Es una forma de crear con

luto para hacer que las cosas ocu rra n";

SePUMt' agrega r que se ha Iacttuado esa part jcipacion .

6.7. El liderazgo. concl usión

El liderazgo es el centro y foco. un liderazgo facihta dur que co nsi

dera ampliam ente la pa rricipac lnn y el trabajo enequipo. la claridad

de obj etivos. 1.'1 bien comú n, la disciplina y dl'm;is ca ractens ucav

propias. También t iene un rolla detección di' oportunidades.

No es un liderazgo ubicado en una sola persona. sino que impregna

¡ la orga nización.

Oavt"S son rol co mpromíse. la transparencia y el sentido de honor.

'"



-------

122



CAPÍTULO VII

Una historia de valor

sta historia no comenzó el año 1964 co n la Fund ición de Ena m¡

vent anas. fue fruto de un esfuerzo que come nzó mucho a ntes de

la rcnstrucc tón ríe la pla nta .

Fue ardua la luc ha, se logró y el ent uviavmo fUl' tal que incluso el

escudo de la co mu na de Puchu ncav¡ lleva ... 1;1 chimenea de Enami.

Con esa historia. Ena mi Ventanas SIc' Vl" ampliamente fort alecida y

preparada para los dese ñcs que vrngau ,

Algunos hitos resulta n muy daros;

7.1. La lucha por la creac ión de Enami Ventanas

Ya vimos en ti recu ento hrstóncu de! rapuulo qui mo que desde el

año 1919 en adela nte la comu nida d de la Quinla Rt-gión se movilizó

par.t contar con Fuodición y Refmeria tn ventanas,

Independiente de la ubica ción , es to fue mas allá. fue una lucha del

país. Se aprecia mejor en la siA:uiente declaración de ENAMI con

e ouvo de la inauguración en 1964.

INAUGURACIÓN DE lA FUNDICIÓN EN 1964 (ENAMI 591

En ti año 1951 la Fundidón Nacional de cubre de Paipote. entraba

en operación y con ....te motivo se hablo de qui ...ncs "templaron al

rojo vivo un esla hóo de cobre de! Chile lnd uvtria!" Huy, a t J anos

de aquella inauguración. presenciamos t¡l pUt'\ ta en ma rcha de la

Fundil'ilÍn I/l' Cobre de vcnta».». que pudríanws llamar también un

nu('\,o evlabón lit' cobre de la Patria .

la Emprl"sa Nacional 11 ... Míucna l'onsilina eh- \', Irkta j usticia dejar

pcbnco tesümou¡e del reronocímu-nto d\' lmlos I(ls chi lt'llUs haría

Jos homhfl"<; que han contribuido a la realiz ación uc esta importa nte

obra.

... ""'" ....... Ir....... ,...-

1.........n..... _ ,*.,..."""""'-



Ellos han servido patrioticamente pa ra formar un escalón más en

la empinada cuesta del progreso que esforzadamente ascienden 10\

países corno el nuestro para acercarse al nivel de naciones industria.

lizadas más desarrollada s.

La democ racia y la natu raleza pródiga. con tribuyen a este progreso:

los hombres entreg an gustosos su apo rte cua ndo él Vil a cont ribuir

alengrandectmiento de los pueblos.

Chile ha recibido ta mbién en esta ocasió n, la malla fratern al drl

pueblo alemán que une a nuestro regocijo el suyo propio, por cuantu

en la obra que comentamos. ta mbién hay pa rte de su esfuerzo }' su

tesón.

Destacamos aquí, además, el aporte valioso de los ex Ministro, de

Minería. Sres. Roberto verga ra Herrera, Enrique Serra no Vtale-Rigu

Julio Chej é Cariola y Joaquín Prieto Concha. A los Honorables

Senadores que ha n servido. en su calidad de tales. como directores de

la Empresa Nacional de Minería, Sres. Alejand ro Chet én Roja s. Hernán

Videla Li ra y Hugo Zepeda Barrios, y el ex Senador Sr. Guillermo

Izquierdo Araya. A los ex Subsecreta rías de Minería, Sres. Jorge

Fontaine Aldunate y Carlos Pisrell¡ Bastentca. A los ex Directores.

Sres. Edmundo Elissetche Pouchouq y José Orrego Sa\azar. Al

Gerente General de la Institución, Sr. Enrique v alenzuet a Blanquier.

que ha permanecido en el cargo durante luda la Administració n dd

Excmo. Sr. Jorge Alessandri.

A los ex Ministros y ex Subsecretarios que presidieron el Consejo de

la Caja de Crédito y Fomento Minero y el Directorio de la Empresa

Nacional de Fundiciones. A sus respectivos ex Vice Presidentes Y

Gerentes. A todos los que formaron parte del Con.\t"jo y Directorio de

las lnstiruciones citadas. A sus profesionales. técnicos y funrfunarios.

'"



También y muy especia lmente. a todo el equipo de profesionales.

récnicos y empleados administrativos de ENAMI. a sus obre ros y. en

general. a todo s sus colaborado res. esté n o no en actual servicio. por

la especial dedica ción y entusiasmo que han puesto en sus labores

relacionadas co n la Fundición de Ventanas.

También destacamo s a los Ingenieros Asesores. Ingenieros

Proyectistas. Contrat ista s y sus respectivos colabo rado res.

Por último. a tod os aquellos que contribuye ron con sus conocimien

tos y esfuerzos a levantar esta obra que nos enorgullece y nos alien

ta a continua r con mayo res brios trabajando por el presente y futuro

de nuestr a Patria .

7.2 . La lucha por la producción

Ya vimus en el ca pitu lo quinto muchas innovaciones para lograr el

resultado de au mentar la producción. veremos más en el capitulo

octavo.

lo básico es destacar que los Integrantes de Enami venta nas siempre

han tenido como prio ridad cumplir y superar las metas de producció n.

Ellogro del objetivo y las constantes Innovac iones han sido el prin

opa ! motor del buen fun cion amien to de la plan ta.

7.3. La lucha ambiental

Ya nos referimos a esta luch a en elcapitulo quinto y vere mos nue

Vos aportes en el cap itulo noveno.

En Enami Vent an as se lo han to mado en serio, lo han vivido corno

Un desafio y el esfue rzo comienza a dar sus frutos..

'"



7.4. la lucha por la seguridad

Impresiona nte logro de bajar la tasa de arcidentabilidad desde 51%

a 5%. Y esta diferencia es aún mayor en otras mediciones.

aromo se explica? Con sensibiliz ación, mucha capacitación, apli

cació n de técnica. partic ipación de todos y de muchas otras formal

que veremos en el capit ulo décimo.

Es otra batalla ganada, aunque nunca se puede canta r victori a en

forma perma nente. hay que mantener la atención.

7,5. la lucha por las personas y sus familias

Más preciso, por el desarrollo de las personas y sus familias. En

Enami Ventanas son reconocidas las excele ntes politk as de Rfi:Ur-;OS

Humanos (las veremos en el cap itulo decimal.

La lucha por la incorporación de personal operativo y su astmtla ción

en el proceso productivo. Inicialmente se tratab a de t rabajadores no

caltfrcados. campesi nos del secto r y pescadores. En muchos casos ~f

lrs dio desde la educación básica porque su estado era de semta uat

fabetismo. Hoy, les enorgullec e y a toda la familia Enam i ventana

ser personal caüñcado con bijos profesionales y buen estatue ero

nómico y social.

En los inicios de la planta productiva se cuentan casos de "vlejos"

que "arrancaban" cuando veían el chorro de cobre o aquel otro a

quien sr !r pidió traer magnrcita para la fun dirión y ]It"gó pidie ndo

"maicenua'; ... Todos apre ndie mn a ser buenos trabaj adores con el

tiempo.

y agradec idos. como el caso de Luis Roj as Caroca

'"



LUIS ROJAS CAROCA, ORGULLOSO PROTAGONISTA lEna mi 61/

A noviembre [de 19961 la Refmena de Venia nas cumplía JO años de

operación, es este lapso, expertnu-ntó co nstantes camhios que se han

rraducirío en Importa ntes Innovaciones lecnu1t'lRicas pero pensando

siempre en el motor de este Plantel que vnn sus trabaja dores.

Uno de los mas anuguos es Luis Roj as Carec e. in¡{re\o a la Refmerta

enjulio de 1966, ha vivido las transformacione-s ñsrcas de ésta. que

élHama su "segundo hogar".

y as¡ Luis nos co menta: "Práctica mente llevo los JO años trabaja ndo

en Control de Calidad, hoy estoy enca rgado de ensayes",

El ioicio fue duro, trabajaba en el fumo de 11 de la noche a 7 de la

maña na. Recu erd a qu e sólo operaba en esa época ('1 primer circui to,

ti roif1cio 00 estaba com pleto y ('1 ambiente era muy frío. fueron

años de mucho sacnñcio, afirma.

Contas en se ñanzas de los técnicos alemanes primero y los chilenos dC'S

puk fue aprendiendo r l trabajo, en el cual hoyes un experto. Recuerda

a su Jefe, Guido Olavama. quien 10 puso al trente como inspector de

wire-bars, luego pasa a desempeñarse como Operador de Instrumentos

y, fmalme nte C'S nombrado como Encargado de Ensayes.

Refiriéndose a la ampliación de I¡¡ Refmena señala que MEs algo so

ñado par a mi. la Planta y el pars" Es herro verla crece r en estos JO

años en más de u n ~ por ciento.

Mi actua l sensación. nos dice, fue similar a cuando se decide des

monta r la antigua chimenea en 19 74, dando inid o a un a llueva

eTapa en nuest ra Refinería.

Todos estos cam bios. enfatiza Luis Roja_~ Caroca . "son hoy una rea

lidad que he visto materializarse paso a pasu y de la cual 011: siento

orgulloso protagonista ":
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En estos treinta añ os en la Planta. Luís Roj as ha recibido dos im

portantes distincion es: El premio al mejor t rabajador de 1968 y <11

mejor empleado en 1985. ambos en el Departament o de Control de

Calidad.

Además. ha recibido el reconocimiento de sus Jefes, por el apoyo

prestado en otras áreas de la Refmería.

Su alto grado de responsabilidad. iniciativa y espí ritu de super a

ción es sin duda, un ejemplo para todos sus compañeros en nuestra

Refmena.

Luis Rojos .U· rejiere emociOlwdo al ogrodrri mk fl lO hacio lo pluma

que Ir permítío. jUllto ro u su rspow LOrt'1I10_ lograr que sus tres

hijos. Luisa, Si/l'io y Lro llr/. sra l! hoy prof rs iolloles.

7.6. El tra spaso a Codelco

Otro hito de esta historia que también tiene su gesta, po rque fue

apoyado por el sindicato principal de Enami Venta nas.

Otra vez una lucha de varios años que tam bién comienza a dar fru

tos..

7.7. Una historia viva

Es una histori a que tratan de mante ner viva y siempre piden a s1l\

"viejos" que escriba n sus recuerdos en la forma de un anecdotario.

por ejemplo. Hugo Godoy Morales seña la en el suyo: "Esta evoca

ción no tiene otro sentid o que recordar esta empresa pionera no sólo

en su estilo, sino en su t rato, los amaneceres me sorprenden trata n

do de recordar nombres, apodos, rallas, historias, [en Cabildo can

tábamos boleros. Alfredo Laffert rm- decía el cantor de las madres.

' lO



renta que canta rles no mas. no ve que n a el jefe ]. Soy un joven de

~ i et e décadas por ende ya medio chalao. recuerdu a los Importante,

y a los que no Jo Iuimcv..."Ibna m¡ ')4)

Es un buen ejemplo de lo.. sennmíentc.. y de l evpmru que evoca esta

labor. La sola extstencta de este anecdotano da cuenta de la impor

land a que se le atribuye a la historia.

7,8. Una historia de valor, conclu siones

El significado de la hi..to r ta es que el t rabajo minero ha sido noble .

algo de la luc ha del día a día. Nada ha resultado fácil. Sin emba rgo.

~ una lucha qu e mantiene en ac tiv idad. en aed ún y que de alguna

forma eleva el espíritu .

Es una histo ria que no sólo com promete a lus mtegrant es de la

crganizacinn sino también a la co munidad, I¡¡ cual luchó por la

mvalact ón de la Fundició n y Refmeria 1"0 la zona y luego ha sido

parte act iva en el esfuerzo ambien ta l. Una hi..luria donde se apren

dió hactendu y donde las anécdo tas reflej an siempre 1'1 plus. ese algo

mas que los integrantes de Enam i hao cabido dar .

'"
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CAPiTul O VI II

La productividad

men die ndo que la productividad ~ un indir e que su rge de pro

duci r más co n los mismos recursos. en la Fundició n y Refmena

de venta nas ha n sido maestros en esto.

Hugc valenzuela. Jefe de Informática, dice: "con pIlCO~ recursos ha 

remes mas cosas -o Serg¡u Carstrns. Jefe de Gesti ón Medíoammeral.

agrega: "gr an des pretensiones con pocos recursos' ;

Sorprende la cantidad de logro s que ~r cuentan . cada un o de ellos

en su mo mento fue con side rado un acto heroico.

Aunque han sabido respond er a los desafíos del mome nto. no son

improvisa do res, po rqu e también están a la vista las ob ras realiza

das co n planes y mucha ded icación, principalmente proyectes de

ingeniería dura en las dos primeras décadas, las plantas productivas

por ejemplo. DI' igual importa ncia. en las ultimas dos décadas han

prevalecido los proyecte s de ingeniería blanda, como los de alianza

I'Straltgica, ce rtlñcaclón en calidad y la gesnón medioambiental.

Esencialme me en Enami Venia nas consideran que' la innovación es

atreverse a hacer. sin temer al casngo por un error.

Comentaremos casos y situacio nes.

8.1. las innovaciones y la responsabilidad social

Siendo ENAMI una empresa eminentemente técnica . la ingeniosid ad

de sus "viej os" de Ventanas se ha man lfe-aado en much as opurtuni

dartes. sob re tmlo en un contexto di' r rúnica I'SC;ISl'Z de n-cu rvos.

lnctu-,n ('Xisl l' 1'11 ENAMI lo que SI' denomina /!fIn'l'ClOs part ícípa

ril'os. Se postula co n algu na Idea y tes n-sultudus er nnún uc ns se

dividen 1.' 11 8lnb empresa y 20l\b el impu lsor di' la idea.

e ¡¡ r • a
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Algunos proyectos son:

1. Recubrimiento de olla de metales N' 71 (Maestranza)

2. Ahorro operación de carga y descarga productos de bodega

J. Reformulación de contrato de Sala Cuna y Jardm Infantil

4. Eliminación contratación serviciosde mantención válvulas KJV tami

ces moleculares de Planta de Oxígeno (Mantención Instrumentos)

5. Mejoramiento de la calidad fisica de cátodos y productividad en

Reñnena Electrclttica (Refmeria Electrolñícal

6. Modernización sistema eléctrico y control puente grúa e-1J

(Mantención Electrolítica]

(Enam¡ 55)

No es solamente que se tnregre con incentivos económicos. también

la responsabili dad social se aprecia en evitar despides por motivos

de tnnovac tones o modernización.

8.2. l a ingeniería dura

Enami Venta nas es un clásico en lo se rene re a ingeniería dura. a

hacer las cosas bien npe racionalmenre. a mantener en buen funcio

namiento los equipos y maquinarias, a lograr diseños encícutes y

eñcaces de los procesos productivos.

Dice Juan Scbeib. ingen iero y ejecutivo desde el inicio de la refine

ría: -t, parte técnica de una empresa es sumamente importan te. las

empresas' existen por lo que produce n";

El mismo n'COllOC(' el importante aporte que significó para la ope

ración de la reñeena los múltiples contactos logrados en visitas

a plant as de Japón. Alema nia. Estados Unidos. Finlandia y otros

paises.
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Un important e aprendizaje es que la ingeniería dura no compite con

una administrac ión cent rada en las personas. son acciones comple

mentar ias.

8.3. Algunos ejemplos de la ingeniería interna

Existen tantas innovaciones hechas en Enami Ventanas que fue un

aspecto crítico del texto la selección de algunas de ellas.

La idea es dej ar testimonio para que sirvan de ejemplo en muchas

tareas similares.

a) CO llexió ll ell caliente

Se vio que el horn o reverbero podía aumentar su producció n si se

permitía mayor sa lida de los gases. Ya tenia dos salidas que además

servían para alimenta r calderas.

Se diseñó (no considerada en los planos origina les) una tercera sali

da por arriba del horn o con su correspondiente caldera por alimen 

tar. El problema era hacer la conexión en caliente. sin detener la

producción. Se logró.

Un éxito más del personal de Enami Ventanas. especialmente un

trabajador legendario: Enrique Briceño, autodidacta . encargado ge

neral de refractarios.

(Gompertz y Ramírez)

b) Una qra n i ll ll Ol'acióll ell los hornos de refi nac íon

En 1967 hub o un cambi o grande que se logró al cambiar el di seño

interior del horno de refinación. Se eliminaron las esquinas y se

subió el nivel del baño. aumentándose la capacidad desde 330 tone

ladas día a 420 toneladas día.

133

l

Control de Calidad de la Planta de Áddo Sulfúricode
Enami Ventanas, conlos operadores: JuanFerrari y
HéctorMarileo.
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e] Mejoras en coldeHls de Fundidó/, (E'lOm i 15)

Por muchos años se efectuaban reparaciones por cambios de ser

pentines di.' sohrecalenradores en la Caldera N" 3 de la Fundi ción.

Se subían a través di" una escotilla de 0.5x0,5 metros. panes ríe

serpen tines que se un ian medianil' solda dura s en el interior de la

calde ra. debiendo realizar vari as soldaduras. para recién soldar

un serpent ín entre ambos colectores. Esta situación permitta tener

tiempos de duración de reparación de la caldera de hasta 28 días.

Analizando esta situación es que se efec tuó una modíñcacton que

consistió en conar el chute más arriba generando una ventana de

acceso de 1.8 x 1.8 met ros; se diseñó una estructura de soport e COI I

riel y ruedas de acero para soportar y desplazar la parte inferior

del chute cada vez que hubiera reparaciones. Por allí se subie ron

serpentines completos y el trabajo sólo consistió en realizar dos

soldaduras por cada serpentí n (una en cada colector). Esto sign ifKó

bajar los tiempos de reparación por cambio de serpenti nes de so

brecalentadores a 14 días.

Juan Romo Diaz

d) Laborotorio de Espectroscopia dr emisi ón atómico (Enami J 5)

La implementación del actual Laborator io de Espectroscopia de

Emisión Atómica. perteneciente al Departament o de Con trol de

Calidad, cuyo proyecto fue estudiado y prepuesto a la empresa en

la década de los '80 y concre tado en 1986. En dicho estudio par

ticipé con el colega R. Donoso y poste rinrmrnte en el desa mülo

de diversos métodos analíticos tanto pa ra anál isis mutnel emeuto

en Arco [muest ras sólidas, impurezas en áno do, c átodo y Blisll'TI

como para el an álisis mcltfctementc en plasma (muestras liquidav



análisis de co mponentes menores en agua en d~cl rolilOs. escori a,

concentrados. etc.].

La tre nk a del a ná lisis de plasma se est udi ó en los laborato rios de

ja rrell Ash, en ese t iempo en Waltman . Massachusetts. USA.

ROOOlfO A VALA v., ENCARGADO ISO 9000

t i Asís/e rlda dI.' puesta 1'11 marcha homn el« /rico 1' 11 [u ndíciá n Tha;

Copper llldustries (Ellami / 5J

Durante el periodo co mprendido ent re mayo a agos to y de septiem bre

a noviembre del afta 2004 participa n los Ingenie ros de Ejecución Sr.

Wil1iam Rodrígu ez E. y el Sr. Hum berto Ramirez L Respect ivamen te.

presentan do asistencia técni ca para la puesta en marcha de un Horno

Eléctrico de limpieza de escoria de la Fund ición de Thai Ccpper

Industries. ubicada en la ciudad de Rayong. Tailandia.

La asistencia co ns iste en capacitar directamente al personal tailan

dés que operará ~I horno, transmitir nuestra experiencia y enseñar

las prácticas rela tivas a la operación del horno. Tambi én se contó

ron la pan mpacion de t re-s ope radores pa ra asistir en los rumos al

citado personal.

William Rodríguez E.• Jefe de Tum o Fundición

11 Auto motilo rió" dt máquinas Gaspr tEmwJ; /51
la s máquinas Gasp é del Con vert idor Tenie nte 11Ul,' fuero n auto ma

tízadas po r la unidad de lnsnumentacion 1'1 año 1993 liderada por

Osear Lizana. En una primera etapa St' automatiz ó una máqu ina

operando en lodo el co nvertido r sq (uidll a lo cua l se imple mentó

Una segu nda maqu ina pudiendo amb as oper ar en fo rma autumánca

l.<>n<I<oft M..... t..~n(O<
11<_ ("-'<rtIf>uO<

...... _.-.._--

._-----...- ..-

~1SCI ...loltM. ...__.. _



ilrSfIOI'j R CAlO I ...... ';'!t<l_ I C»In40 ....

-------

y coordinadas en tre si. La implementación de este sistema per mitió

dar un a mayor disponibilidad de ope ración al sistema y un aumento

global de concentra do trata do en el convertidor de 50 Ton/Hr.

Osear Lizana. Mantención Instrumentos

g) Entando gasros y pérd idas (Ella mi 6)

Un problema que afecta ba la conti nuid ad de la alimentación de con

centrado desde el horno de seca do a las tolvas. fue sup erad o con in

genio y un deci dido comp romiso de nuestra dota ción de ingenieros.

técnicos y trabajadores.

El problema radicaba en una sob recarga que afectaba cada cierto

tiempo los sistemas de protección de los motores. los que dej aban

de funcionar. parando el proceso de ali ment ación de concentrado al

Convertidor Teniente de la fundició n, det eniénd ose por ta l motivo

todo el ciclo de fusión - planta de ácid o. Además de la detención.

estos problemas implicaban ho ras de trabajo para limp iar la ram a

de tra nspo rte, con mucha emisión de polvo al am biente .

Para enfrentar el tema se formó un grupo de trahajo con personal

de operaciones y mant en imiento, quie nes analizaron los pruhlemas

desde todos los ángulos. lleg ando a que la ca usa radicab a en el

fondo de la rastra donde se producía un a acumulació n lndebirla de

material con recarga del sistema, lo que generaba los cortes,

Se contactó al fab rica nte y proveedor, quienes sugi rieron ca mbiar la

rastra por una mayor, lo que ('xigia una inversión de 90 mil détarrs

en el equi po, más la instalación, estím ándosc todo ('11 unos 130 mil

dól ares: También se propuso camb iar el sis tema por un alimt'IlI <ldor

de tomillo, lo que tenia un costo similar.

"Analizando las pro puestas, concluimos que ning un a nos asegura-



ba la solución del prob lema, as¡ que seguimos buscando. En esta

búsqueda, probamos varias cosas. tales como cambio de mangas.

reparación de roturas, eliminaci ón de impregnaciones. fallas en los

sistemas de control y por últi mo lo que resultó más efectivo, fue

el cambio de velocidad de la rast ra. a valo res sobre los normales.

Este cambio nos permitió normalizar la fundición y especifrcamcnte

el Convertidor Teniente, pt'ro siempre teniendo presente. que había

algo que aún nos faltaba. As¡ fue que partimos con un Beuchmarktng

con otra s plan tas con experienci a en transporte de sólidos con sts

lema de rastra , y fu imos a Cemento Melón a ver su ex periencia en

Caldera", expltc óTuJio Barahona. ingeniero de procesos participante

en el trabaj o.

En la plan ta de cemento hablan su frido simila res problemas y los

resolvieron modi fican do la inclinaci ón de las palet as de transporte

del equipo. "Vimos qut' era 10 mismo que nos pasaba acá. as¡ que

personal de mamenct ón Implemento las modificaciones, con exce

lentes resul tado s, pues desde mediados de agosto se terminaron los

problemas . ASI que descartamos la compra y sofucíonamos el pro

blema con un costo igual a cero. ya que se hizo como parte lit' las

mantenciones habituales", nos explicó.

Por su parte Amonio Moreno. Jefe de la Fundición. destacó que el

trabajo no só lo evitó el gasto en UIl nuevo equipo. sino que puso fm

a una serie de detenciones. lo que en p('rdidas de producc ión podría

llegar a l OO mil dólares an uales, además de daños en el equipo y las

obligato rias rcparac íoncs. Elequ ipo humano que desarrolló esta solu

ción estuvo dir igido por Antonio Moreno. Jefe de f undición, y lo in

tegraron Man uel urrego. Ingenier o de Mantención; Juan Romo, Jefe

de Mante nció n Planta de Secado: Roberto Rojas. Je fe de Mantención
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Eléctrica e Insumes: Tulio Barahona. de lngenleria de Procesos de

la Fundición; Emilio Pígueroa, Asistente de Procesos de Fund ición:

Freddy Retamal, Ingeniero Mantención de Inst rument os.

h] Agirador rora to rio poro el 'abortlfor¡o de coutrol dr calidad

(Enomi 25)

A menos de la mitad del valor cot izado en el mercado, t rabaja

dores de la Maest ranza construyeron un agitador rotatorio para el

l aboratorio de Control de Calidad (2001).

El trabajo fue acometido como un proyecto participativo por la Unidad

)J de reductores más un operador de máquinas herramient as. "vím os

que era posible hacer lo que necesitaba el Laboratorio pero a un me

nor costo. usamos un motorreductor del reverbero y trabajamos en

los ratos libres, terminamos con el agitador por menos de la mitad drl

costo", cuenta Hilarion Arosrica. participante del proyecto.

iJ Díseño y coustruC('"iÓIl de la plal/ta recuperadora de cobre

Explica Sergio Carstens: "En Refmería a Fuego cons tituyó un he

che relevante e! dise ño y construcción de la plan ta recuperadora de

cobre , construida solamente con equipos y materiales de desechos

la cual permite procesar productos residuales de la fundición. esta

plant a hast a el dia de hoy se encuent ra operativa, uno de los am ñces

principales fue el trabajador Climaco Cortés. En la Fundición uno de

los trabajad ores de perma nente inventiva fue el maest ro Amable

Pizarro, creador de varios tipos de quemadores operativos que se

adaptaban a las complejas necesidades operacionales del ant iguo

horno reverbero de fusión de concentrados de cobre hoy Inexist ente

por los avances tecnológicos';



8.4. El aporte de la ingeniería

gnami ve ntanas es un planta productiva co mpleja de nde 1.'1 rol de la

ingrníeria es cent ral. Es una forma de especificar y transmiti r proce

sos, difundiendo el conocimiento.

En realidad es una forma de compartir.

Jorge Muxi Bacels. gerente de Enam¡ corporativa, insistió en incor

porar a la organi zaci ón ingenieros ctvües de excelencia académica

que no hubiesen trabajado au n, proveníentes de especialida des y

universidades diversas, Este programa fo rtaleció. con el tiempo. la

cultura que se ha producido en Enam¡ Ventanas porq ue eran prc fe

sionales que no hablan desarr ollado otras cultu ras.

Una anécdota del gere nte actual en sus inicios en Enam¡ vent anas

ayuda a aclarar el concepto: "Fui mos envia dos a conocer un proceso

productivo que opera ba un trabajador antiguo, quie n por ningún

motivo quería explicar "los secretos de su oficio" Nosotros observa

mos, docu men tamos, probam os y cua ndo este seño r se fue, logra

mos índic es de cal idad mejores que los suyos, de los cuales se va

nagloriaba y co nsideraba Insupera bles. Cuando él estaba operando

el indica do r de calidad na M I orden del 95% y cuan do no estaba

bajaba a 8Ql\'o, Ante s de irse, pudo ver que llegarnos al 99% en forma

permanente'.

8,5. Los innovadores

Son meches los innovadores en Enami Ventanas, una breve lista.

parcial, es la siguie nte :

Enrique Briceño. Fidel Cort és. Guillermo Ibacacbe. Hugo N Ufl CZ,

Usvaldo Salg ado. René Monardcs. Rodnlfo Ramirez. Carlos Cussatto.
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René Cordero, Ramón Diaz, Roberto valdív ía. Guillermo Arce,

Rolando Urquiza, Hector Ctmma. Claudi o Gompem. Manuel Torres,

Mario Carvajal. Luis Rodríguez, Agust ín Vidal. Jua n ve rgara. Juan

Romo, Renaro Whitt le, Jorge Puente s. Julio López. Rodrigo Abel.

Enrique Correa, Juan Godoy. Humberte Valle, Rodolfo Ayala . Osear

Liaana. Anto nio Moreno, Manuel Orrego. Roberto Roj as, Tulio

Barahona. Emilio Hgu eroa. Freddy Retamal, Hilarión A r óstíca.

Sergio Carst ens y Sergto Gajardo . entre otro s.

Esta lista es presentada con la única intención de mostrar que la

innovación es una act itud corporativa en Enami Ventan as,

Especial mención para Raúl Ncvoa. j efe de maestranza y luego de

mantención mecánica . quien ingresó a la empresa el año 1969 (ve

nia también desde El Teniente ¡ y estuvo hasta el 2003.

8.6. Productividad. en conclusión

En Enami ventan as esta de fondo una especial dedicación a la iu

novación, consideran que puede n atreverse a hacer, sin temor al

castig o por un error.

Por ot ra parte. la ingeniería formal siempre ha estado presen te jUII "

lo con la ingeniosidad nacional, dando como resultado un t rabajo

continuo de mej ora de la produ ctividad . Se aprec ia en índices de

eficiencia dentro de las mejores fundiciones y refin erías del mundo.

Quizá por ser su negocio de nat uraleza ta n t écnica, la cultura stem

pre ha incentivado y reconocido las inno vaciones tecnológicas.



CAPiTULO IX

Opción por el entorno

a opción po r el enlomo incluye la apertura al medio, el apoyo

a la educa ción y por supuesto la gesti ón a mbiental , en tre otras

lineas ríe tra bajo. También la vinculació n con el empresariado a

través de:

• ASIVA

Autoridades regionales, provinciales y comunales

Organismos comralores

Medios de Comunicaoon

Rectores de Univers idades

"'""Esra es la cnent acíón del ca puuto.

9.1. l os inicios de la gestión ambienta l

Cuando co menzó co n fuerza la opció n por el enlomo a comienzos

de la Meada de los 90 , lo primero era estrecha r vinculas y "entren

tamos a la población directamente" dice 1."1 actual gerente. SC' hizo

llama ndo a los lideres social es de' la co muna a reumones 1:'J1 la mis

ma planta ( 1994). "Ellos nunca hab ían puesto un pie en la faena "

agrega el actual gerente. El objetiv o era que conoc ieran 1."1 proceso

y t i proyec to de desco nta minació n. para vurnarse y cons truir j un tos.

Tambi<-n para conversar francamente acerca de las inevita bles nuer

fere nctas parque el plan debía aplicarse sin detene r la produ cción. lo

cual s i,ll; nifl~'a h¡l que en dete rminados momentos la contaminado n

hasta podrí a subir.

Aunque inici almente hubo desconfianza. IUl'gtl la comunidad co

menzú a creer al ver acciones conc retas y part icipar en las reuniones

dr seguimiento.
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GESTJON ElCASO ENAM' VENTANAS I CAPirulO ,x

Habitantes de lascomunas aledañas a lasinstalacio
nesde Enami Ventanas, revisando susplantaciones
deflores, realizadasconel apoyo de Enami Ventanas
enasoaaoóncon otras entidadM.

Habitantesdelas(omunas altdañasa las instalacio
nesde Enami Ventanas, favoreadas conel apoyode
la Empresa,

142

Cabe indi car que ya el año 92 se habí a realizado un cabildo abiert o y

se contaba con todo el apoyo del alcalde de Puchuncaví, Camilo P érez,

ahora había que apoyarle a él. para que la comunidad le creyera.

El fondo era recuperar la confianza de la pob lació n. "se r un vecino

que rido y no un a molestia" seña la el gerente. Rescat ar el lugar de

privilegio que le oto rgó la comun idad de Puchuncaví al pon er la

chimenea de la FRV de ENAMl en el escudo de la Municipalidad.

9.2. Apoyo real a la comunidad

En la linea de apertura y de apoyo a la comunidad , se presenta una

breve lista de algunos aportes (Enami 2):

1991

• Construcción de pozos en Ventanas

• Mejoramie nto de agua potab le en Ventanas

• Agua potab le en la Quebrada y La Canela

• Alumbrado público en Los Maitenes

• Viviendas de emergencia

1992

• Adquisición de doradores

• Reparación de cubiertas (techos)

• Mejoramiento de cocinas y comedores

• Adquisición de mobiliario escolar

• Adquisición de extintores

1993

• Reparación Consultorio Ventanas

• Equipamiento Posta de Horcón y Consultorio Ventanas



• Reparación Casa del Estudia nte Rural

• Alumbrado en localidades rurales

• Construcción sala de párvul os

1994

• Paviment ación de calles en Vent an as Alto

• Construcción de multican chas en Campiche, El Paso y El Rincón

• Mejoramient o sistema de agua pota ble en Ventanas bajo.

1995

• Pavimenta ción Av. La Paz

• Adquisición de vivie ndas de emergencia.

1996

• Pavimentación de calles J. Silva Herrera y Las Margaritas.

La Empresa Nacion al de Minería y su dueño, el Estado, recon ocieron

el impacto ambienta l de su act ivid ad sólo a comienzos de la década

de los 90, a trav és del ento nces Ministro de Minerí a, Ju an Hamilt on .

Junto con come nza r los complejos est udios para eliminar las emi

siones, la empresa y el Ministerio de Minería empre ndiero n acciones

para ir en apoyo a la comunidad.

A través del Proyecto Amb iental Vent an as del Ministerio de Minería

y luego directame nte , se han apoyado proyectos socia les en beneficio

de sectores de escasos recursos de Puchuncavi, según detección de ne

cesidades por el municipio . Obras de alumbrado, mejoras de escuelas,

construcción de pozos, culti vos forestales, fruta les y de flores, obtu

vieron apo yo de la ENAMI Vent an as en los últimos años, mientras

paralelament e avan zaba el trabajo para modernizar la fundición .

Habitantes de las comunas aledañas a las instala
cionesde Enami Ventanas.extrayendo lamiel de los
panales, lasquefueronfavorecidas conelapoyo de la
Empresa.



En la década de 1990 se impulsó la conversión de los dos liceos para

educación t écnica y se financió un estudio de l potencial ag rícola de

Puchuncavt. el cual determin ó las variedades de horta lizas y frutales

mas convenientes. En convenio con INDAP. se estudia ron t écnicas

de cultivo y fónnul as para financiarlas.

En rotal. desde que se inicia ran estas acc iones en 1992, ENAMJ ha

fman ciado proyectos de beneficio social por 100 millones de pesos.

planes de forestación por 80 millones. Por los resultados del provee

ro sob re Poten cialidad Agrícola. INDAP benefició a la comuna con

los proyectos de PRODESAL, por lo que se ha hecho necesario firmar

un convenio lmennsnrucicnal ENAMI - INDAP. de manera de coor

dinar de forma eñcte nte los recursos destinados a estos fmes .

Asi. mientras inge nieros y técn icos se esforzaba n en readecu ar la

fundición para que no contamine. ENAMI ha estado junto a la co

munidad apoyando proyectos de directo beneficio social.

AUXILIO AL MINUTO (Enami 22)

Eran cerca de las 9 horas del lunes 19 de feb rero de 200 1 cuando un

vigila nte de la puerta norte alertó al Jefe de Tumo: dos buses habtau

chocado frente a la planta .

Héctor Fuentes. Jefe suple nte de Seguridad industrial. recuerda el

trabajo realízadoAcudí mos de inmediato con la Unidad de Rescate.

la Unidad 4. la Ambulancia y la Unidad Uno. que tiene cami'

lIas y equ ipo Power para corta r Iierro. con personal nuestro y lid

Policlinicu. De inmediato atendimos a los her idos. traslada mos a lo,

prime ros cinco a Quinte ro en nuestra ambulancia. mient ras Ik¡:!ahan

las otras ambu lancias, a los pocos minutos...".

Unas 9 perso nas fueron trasladadas al Policlinico para su primera

atención , siendo derivadas luego en un idades de ENAMI al Hospital...











de Quinlrro. la ambulancia tambi én llevó heridos al Hospital de

Viña. El saldo del choque fue de unos 90 heridos, aunque afortuna

damente sin vícti mas fatales.

9.3. Calidad: ejemplo de EN AMI dest aca en
Co ngreso ISO 14.000

la calidad y la gestión ambi ental van de la mano y se puede apreciar

como Enami Ventanas trab aj a:

la experienc ia de ENAMl en la implementación de un sistema de

gestión ambiental y politicas creativas para abordar el lema en con

junto con la comunidad, llamó poderosamente la atenci ón en el

Primer Congreso Internacional de Implementación y Cemfrcacíon

de la Norma ISO \4.001 Y su Proyecci ón Económica. realizado por

la Revista Cobre Chileno en el año l OO!. (Enami lO)

9.4. Visit a de expertos alemanes

Una muestra más de la inserción de Enam¡ Ventanas (Enami 28).

El pasado 8 de marzo de 200l visitó nuestras instalaciones una

delegación alem ana (de la co rporación r écníca alemana. GTZ). en el

COntexto de formulación de las hases de un proyecto de cooperación

en la gestión de los residuos peligrosos.

los visitantes fue ron ate ndidos por el encargado de medio ambiente

Sergio Carstens, quien les informó de los avances e inversiones rea

lizadas en aspectos ambientales y de las políticas y procedimie ntos

para el manejo y solución de ternas complejos. l os visit antes pu

dieron conocer el depósito de srguridad de los residuos peligrosos

habilitado en ventanas. el cual ,'s único en la regtón.

........ . , dolt>. I. m.... dtl lmlmn oro<Mlo<¡i..
do , . Moli« .



9.5. Sistema de gestión ambiental

Actualmente la Fundición y Refmerta Ventanas esta aplicando un

novedoso sistema de Gestión Ambiental, que asegura una operaci ón

de una fundici ón limpia. el cumplim iento de la legislación amblen

ta l. un mejoramiento continuo y un personal consciente de su papel

productivo y del cuidado del Med io Ambiente.

Ante la necesidad de ava nzar hacia la preven ción ambiental por

su creciente incidencia en la competit ividad en el mercado minero.

la Comisión Chilena del Cobre (COCHll CO) y la Empresa Nacional

de Minería decidieron emprende r un proyecto de diseño de un

Sistema de Gestión Ambienta l (SGA) para la Fund ición y Refmer ta

de Venta nas. Con pa rticipación de ejecutivos y especia lista s. se defr

nieron diversas lineas de acció n que cubren los aspectos ambienta

les de mayor interés para abordar. Su desa rrollo generó numerosos

proyectos de mejo ramiento am biental. origina ndo un Programa de

Mejoramiento Ambiental pa ra el period o 1997 · 1999.

El diseñ o del SGA de la Fundición y Refinería de Vent an as cum

ple con los est ánda res ISO 14.000 Y tiene co mo co mponentes los

crit erios generales de gestión ambiental; la estructura de responsa

bilidades ambientales : el mecanism o de seg uimiento ; evaluación y

reprogramación y un mecanismo de documentación e información.

• 9.6. Vínculos con las instituciones de educación
superior

Señalaremos alg unos con venios suscrit os con Universidades, rspe

cta tmenre de la Región de Valparaiso (Enami J , pp 2) J a 236):

• Apoyo a la comunidad otorgando practicas profesionales a alu mno'

que egresan de Institu tos Profesionales y de diferentes niveles delal

'"



Universidades tradicio nales y privadas. Promedio anual de practicas

que se oto rgan: ISO

Con la Univers idad de Valparaiso : en relación con la Carrera de

Meteorología, se puso en marcha la Unidad de Meteorología en

1996.

Con la Universidad de Chile: con alumnos de Magíster en Medio

Ambiente se han desarrollado tesis de interb mutuo.

• Con la Universidad de Viña del Mar: Escuela de Medio Amhiente.

Se ha apoyado en el ámbito de las comu nicaciones ambien tales, el

diseño y la producción delpe ri ódico "Mirador Ambiental".

• Con la Universidad Cató lica deValpararso y su Escuela de bioquímica

se realiza un proyecto de dos a ños con cuatro Facultades en el tema

Bio y fuorremeutact ón de suelos en la localidad de los Maitenes.

• y con su Escuela de lngeuierta Química se elaboraron los procedí

mientes y capa cita ción para 1a operación de nuevo, equipos en la

Fundición.

CONVENIO CUN LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIA

DE LA EDUCACIÓN

Un partic u lar interés tien e la expe riencia que la planta producti

va practica co n el Inst itu to Tecnológico "Ignacio Do meykc" de la

Universidad de Playa Ancha, destinado al desa rrollo conjunto de 1a

carrera "T écnico Universitario en Con trol de Calidad, con Mención

en Procesos Minero Meta lúrgicos". en beneficio de los Irabajadures

de Enam ¡ Ve nta nas.

Las cla ses se realiz an principalmente en Enam¡ Vent anas.
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Tomás Opazo, Oirector del Complejo Educacional
Sargento Aldea delaComuna dePumunca.í.

CUrs4 de Educación dual del Complejo Educacional
SargentoAldea, del. comuna dePumunca. í.

9.7. Proyectos de enseñanza técnico profesional en
liceos de Puchuncaví

En 1996 ENAMI Ventanas compro mete su apoyo par a impulsar

el proyecto de Ense ña nza Técn ico Profesion al Siste ma Dual, en

los Liceos Sargento Aldea y Gene ra l Velás quez de la co mun a de

Puchuncaví.

• ENAMlVentanas fma ncia y encarga a un a consultora el "Estudio de

Oportunidades Laborales para la Comuna de Puchuncaví "

• Durante el resto del año se trabajó con la participació n de Enami

Ventanas en defmir el perfil de los egresados, en confecc ionar el

Programa de Estudio en mate rias técnicas para terceros y cuartos

medios, y en estudiar otros aspectos relacion ados con el cambi o.

Justo es reconocer la motivación perm anente y el impulso que

dio a esta obra Tomás Opazo, director del coleg io Sarge nto Aldea.

Institución educaciona l que poco a poco au menta su prest igio, reci

be postulantes de tod a la Quinta Región , in cluso de Valparaíso y ha

obtenido excelentes resu lta dos en la prueba Símce .

FORMACIÓN DUAL

Bajo la modalidad de formació n dual los alumnos de 3° y 4° medio

desarrollan activida des de aprendizaje práctico en la plan ta produc

tiva dos día s a la semana.

Los conduce un "maestro guía" qu e es un técnico especializado de

mando medio, preparado para desempeñar este rol por los pro feso

res del liceo .

Esta modalidad integra a Enami Ventanas en el desarrollo del IHOce

so educativo para insertar a los j óven es en el ca mpo labora l.



Los talleres son los de la misma plant a.

En el año 1999 se comienza la aplicación de la modalidad dual en la

planta y 11 alumnos asisten 2 días a la semana a ENAMI Ventanas .

En el año 2000 egresa del liceo el primer grupo de 16 técnicos elec

tromecánicos.

En el año 2001, tenemos 24 alumno s de ENAMI Ventanas :

• 8 alumnos egresados realizando su práctica profesional en la

Planta ;

• 10alumnos egresados de tercer año medio técnico profesional asis

tiendo a Enami Ventana s dos dias a la semana para el proceso de

aprendizaje en la planta ;

• 6 alumnos de cuarto medio técnico profesional asistiendo a Enami

Ventanas dos dias a la semana para igual finalidad.

• En el año 2002 se implementa la nueva carrera del sistema dual de

'Técnico Profesional en Administración"

Cabe indicar que la mayoria de los egresados de este plan no ha

tenido problema en encontrar empleo.

9.8. [Creamos en nuestro país, creamos en nuestros
talentos!

Veremos algunos aportes de Edmundo Morales en relación a la Pyme

[Enami 3, pp 277 a 279).:

"Resulta de toda necesidad ccntribuir al desarrot!o de las pequelias

y medianas empresas. SOIl éstas las que otorqan más del 80 por

cielito de las posibilidades de trabajo ell el país y ell lIú merosuperan

las 600 mil. Es por el/o que las empresas del Estado tienen la obli

gaciólI moral de vincularse COII este sector, illformarles cuáles sal/

sus insumos, de qué forma pueden acceder para preselltarse como



prol'eedores de insumas y sr fl'icios, comlm icarlrs los posibln pro

yectos dr esponsíón: 1"11 uno palabra, permit ir/rs que l'isualicell lu\

opanu nidades de desarrollo que puedan tener. ¿Imagillan usled(,s lu

que ocurriría si cada PYAlE /legara a contratar a UII trabajador?

A modo dI" rrj rrefld a res purdo COlllrlllor que ENAMI Veuralla ~ rraliza

compras por casi 13 milloJles de dólares, dI" los cuales sólo un 16 plJ r

d ento es ae ímportecum. lI ace dos decadas las compras sup rrabon los

20 milloues de dólares y la ímpnrtucie n superaba ('/ JO por deu/(I ':

9.9. Encuentro interfundiciones de Cobre

Un nuevo evento que otra vez confu ma la visión de apert ura de

Enami Venta nas [Enam¡ 20).

La exitosa exp eriencia de Enami Ventanas en el uso del gas na

tural. fue expuesta en el "Primer Encuentro lnte rfundic iones de

Refinación de ( obre de Chüe " realizado el 7 Y 8 de jun io de 200 l en

la Funda ción Chile.

El encue ntro fue orga nizado por la empres¡¡ Red Cettec S. A.. ron

tó con la pa rticip aci ón de las empresas Noran da Alton ort e. Carbo

Chile, Disput ada de l as Condes. Ccdelco Chuqutcamata. Codctco

Caleto nes, Codelco Potr ertüo s. Outokumpu. Rhi Refracto ries. Madree

l o Espejo, Enam i Paipote . Enam¡ Ventan as y Red Cettec.

Cada participante dio a conocer sus realidades y avan ces en la refi

nación de cobre, aportando sus experiencias y soluciones a prohle

mas puntuales. así como también, proyectos futuros. la Fundirí ón Y

Refmeria Ventanas present ó su experiencia en Reúno a Fuego utih

eando como combustible el gas natural, siendo la única fundición que

ha reemplazado todos sus combustibles liqu idas por gas natural.

''"



9,10, El rol en la sociedad de los profesionalesde
Enami Ventanas

Es impresion ante observar el impacto en el med¡o :

Al presidente del sindicato, Luis Guerra, S{' k presentan variadas

oportunidades de lomar un rol directivo en campos de mayor repre

sentarividad. más allá de Enami Ventanas.

El Jefe de Relaciones Públicas. Maxi rniliano Soto, es el presiden

te del Colegio Profesional de Retacíonadores Públicos de la Duinra

Región.

Guiltenn o lrurra. representante de los Ingenieros de Ejecución

de Enami ventanas es el Presiden te del Colegio de Ingenieros de

Ejecución de la Quinta Región.

• Teresa López. secretaría de capacitación. es Presidente del Colegio de

Secretarias de la Quinta Región.

• Jase Espinoza. de admini stración. es el Presidente Nacional de

Compradores de Energía Eléctrica (AsENOR).

Entre otros.

9.11. Opción por el entorno, en conclusión

La fuerte cruza da ambiental de los últimos anos es solamente un ejem

plo de una opción mayor por el entorno. la Inserción 1'11 un medio y

más, una notable influencia en el medio. en particular rn IJ Quinta

Región. un rol que ta l vez no se 10 propuso pero que existe de hecho.

Enamí Venta nas inició sus operaciones como resultado del entu

siasmo y energta que aplicó la co munidad. En el ca mino surgió con

fuerza el desafio ambiental, al cua l no sólo se respondió reactiva

mente sino que se llego a asumir una posición de liderazgo en ese

campo y en otros relac ion ados. tal como la ape rtura al medio. la

relación con los proveedo res y el apoyo a I¡¡ t'duc¡¡t"Íón de la zona.
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CAPiTULO X

Las personas son la clave

na gra n pa rte de los aportes en el ámbito de las personas está

conlado e n los capitulr», anteriores.

Andrri Ríos Cerda, Superintendente dl' Mantenc íon. se refiere a los

trabajado res de la siguiente maner a : "Los trabaja dores de Ena mi

ventan as. desde sus conuenzos han temda una nu-nca especial que

les ha hecho ir superando disti nto s Iil'sa fios. A trav ü del tiempo

la clásica división entre empresa [patronevl y trabaj ado res Iasala 

nados] se ha ca mb iado IlOr una visión mucho mas modern a. en la

que el trabajador per cibe claramente que la empre..a \00 sus traba

[adores. en este mism o sentido la creatividad, la iniciativa hace que

no exista n funciones tan romparnment ahza da.. en que las áreas de

Manlención. de Producción y de apoye u ahaja n unid as no sólo en

uruacio nes conungentes sino en proyecto- de largo aliente. 10 que

se realiza como algo natural ya qur ..... entiende que el éxno es pro

ducto de que lodos "empujen el ca ITO en un mismo .....nud o"

Bernardo Diaz C áceres. Superintend ente de Fundició n, dice: "lo ma..

destacable de la gente de Enamt -venta nas es un com pronuso. su en 

trtga al trabajo. en la mente de cada trabaj ador la empresa l"'> parle

de ~1. en co nsecuencia la consi dera como su hog ar. la (' U ida y siente

orgullo de pertenecer a ella . Cuand o Sl" entra a trabaja r a Ventanas.

al poco a nda r '>t' logra una plena ídenttfu-ación y sentido de pene

nencia que el tra bajador desee entregar 10 mej or de si y perm anece r

por toda una vida en la o rga o izad ón
M

•

(OIT('sporHk hace r un breve repusu y 11ll'P: lI ex traer conclusiones.
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: 10.1. Gestación de la visión de futuro participativa

Tal como vimos (capitulo S, el proceso para Ilegar...) el trabaj o reali

lado en form a partlcipanva es intrínseco a los integra ntes de Enam¡

Ventanas. Un excel ente ejemplo es la visió n de futuro comentada en

el capitulo qui nto.

Fue un gran proyecto que hasta se recuerda con Intensidad y si¡(Ut

da ndo sus frutos.

El TRABAJO EN EQUIPO

Sr formaron más de 70 equi pos.

Lograron romper el pa radigma tan arraigado de la individu alidad tal

vez gracias a que se integró a todos.

Destaca n las refe rencias tjorge Hoj ma n y dem ás entrevistados] al

liderazgo del equ ipo directivo de la época. una muestra más de la

caractertstíca de liderazgo arraigada en Enam¡ vemanas.

EVALUACiÓN DE LOS ENC

Sigue n funcio nando los equi pos tal como se aprecia en la siguieme

nota :

Nacido en el marco de la Alia nza Estratégica, los Equipos Naturales

de Comunicación (ENC) respondie ron a la necesidad de mejora r 18'

Relacio nes l aborales mediante un sistema est ratégico de comunica

ción que pe rmite a los t rabaja do res in formarse oportunamente y 8s1

tener mej or coo rdinació n y relaciones entre los distintos nivele s de

ENAMI.

A la hora de los balances y en estr icto rigor. los Equipos Natu ralo

de Comunic ación han gen erado un sistema de relaciones labotale

'"



que le han dado el derecho a los trabajadores a particip ar directa 

mente en los pro cesos que vive la empres a.

Sin emba rgo . Iodo proceso que cum ple una etapa. enfrenta nuevos

desafíos .•Conside ramos que no debern os queda rnos en las cosas que

hablan sólo de éxitos. Debe rnos ser capaces de mirar atrás y recono

cer las debilidades. pa ra ir resolv iéndolas y asi ser cada día mejores".

señala Jorge Sepúlveda. ex-Encarga do de Rela cion es Laborales de

Ventanas,

IRef. Enami 23)

10.2. Equipo de comunicación

Tornemos corno ejemplo el eq uipo de comunicación fo rmado des

de 19':1 2:. Part icipaba n Rodolfo Ramirez, Maximiliano Soto, Juan

Bugueño. Rica rdo Va len zuel a, Sergio Carstens Hugo valenzucta

Ma rio Soto y Sergio WiI1i ams. Sr destaca como un importante he

nebcío las diferentes fo rmac io nes de cada uno de los integrantes.

Este equipo desp legó a mpli a creat ivida d para difu ndir todas las ideas

importantes de Ena mi Vent anas, desde aspectos .tc formación hast a

los mensajes de la gerencia,

Entre ot ros med ios, em pleaba:

La revista Velltal1a Abiert(l

Charlas estructura das de gerenci a

Noticiarios en audio para ser escuchadas en buses y casino.

Un rota folio. una varian te de diario mura l

Afiches

• Videos int ernos

'"
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10.3. La autoformación

Es destacable en Enami Ventanas su pasión por aprender.

Llama la atención que además de la capacitación que ofre ce Enami

Ventanas, las personas orga nizadas en gremios y colegio s buscan

reforzar esa formación, generalmente de su propio costo .

Es U/lO de las pocas organizaciones que el autor conoce donde ha

tenido el privilegio de ser contratado para ese efecto por el ClE

(Colegio de Ingenieros de Ejecución), colegio de secretarias, agrupa

ción de contadores, etc...

10.4. La formación de monitores y supervisores

Directamente relacionado con lo anterio r está el énfasis en la for

maci ón de mon itores para replicar el conocimiento al int erior de

Enami. Se les preparó siste mática mente en técni cas de comunica

ción y en sus respectivos temas.

De la misma forma , se involucró a los supervisores en la detección

de necesidades de cap acitación, saliendo de los roles que a veces se

asumen y que son un obstáculo para el aprendizaje, tal com o:

• El supervisor autoritario: quiere defmirlo todo él.

• El supervisor cómodo: quiere que otros hagan el trabajo de detección.

• El supervisor incrédu lo: no quiere que su gente se capacite.

• El supervisor permisivo: quiere que sus trabajadores hagan todo sin

su participación.

y así sucesivamente.

Ha sido una política de Enami Ventanas aprovechar el efecto mul

tipli cador de la capacita ción int egrando en esta labor a todos lns

profesionales. Es un verdadero cue rpo capacitador interno.

y viene de antes, Manuel Osario tenía la costumbre de ir a clases



y sentarse j u nto co n lo'> trab aj ado res. Oua buena práctica era al

morza r todos lo'> mi ércoles con lo'> Ira bajadorf"> mas desta cados de

la semana lera un ince ntivo par a ello'> porque asi apr ovecha ba n de

plantearle sus inquietudes).

10.5. Mayor educa ción

Es importa nte desta car que la ca paci taci ón masiva y continua de los

trabaj adores co me nz ó a in icios dr los años 90, se logro ca mbia r de

paradigma.

Un aspecto clá sico de la se nsibilización par allega r a la capacitac ión

masiva fue el es fuerz o de comunicación para I It'~ar integralmente a

las personas :

• Sus habilidades manuales

• La mente en cuanto a preguntar ¿por qué? y proponer ideas ríe me

joramienrc .

• Elcorazón. para referirse a motivación y compromiso.

ViNCUlaS CON LAS INSTITUCIONES

DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR

Dicr Rodol fo Ramirez. jefe de rapacnaci ón y desa rrollo ha st a

200]: "Nuest ra planta productiva acu mula u na Interesa nte e xpe 

nencia de v in cu lo con las tns utucíones de la educació n supe rior.

Fundamen talmrn tr. esa ex pe rienci a est á referida <l necesidades

de ca pacitación de nuest ros tr abaj ¡ld¡Hl'S y de etevacion de su

califlcac iú n pr ufexinnal. Es un a pr acnra qu e SI' ha ido en riq ue

ciendc a tr a vés de¡ tiempo y que nos indica las Illlsihi lida drs dI'

rnrjorar aún má s lo s niveles q ue ha st a ahora hemos alca nz ado,

Nurstro crit erio central es q ue el desarro llo rducacional de las

!k'noonas como s u Ca paci ta ci ón Ocu pac ion a l y T écn ica son part e
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del pro ceso productivo, co nst ituyendo un a herramienta estratégi

ca de gestión de vita l impo rta ncia par a la Empresa" (Ena mi 5).

Ju sto es recon ocer ta mbién a Germ án López Droguett , ex Jefe de

Capac itación y Desarrollo , escrito r, qui en inició un proceso siste

mático para qu e todos los trabajad ores tuvieran ense ña nza básica y

media compl eta.

BECAS DE DESARROLLO

Se cuenta con un reg lame nto de Becas que reg ula el proceso. Al

año 2002: 152 trabajadores de ENAMI, se ha n gradua do y egresado

como profesionales en Universidades e Institutos Profesion ales, dis

tribuidos en un 72 % , en carreras técnicas, en un 20%, en carreras

administrativas, y en un 8%, en postítulos. Hoy ese núm ero supera

las 250 personas.

10.6. La responsabilidad social

Se ve reflejada en múltiples acciones, por ejemplo:

• El cuidado con el empleo

• El avance hacia la prevención

• Recibir a hijos de tra bajadores que se retiran (Enami 26)

• La aplicación del esquema de los vasos comunica ntes cua ndo se

enco ntró un destino para los trabajadores del horno reverbero con

la ampliación de la refmeria.

10.7. Vicecampeones en seguridad

Durante el 2001 (Enam i 27), Ven tan as fue viceca mpeó n nacional

en seguridad ent re las fundicion es de cobre del país, esco ltada por

Paipote en el te rcer lugar.



De esta forma, las fundiciones de ENAMI siguen destacando entre

las mas seguras del pais. ya que en el 2:00 1 presentaron tasas de

frecuencia de 2:.6 y 2: .7 respectivamente.

La baja en los índices de accidentabilidad desp ierta el interés de

especialistas de otros pla nteles. por 10 cual el tema ha sido expuesto

en diversas reuniones interfundiclones por nuest ros profesionales a

cargo de Seguridad Industrial.

10.8 . Alian za estratégica de ENAMI

Este es un aspecto cent ral. Es un proyecto común entre trabajadores,

empresa y gobie rno. Es impresion ante que un proyecte de tanto al

cance y que naciera en 1998 todavía gute los destinos de la empresa.

Se puede ver un resumen en el anexo 2: .

Algunos parra fas destacados:

• Alcanzar los mas altos est ándares de competitividad mediante la in

corporación de tecnologta, mejoramiento de procesos y capacitación

del recurso humano.

• Optimizar el uso de lus recursos que permitan la mas alta producti

vidad en la generación de productos y servicios en forma oportuna

y en la calidad requerida por nuestros clientes.

Liderar en forma permanente la preservación del medio ambiente.

minimizando el impacto negativo que sobre este pudieran causar

nuestras actividades, favoreciendo as¡ el desarrollo sustentable.

• Prevenir el da ño a la integridad ñstca y salud ríe los trabajadores y

minimizar los riesgos al patrimonio de la empresa lu cual es parte

integral de nuestro trabajo "bien hecho"
La gestión sera part icipativa. transparente, proyectada estratégi

camente en el tiempo, tecnlñcada. innovadora y dl'slTrltralizada.
Esto implica el logro de resultados contand o COl1 las persunas. con

'"
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su creatividad y espíritu ínnovador para aportar ideas y desarrollar

nuevas formas en el quehacer cotidiano, lo que exige compart ir con

los trabajadores información amplia y oportuna sobre los aspectos

centra les de la empresa.

• Desarrollar un plan de innovación tecnológica orientado a mejorar

la competitividad de ENAMI y del secto r minero incorpo rando tec

nología de pun ta.

• Optimizar el uso de instalaciones. recursos tecnológicos. equipa

mientos e insumos mejorand o procesos y reduciendo ciclos de ope

ración y/o mantención.

• Capacitar a los trabajadores en temas de orienta ción al cliente y

calidad de servicio.

• Diseñar un Sistema de Control Ambiental para el cumplimiento de

normas por parte de proveedores de insumos y servicios.

• Las partes concuerdan que las relaciones laborales. esto es. la inte

racción entre los trabajadores y la administración, deben estar guia

das por principios éticos y va lores. tales como el respeto mutuo, la

solidaridad. la equidad. la confianza , la lealtad y la cordialidad. con

la finalidad de lograr el cumplimiento del rol y objetivos de ENAMI

y la obtención del bienestar integral de sus trabajadores.

• Establecer y utilizar cana les efectivos que entreguen información
oportuna y relevante de toda la organización. de manera periódica

y sistematizada.

• Establecer mecanismos de participación de todos los estamento s en

las decisiones que se adopten. en los ámbitos que correspondan .

• Fomentar la creatividad. la capacidad emprendedora y los aportes in

novadores en la optimización y mejora de procesos productivos Y

administrativos a través de incentivos económicos y reconocimiento.



----

10.9. El aporte sindical

Luis Guerra Olivares, Pre sid en te de l Sin dicato 1 de Trabajadores

Enami ventanas. señ ala qu e efectiva mente se ha dado un tipo de

liderazgo facilitador y de tr abaj o e n equipo también ('11 la organiza

ción de los trabajadores. Pone co mo ej emp lo la huelga del año 95.

un hecho lamentable aunque sacaron lecciones positivas.

Explica Lu is Guerra : "Desde elprimer día de la hUl;'I~a se formaron

comisiones autónomas para diferentes servidos: dist ribución de co

faetones. control de as iste ncia. in formá tica. actividades artísticas.

emergencia. primeros auxi lios y muchos otros (incluso cooperamos

en sa lvar bañistas por esos días). Los lideres de cada comisión fue 

ron elegi dos directamente por sus integrantes. Hubiera sido impo 

sible que los dirigentes asum iéra mos una posición muy di rectiva

porque los tr abajadores había n aprendido a trabajar en equipo desee
la epoca de la visón M futuro. decían a don Manuel Ovor¡o: Gracias

por habernos ensenado trabajo en equipo':

Es que cua ndo se in ida u n proceso pa rrtcípat fvo es imposible volver

atrás. Aunque se puede detener por un tie mpo siempre resurgi rá.

l a huelga se solucionó pronto y poco a poc o se reconst ruye ron las

confia nzas. especialmente despu és de la llega da de u n nuevo equipo

directivo en Ena m¡ Central . especialmen te Patricio Artiagoitia y Luis

Albl"lto Soto.

Con la paciencia de un buen profesor explica el prcstdente de! sin

dicato : "Sin des merecer el aspecto económico. hem os inco rporado

en las negociacion es otros temas de funda mental Impo rtancia para

el trabajador. la seg ur idad. la ca paclt arió n. los incentivos j ustos de

acuerdo co n su preparaci ón. experiencia y prod uct ividad ".

'"
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Uno de los temas que el sindicato ha promovido es la seguridad y '>t

reconoce que con su co operación es que los Índices de accidentahili·

dad son de los mejores del pai s. Igual se sigue trabaj ando en til os.

Duo aspecto cent ra l y de gran co mplejidad so n las mallas de desa

rrollo para los trabaj adores de las áreas de ma nte nción. Son mallas

cu rricula res destina das a prepa rar y cert ifica r comp ete ncia s. las cua

les adem ás impactan en la eva luación del desemp eñ o y en la renta

(vendría n muy bien en otras orga nízactones púb licas o privadas). Se

trata de programas ext ensos. tres a ños par a lograr objetivos pre ci ~ o,

que se ha n planteado.

Además. est án desa rro llando prog ra mas con creto s para polifun

cionalidad, exte rnalízact ón y otros lemas de vangua rdia, en rudos

los casos con un a mirada pra gm át ica y siem pre de acuerdo con la

alian za estratégic a formulada en el 98 y el p lan est rat égico que 13

operativiza. acciones que También han apoyad o

Las solucio nes creat iva s que el sindicato ha ofrecido en múltiples
situ aciones de riesgo so n plena mente reco nocida s, tal co mo su apc

yo al traspaso a Codelco. cooperan do inri uso en el diseño de esta

iniciativa.

Es interesa nte, su discurso no suena d iferent e al de la direc ción de

este plant el productivo de ENAMI. Esto demu estra q ue es importan

te la cooperació n y ali near intereses. por algo Enam i Venta nas esta

donde est a.

Es impre siona nte, al mismo tiem po qu e en ot ras organtzaooee
cuesta que los tr abaja do res estudíen . aq u¡ so n ellos mismos los que

insisten en hace rlo. "Incluso" . dice Luis Gc crra ., "lns viejos pillen

que los evalúen. po rque qu ieren diferen ciarse de quienes rin den me

nos, Acepta n el riesgo ';



Esta act itud no es solamente en la ca pacitació n, los mismos traba 

jado res, individua lmente o a trav és del sindicato no ampara n con

ductas desho nestas.

Realment e ha sido fue rte el desarrollo de los temas va lóricos.

10.10. El control de pérdidas

Explica Luis Gue rra que la primera enfermedad ocupacional de

Enami Ven tan as era "acostumbrarse al riesgo", el acc idente se vivía

con resignación y fatalismo , nad a se podí a hacer.

Desde med iad os de los noventa com enzó un fuert e trabajo en pre

vención que inclu ía trabajar en ese ca mbio de menta lidad . Incluso

se contó con el apoyo de un programa de la OIT.

Uno de los program as más ex itosos consistió en trabajar con mo

nitores vo lunta rios, person as de la línea operativa o de la adminis

tración que se co mpro met ían a cooperar en la prevención y genera r

proyectos , pa ra esto se les prep ar ó adec uada mente.

No son so lame nte hom bres quienes han trabajado en el tema, por

ejemplo, Mary Asp é es contadora, se prep aró como Prevencion ista y

de muchas form as ha trabajado en ayudar a crear consc iencia de la

seguridad. ex dirigen te sindical y actu al secretaria del comité pari tario,

recientemente recibió un imp ortante premio nacional por su labor en

la seguridad laboral (Sern ageomin, 2003). Cabe indicar que el mismo

premio lo habí a recibido el año anterior otro experto en prevención

de Ena mi Ventan as, Guillermo Mella. También es invitada frecuente a

eventos, por eje mplo, por la Unión Europea de trabajadores.

Explica Mary Aspé: "En Enami Ventanas los trabajado res son amis

tosos, so lida rios y «aperrados», cuando la empresa está mal pon en

todo su empe ño para que func ione bien y ahí surge la creat ividad.

1 ~3

Luis Guerra Olivares, Presidenle del Sindicalo 1 de
TrabajadoresEnamiVentanas
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Puede ser la falla de un equipo o un te rremoto. se quedan hasta que

se soluciona el problem a '; Respecto a los bue nos result ados del con.

trol de riesgos, asigna una importancia fundamental a la capacua.

oon. allidcraago de la gerencia. al sistem a de monitores implemcn.

tado r o la d écada de los novent a y 11Ul' sfguc hasta hoy {más de 'JO

perso nas]. al esfuerzo de se nsibilizaci ón (cha rlas, películ as, etc..] v

al seguimiento de cada accide nte. con o sin tie mpo laboral perdido.

donde varias personas entrevistan a cada afectado y se apr ovecha

de "recapacitar",

Hugo lavala, rs el Jefe de Seguridad Integra! en Enami Ventana'>,

con amplia experiencia y muchas visitas a otras plantas. ex plica : "a!

principio noso tros recomamos todas las fund íctones del pa is apren

díendo de ene s para mejorar nuestra segundad. ain emba rgo. poco

a poco elles empezaren a visitamos a nosotros por los excelentes
multados que comenzamos a tener"

OC' hecho. es ímpresíoea me. disminuyeron la tasa de acridentabi1id~

anu allN°de accidentes I N° trabajadores¡ desde 51% a principios de 10'

setenta hasta el actual S%. Es mayor ('1 impacto si se co nsidera la tasa

de frecuen cia [N° de accidentes co n tiempo perdido I Millón de bura~

hombre] desde 72 a princi pios de los setenta hasta ('1actual 1,4.

Agrega Hugn Zavala: "pa ra baja r hasta ('10(' nive l ha habido un a p;r<, 

tión y se ha generado un circ ulo vi rtuoso . Nos dimos una visinn de

n.'ro arridrlll('. Todos quie ren ser monnorc, de prevenci ón e ind u' "

nuevtm esquema Sl" esta aplica ndo en olras « rganíaacío nes del pais.

novotros mis~ns lo hemos expuesto en v,lrios eventos. Por SUPUI" U>'

la part icipació n es de todos, la dirección de la empresa , el sindicato

el cornil ... parita rio, ('IC... w,

Explica que también existió lod o un apoyo tipo MerrllUlrdisilr!l:

banderines, gorros, carteras, lápicr-s, etc... también IOdo un apoyo dr



capacitación, porque los moni tores tienen una malla de cursos que

cumplir, Además de los cursos habifU~ les a todos los trabajadores.

A propósito. los monit ores t ienen todo un set de dívtinnvos y reco

nocimientos : casco dorado, se les invita a las reuniones importantes

acerca de la seguridad y cua ndo com pletan la malla curricular se les

entrega un diploma en una ceremonias con las más altas autorida

des de la planta y de la zon a.

Señala Hugo Zava la que hay en Enam¡ ventanas un sentido de aco

ger, de cooperar con los demás, de comprometerse.

Coincide con Germán Richter, Supennrendcme general. en cuanto al

compromiso y ag rega el Superintende nte que el aprecia tres grandes

causas del éxito en el control de riesgos:

al El sistema de monitores ya explicado.

blEl valor moral, emendídn como Tl;'spon~l hi lid,l{1 moral. como UI1 va

lor superior que hizo faclibles acuerdes amplios entre la díreccton.

trabajadores y sindicato s,

d El compromiso de la linea en el control de SU5 riesgos. porque es su

responsabilidad, Seguridad Industrial solamente asesora.

10.11. l as personas, en conclusión

Es muy clara la orientación de una adrmnivtració n centrada en las

personas,

$orpTr ndl' el entusiasmo por la part k-ipaciún en Enam¡ ventanas. Se

entiende luego de rnuncer el ("il nlillo recorrido l'))el trabajo en equi 

po, en la capacitación, en el control de riesgos, en 1,1 calidad. en la

gestion ambiental y en las al ianzas n-atizadas con la dirección y con

el gobierno. Es que de' alguna forma toda la familia Enanu ventanas
\(' ha ccmpromendo para sacar adelante la empresa.
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Desde e pr rr¡e r el a de a t'Je ga
se formaron corms.ones auto-
norias Da d e-entes se v C os
d s r b e e eo acores, cor-
tro de as" encia. nforrnanca,
act idaoes artrsncas. emerqer
ca pr rr'e "S aJ os rr'..J" os
otros 1 rc ",so coone-ao-os en
salvar bañistas por esos das)
Hubera s do rrpos b e q.ie os
d r ;¡ertes asur» era os na
posicron mu{directiva. os tra
bajado-es hab ar aprer-did- a

aoa a' er e po desde a epo-
ca de a v sor de "tL' (' decar
a don Maruel Osor o G al as
p r haber'los erseliadr ra a
el' eq.. po LvS I de-es e 3",a

corns on fl.oeron e egidas o rec-
tarr'er e pe sus eg u" es'

Luis Guerra, Presidente delSindicato deTrabajadores
Enami Ventanas 1, a propósito de laparticipaciónyel
trabajo enequipeenelmismo sindicato.
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irnos que t i sistema de diferenciación ts una combinación única e irrepetib le entre la habilidad

ctlrlra l de la gestión y los principales cuatro rfr rnntos dt difrrl"nC"iad ón de la organización . SI.'
construye sobre la buena gestión de la empresa .

El sistema de diferenciación

También vimos que el sistema de dtferencíactón en Enami ventanas es el siguiente:

En los capu ulos precede ntes a nalizamos cada lino de los elementos.

Sr pueril" conclu ir que efectivamente hay siot"rgia y que las íme raccíones de este sistema de dife

rrnclación produ cen b...neñct os. Se ag rega valor.

hl l" part icular co njunto de facto res gen er ó un "saber que y cómo" que Christian Barn a explica:

Quizás este sala-r qu é y có mo se gton ó desde el inicio de Enam i Ventanas. por atender pequeños

mineros, no tener minerale s pro pios, tt'("nnIO¡;lía que ya el a ño '60 era antigua. y no tener capaci dad

de tnve rur. Todo entonces era manual o semtauto matíco. sólo con las plan tas nuevas apareció la

automatización ,

'"
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Con esta realidad cualq uier desafio había que enfrentarlo desde dentro, conociendo el proceso y

sus fundamentos, sabie ndo cuales son [as va riables. parámetros. factores que podrán mejora r el

resultado.

Este "saber que y cómo hacerlo" es inteligencia de la organización. es el conocimiento compartido

y la expe riencia vivida en equipo. que genera un nuevo escenario para el desarrollo del negoci o.

De esta "organlzaclén intehgente" existen muchos ejemplos. entre los cuales podernos mencionar:

• El sistema de pintado de moldes

• la inyección de fundentes en el horno Basculante, para eliminar impurezas

• El trabajar en una reñnena tradicional ro n alta densidad de corriente

• La eliminación de una impureza genera ndo un producto. Telurio electrclutco

• El sistema de colección de cristales de Plata [único en el mundo)

• la utilización de un horno eléctrico para tratar escorias de cobre

• El aumento de producción en Refmerta, mediante 1'1 acerca miento de los electrodos

Este conocimiento companido es el que nos ha permitido ceruñcar en las normas ISO (900 1 Y

14001) con un minimo de asesoría e Inversión:y es el que hace más que trascendenta l a las pe rso

nas en esta organización.

En el camino se ha producido en Enam i Ventanas una cultura d isti nt iva .

Cuidar y aprovec har una cult ura valiosa

Se trata de cuidar una cultura valiosa. también llamada mistica. El trabaj ado r de Enam i Vent an as

es distinto al de otras organizaciones (muy lejos de la arrogancia de decir mejor).

Sin pretender respuestas definitiv as, se aprecia que los rasgos predominantes de esta cultura son:

• la íngemena o innovación permanente, no solo realizada por los pro fesionales, sino que por todos
quienes ahi laboran.

• La productividad. en la forma de mediciones permanentes con los mejores referentes de nivel mun

dial. Es importante la humildad que aplican al realiza r 8rurhmurk¡IIg a tuno nivel, ya sea en I¡¡ se·

guridad o en la refmeria. Sistemáticamente busca n las mejores prácticas.

n o



• La contribución al bienestar del país, directamente por su condición de organización estatal y por el

Importante apoyo a los pequeños mineros.

El senndo de honor o plus que los Enamincs saben dar. Estar ahi en las condiciones adversas. poner

el homb ro. ayudar al compañero.

La austeridad. que a su vez aguza el ingenio (má.~ disrum- un hombriNI/O qut ckll k tTodos decta don

Quüote de la Mancha). l ograr muchos resultados con pocos recursos.

El trabajo en equipo y la participación. imemalizado a todo nivel. sin posibilidad de echar pie atrás

Iemendíendo que se da en contexto mas amplio de funcionamiento I'Ur je rarqutal.

• El avance por instinto. corriendo riesgos. porque muchos de los campos en donde hoy se mueve

Enam i ventanas no han sido explorados antes.

• Una verdadera pasión por el control de riesgos operaciona les. llegando a niveles mñmosde eccrden

labilidad . muy por debaj o de la media naciona l e internacional.

• El liderazgo facilitador. donde mas que dar órdenes. se guia y se hace seguimienlo del trabajo. se

crean las condiciones para que I~ cosas ocurra n.

• Una cruzad a por la gestión medioambiental. si ames la Fundición y Reñnerta de Ventanas fue un

agente contaminante. hoyes lider en cuidado del ambiente y coopera con vartadas organizaciones.

• La pasión por aprender. incluso en fonna autodi daeta o financiando de sus propios bolsillos.

• La calidad. I'!'nejada en las importantes cernñcaoones obtenidas y en una infmidad de premios,

Sea cual sea el futuro de la Fund ición y Refmerta de ve ntanas bueno es reconocer y aprender de

esta cultura ta n especial.

Dice Luis Guerra : "no temo ál tra spaso a Codetco. si temo que poda mos perder nuestra cultura-o

En su traspaso a Codelco. desear que mas que una absorc ión. surja con et uempo una nueva cultura

cuma frut e de estos aportes. Tal vez un poco de la cultu ra de Enami Venta nas fortalezca todavía

mas esta gran empresa naciona l que es codetco.

Gracias a lodos los amigos de Ena mi ventanas y éxito en su camino.

Gracias a los lectores por su paciencia de llegar hasta aquí.

Juan Bravo C.

'"



ANEXO 1

Proceso de Fundición y
Refmería de Enami Ventanas

Se p~nla a continuación el d('lalk del PfOC('SO operativo de Fundición y Refmeria de Enam¡

ventanas. veremos:

Etapa 1: RAM lR«t'pCió n y Almacenamiento de la Mezcla).

flapa 2: paso por los distintos hornos de fundición

Erapa J : Refmación de Cobre

Erapa 4 : Almacena miento y Despacho del Cátodo de Cobre

Otros procesos:
• übrencí ón de- Metales Nobles

• Recuperaci ón de residuossólidos desde la Fundición

• Dbrenci ón de Ácido Sulfurico

Etapa 1: RAM
[Recepción y Almaetnami~nto M~zcla)

El mineral llega en camiones o por ftrrocarril hasta la zona de recepci ón. en donde S(: descarga a

unas tolvas subterráneas. las que depesitan ti mineral en correas transportad oras. El mine ral es

reomdo en polvo con una concentract ón de cobre entre 20 y ]Ql!b y con una humedad aproximada

de 1(Jqb.

El mineral es conducido por las comas transportadoras hasta la zona de alma cenamiento. en donde

es separado por concentracíon de cobre.

Luego. se realiza la hcmogeneuacíón de la mezcla. que contiene ]0% de cobre, ]0% de fierro. 2()(lb

de sílice y el 10Clb restante corresponde a diversos minerales dentro de los cuales se encue-ntra el

oro y la plata.

Eta pa 2: Paso por los distintos hornos de fundici ón

La mezcla que conti ene )0% de cobre e-~ llevada al Horno Rotatorio el cua l cumple la función de

eliminar la humedad que presenta la mezcla, a través de la aplicació n de aire- calie-nte a una tem

peratu ra cercana a los 100" Celsius. Una vez que la mezcla está seca. esta es env iada por medio de
presurizadores al Convertidor Teniente.



En el Conve rtidor Teniente. con una capacidad de producción de 420 mil tonelada s anuales. se

produce la adi ción de ox igeno y sílice a la mezcla para aume nta r la pureza del cob re y producir el

aumento de las temperatu ras. Desde este proceso se obtiene el metal blanco con 75% de concent ra

ción de cobre, adem ás de la escoria que contiene fierro , sñíc e y 8% de conce ntración de cobre, la

que es llevada al Horno Eléctrico de donde se recupera metal blan co con un 7rP1o de conce ntración

de cobre. A su vez, la escor ia de este horno , con un concentración de 0,8% de cobre. es env iada al

botadero. Por ot ra parte, los gases contami na ntes del proceso de fundición del Convertidor Teniente

son cap tados por catalizadores y e esp u és llevados a la planta de ácido sulfú rico.

Luego. el metal blanco obtenido del Convertidor Teniente y del Horno Eléctri co son llevados a los

Convertidores Spíerce-Smith desde donde se obtiene el Cobre Blister a un 99% de pureza. el que es

llevado al Horno de Refino a Fuego, con una capacidad de 240 mil toneladas al año y que tiene por

función regu lar la cant idad de oxígeno en el cobre, a través de la ox idació n o reducción según sea

el caso, obteniendo un cobre con 99.6% de pu reza.

Una vez qu e el Cobre Blister esta listo, es vaciado en las Ruedas de Moldeo en las cuales se obtienen

tos ánodos de cob re: Ánodo Hoja Madre y Ánodo Comercial. Por último, estos ánodos son llevados

al pat ¡o de almacenam ien to, lugar en que son revisarlos y espe ran pasar a la Refmería . A este lugar

llegan los ánodos proveníe ntes de distintas fu ndiciones que sólo requieren la reñnact ón.

Etapa 3: Refinación de cobre

Esta etap a comienza con el ingreso de los Ánodos Placa Madre a la Refmerta. los que son sumergi

dos en una solució n ácida (ácido su lfúrico mas aditlvosl junto a una placa inicia l de utanío. Ja que

realiza la función de molde de la lámina de cob re. A la solución ácida en que están sumergi dos el

imodo de cob re y la placa de titanio. se la ap lica una corriente et éctrtca de 19 Volts. para así co

menzar la formación del cátodo inicial de cobre. Cada 24 horas las placas de titani o son ret iradas

y ju nio a ril as una planch a de cobre que pesa aproximadament e S kg. Luego. el titanio es pues

lo nuevamente en las cubas elect rolític as y las planchas die" cob re son prepa radas para formar ("1

Catado Inicial (a través de laminado. estampado pa ra que no se defo rme n y se le agrega un sistem a

para co lgar).
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Una vez que los Calad os Iniciale-s están listos en la cuba electrolítica con la so lución ácida (ácido

sulfúri co mas aditivos), los Ánodos Comerciales son sumergidos con la aplicaci ón de corrien te

eléctri ca de 19 Volts. Al cabo de 8 días se obtiene el Cátodo de Cobre de 120 kg. con un pureza del

99,99%. que es el producto que comercializa la Fundi ción y Refmeria de Enami Ventanas, con un a

capacidad de producción de ))0 mil tonel adas anuales de Cátod o de Cobre.

Etapa 4: Almacenamiento y despacho
del cátodo de cobre

El Cátodo de Cobre obten ido de la Reñnena es llevado a los pat ios para ser lavado y eliminarle

cualquier residuo de ácido sulfúrico y posteriormente realizar un chequeo y control de calidad.

Luego. son llevados a la bodega y deben espera r el momento de ser despa chados.

Otros procesos

Además del procese principal ex isten varios procesos relacionados (Enami 7):

J. Obtención dt" mna/es nobles

De las cubas electroñtícas de la Refinería de Cobre, se obtiene el residuo de este proceso qut" es el

Barro Anódieo el que es llevado a la Planta de Metales Nobles desde la cua l se obtiene oro, plata.

selenio, telurio, platino y palad io.

2. Rrxuperación de residuos sólidos drsdr la ftmdirión

Desde los hornos [principalmente el Convertidor Teniente] se pierde mineral ríe cobre que se solidifica

y es apartado del procese de producción. Estos bloques de mineral son llevados a una zona de alma

cenamiento especial para este tipo de residuos y son ingresados al proceso de cha nca do y molienda y

luego ingresados nuevamente al proceso de producción a través de la correa transpo rtadora al lugar

de almacenamiento del minera l.

J. Obtrndón de ácido sulfúrico

El S0 2 obten ido con los catalizadores que captan los gases expelidos por el proceso de fundi ción. es

almacenado y llevado a la Planta de Ácido Sulfúrico, en donde pasa por distintas y complejas etapas

hasta quedar en la forma de Ácido Sulfúrico (SH204) con una pureza del 98%.

1]4



ANEXO 2

Alianza estra tégica de ENAMI

Es un proyecto común entre trabajadores, empresa y gobierno, una verdadera Alianza Estrat égica que

permitió avanzar a mayor velocidad para lograr los resultados en la gestión que hoy tiene Enami

Ventanas.

Esta Alianza Estratégica esta conformada por los acuerdos que a conti nuación se indican, entre

otros:

A2.lo Rol de ENAMI

Los suscriptores de esta Alianza Estrat égica han concordado que Enami debe satisfacer las nece

sidades de la pequeña y mediana minería dependiente en forma confiable. eñcíente y rentable,

manteniendo el liderazgo en desarrollo tecnológico del recurso humano y en la preservación del

medio ambiente.

• Privilegiar el desarrollo de los productores mineros hacia niveles de mayor eficiencia de gestión,

contribuyendo a lograr su susrentabilidad en el mediano plazo,

• Potenciar el desarrollo de los productores mineros hacia niveles de mayor valor agregado en su pro

ducción.

A2,2. Beneficio, fusión y refina ción

Mantene r las instalaciones productivas y parámetros operacionales en las mejores condiciones lec

nícas posible, introd uciendo mejoras que se traduzcan en un aumento de eñcíencta y rentabilidad

interna. traspasando esos logros a la mine ría dependiente.

A2.3. Optimización de la gestión

• Alcanzar los más altos estándares de competitividad mediante la Incorporación de tecnología, mejo

ramiento de procesos y capacitación delrecurso humano.
• Optimizar el uso de los recursos que permitan la más alta productividad en la generación de produc

los y servicios en forma oportuna y en la calidad requerida por nuestros clientes.
• lid erar en forma permanente la preservación del medio ambiente. minimizando el impacto negativo

que sobre 6 1e pudieran causar nuestras actividades. favoreciendo as¡ el desarrollo sustentable .

.ill.



GESTION ElCASO ENAMIIlENTANAS I ANEXO 2

• Prevenir el daño a la integridad fisica y salud de los trabajadores y minimizar los riesgos al patrimo-

nio de la empresa. lo cual es parte integral de nuestro trabajo "bien hecho....

La gestión será part ícipativa, transparente. proyectada estratégicamente en el tiemp o. tecnificada,

innovadora y descentraliza da. Esto implica el logro de resulta dos conta ndo con las pers onas. con

su creatividad y espíritu innovador para apo rta r ideas y desarrollar nue vas form as en el quehacer

cotidiano, lo que exige compartir con los trabajadores información amplia y oportuna sobre los

aspectos centrales de la empresa.

A2.4. Innovación tecnológica

Desarrollar un plan de innovación tecnológica orientado a mejorar la competitividad de ENAMI y

del sector minero incorporando tecnología de punta, cons iderando al menos:

• Sistema de gestión ambiental.

• Obtención de certificados de calidad de productos y de procesos.

• Transferencia tecnológica a la mineria dependiente. desarrollando acciones ta les como concursos de

innovación tecnológicas. capacitación en gestión empresarial a los productores mineros y otras.

• Mecanización y automatización de procesos.

• Crear e implementar sistemas de estímulo a la creatividad e innovación en mate ria tecnológica y

rediseño de procesos.

A2.S. Optimización de los recursos
y mejora continua

En este ámbito se concuerda que es necesario una revisión perm anente, por part e de la Administración

y los Sindicatos, de los procesos de todas las áreas de la empresa, con el objetivo de iden tificar

los factores criticas. adecua rlos y rediseñarlos, apuntando a modern iza r la gestión en el marco de

un plan estratégico orientado a obtener el más alto retorn o de los recursos invertidos. el que debe
considerar al menos :

• Definición de estructura orgán ica y dotaciones óptimas.

• Intemalización de servicios de terceros.



- - - - - -----------------------------------

• Optimización del uso de insta lacion es, recursos tecnológicos, equipamientos e insumos. Mejorando

procesos y reduciendo ciclos de operación y/o mant ención.

• Capacit ar a los trabajadores en temas de orientación al cliente y calidad de servicio .

• Eliminac ión de trabas adm inistrativas y legales.

A2.6. Preocupación por el medio ambiente

• Propend er al desarrollo ambiental sustentable de la mineria depend iente .

• Diseñar un Sistema de Contro l Ambiental para el cumplimiento de normas por parte de proveedores

de insumos y servicios.

• Capacit ar e invo lucrar a todos los trabajadores de Enami en las acciones de protección ambiental.

• Someter los nuevos proyectos al Sistem a de Evaluació n de Impacto Ambiental.

A2.7. Seguridad integral

• Difundir las politicas de seguridad integral del recurso humano.

• Diseñar e implementar un proceso de capacitació n y entrenamiento para la autop rotecci ón, provo 

cand o el cambio cultu ral.

• Implementar un procedimiento para el reconocimiento a la conducta de trabajo seguro.

A2.B. Relaciones laborales

Las part es concue rdan qu e las relac iones laborales, esto es, la int eracción entre los trabajadores y la

administración, deben estar guiadas por pri ncipios éticos y va lores. ta les como el respeto mutuo, la

solidaridad. la equida d, la confian za . la lealt ad y la cordi alid ad. con la fma lidad de lograr el cum

plimiento del rol y obj etivos de ENAMI y la obtención del bien estar integral de sus trabajadores.

Las relaciones laborales dan fru to a través de la calidad hu mana de quien es trabajan en la Empresa,

debiendo reali zarse tod os los esfuerz os necesarios por ir generando y con solid and o espacios de

confianza y credibilidad en todos los niveles.

• Las relaciones laborales se desarrollan en un esquema parti cipativo.

• La comunicación será trasparente, veraz, confiable. oportu na. imparcial. exp edita y con una perma

nent e retroaliment ación .



• La Información será ent regada de una forma oportuna y eficaz a través de medios defmidos e inter

locutores validos
• se implementará un sistema equitativo de remuneraciones e incent ivos, cons iderando elemen tos de

polifuncionalidad para lograr el desarrollo integral de los trabajado res a través de la capacit ación.

• Se defm irá n sistemas cla ros y permanentes de evaluació n del dese mpeño y mov imientos de

personal ,

A2.9. Comunicación e información

• Establea- r y utilizar canales efectivos que entreguen información oportuna y relevante de toda la

organizació n, de manera periódica y sisremanzada.

• Redefmir la ccnrormación y agilizar la gestión y funcio nes del Comité de Comunicaciones Internas,

e! cual debe estar integrado por representan tes de la administración, de los supervisores y de los

trabajadores y coordinado por la Gerencia de RffUfS(JS Huma nos.

• Promover una cultu ra de "puertas abiertas"

A2.l0. Participación

• Establea-r mecanismos de part icipación de lodos los esta mentos en las decisiones que se adopten. en

los ámbitos que correspondan.

• Fomentar la creatividad, la capacidad emprendedora y los aportes innovadores en la optimización

y mejora de procesos productivos y adm inistrativos a través de incentivos econó micos y reconoc í

miento.

A2.ll . Desarrollo. inversiones y propiedad

Las part es convienen en la necesidad de man te ner y mejo ra r la com petitividad, eficiencia y renta

bilida d de ENAMlrn todos y cada uno de sus planteles produ ct ivos. para lo cual se debe desarrollar

proyectos de inversión aprovec hando las oportunidades de mercado que permita n hace rla viable en

etlargc plazo y cum plir efectivamente su rol.

n.
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Dichas inversiones ser án destinadas a ampliar y moderniza r sus capacidades productivas incor 

porando tecnología de producción limpia en cada uno de sus procesos. cumpliendo con ello los

compromisos ambientales. Ello implica mecanizar y automatizar y obtener [as correspondie ntes

certificaciones de calidad internacional de los procesos y los productos.

Las inversion es antedichas permitirán rebajar los costos de producció n de tal mane ra que sus plan

tries productivos se ubiquen en el primer cua rtü de la clasificación Internacional para este tipo de

faenas.

A2.12. Nuevos negocios

En atenci ón a la necesidad de que ENAMI continúe siendo estatal. cumpliendo su rol y allegando

nuevos recursos para fortalecer el fomento, las panes han acordado que, en el con o y/o mediano

plazo, ella desarrolle nuevos negocios, para lo cual podr á asociarse con privados mediante alianzas

estratégicas benefrcíosas para ambas panes, debiendo realizar, en forma previa. estudios de factib i

lidad técnico - econ ómicos que avalen estos proyectes. (Enami 4}
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ANEXO 3

Cronología de Enami Ventanas

Como una forma de ayudar a ubicarse en los principales hitos se presenta esta breve cronología

(Enami 11):

1960

1960

1964

1966

1970

1981

1990

1991

1992

1991

1996

1997

2000

2001

: (read ón dI' la Empresa Nado/rol dI' Mmeria resultan te de la f usión rntre CACREMI {Caja

de C"dito Millrro} y ENAf lEmpresa Nacíonoí de Fundícíones],

; En Sept iembrr sr inicia rl montaje dI' la fundición dI' tipo convencional.

: Puesta rn marcha dI' la ftmdidón .v de la ("("nrral tárnica.

; Puesta en marcha dI' ref mrria a fu l"go. rrfinen'a rlrc trolitica .v planta dI' mrtalts ' JOblrs.

: lnicio montaje planta de srll"nio.

: Pul"sta en marcha drl Com'rrtidor Trnien te r n la fundición

: Puesta rn marcha dI" Planta dI" ácido sulfi ric0 .v Planta de oxigeno.

; Instalarión dI" red dI' monirorro dI' calidad del aire.

; Presl"n tarión a la Intendencia de rm Plan de DrscOlrtaminación.

: Sr amplia la rrd dI" monitarro a pr tirión dI" la autoridad.

: Ampliación Sub-rs tació" E/rrtrica N' 2.

: Ampliación Planta de A cido.

; Cumplimiento de la nonna de ralidad drl airr.

; Mrj oramjl"nto de la product il'idad en fa refi nl"ria.

...



ANEXO 4

Detalles de su historia

Veremos aqu¡ deta lles de esta historia de éx ito. Testimon ios, innovaciones y hechos en general que

explica n poco a poco la particular cultura que se fue gest ando en el principal plantel produ ctivo

de ENAM I.

Al igua l que en el cap itu lo quinto, se continua utilizando la secuen cia de noticias en El Mercurio de

Valparaiso co mo antecedente (recordar que en todos los casos se presentan en el mismo formato:

cursiva en el t itu lo, fecha inmedi atamente despu és y a co ntinuación el texto con letra más peque ña

que esta, ta l como el siguiente titulo y párrafo).

Primaran informes trcllicos paro la ubicado"
dI' la Refí neria dI' Cobre; hoy hab ra dedsio"

1 DI JlJl<IO Df 1951

Como es de publico conO("i miell1o, exrsua la intenció n de construir la usma en Papudo. lo cual llego cas¡ al grado
de decisión. merced a un informe - en que. de paso sea dicho. concue rdan numerosos rnrormes tecmcos - inciden
en que de lIeva[';e a cabo tal proyecto, signiflcaria pena de muene turistica para dos pobladas ",gion~.

El Intendente de la provincia . srñor Jorge Vio Valdivit"50: rI p",sidell1e y vicepresidente drl Centro para e!
Progreso de Valparaiso, seiloft's Gaston Os; a S. M. Y Francisco Cereceda y rl director de esta institución. srñor
Jor¡;le Mustakis fueron recibidos en la tardr dr ayer por S. E. rI Presidente de la República. l os personeros ce la
provtnc¡a U.plesaron al PrimrT mandatario ; u, esperanzas de que, vistos los informes IKnicos. sea considrrada
la instaladón de la Refmena y Fundición de Cobre en "las Ventan as".
El Excmo. Señor Ibañez los escuch ó COn toda atendon y lrs exp resó que au n cuando no podia compromete1"\e a
adelantar un a decisión '\Obre la materia. Instruiría al Minislro de Min..ria para que. en calidad de presidente de
la Empresa Nacional de Fundiciones. haga prevalrcer los informes tr-cnicos por sobrt' cualquiera otra conside ra

ción.

MRefi l1eria de cohrr dcbe estar ('11 Quim ero [Verltallas]" .
dice d Ministro Yalla {Obms Púb lica ,~J

11 DI .nJUO DE 1957

El seño r Yaña establec e que los estudio s realizados para lrvanlar la nueva plan ta indican que Quintero ft'une las
mej ores condiciones para que funcione allí. y en ~la forma lo aconseja al Departa mento de Pla lleamiento.

Experro uorr('omericau o esrudia ra uhicadón
de la Refineria de Cobre

lf>O.}IIUOOf 1957

Desde Nueva York lIe¡;lo a la capil al rI experto non eamerican o señor Fredenck S. Mallete. perno en e;tudios
~"bre ro ntamina"¡ones sobre la atmó,fera y la tierra por ¡;lases. humo y otras materias, extrañas procedent~ de
instalaciones df induSlriaS.

",



Originilm~m~ li Emprrsa Nadonal d~ Pundiciones adoptó la reselurtón d~ ubicar la usjna en Papud o ;, p~ro Los
Vilos. Quim~ru y otras localidades han proseguido gestion~s para anular este acuerdo y obt~n~r para SI la cons

tnI("("ió n de la fundkión.
En vista M ello la ~mpl\"Sa Nacional d ~ Fundicion..s ha traido al sel'lor Malkt~, quien ueoe larga experiencia en
la mal~ria y d~ber.i informar a cada grupo O enndad ....presenranva d~ los intereses min ~ros O regionales qu~

tengan pr("O("Upad ón por conOCl'r dtrect arnente los antecedentes técnicos sob.... los efectos de los gasrs y humo en

la agricultura. ganad~ria. población, ~tc.

A4.1. los esfuerzos para tener la planta
en la V Región (1957)

Una vez que se comenzó a discutir seriamente el proyecto de instalar en el paí s una fundición y

refmeria. la comunidad comenzó a hacer oir su voz,

Protrsra Municipal por la drcisión dr
Emprrsa Nacional dr Fundicionrs

9 Ol AGOSTO Of 1'151

La Munki palidad M Valparaiso acordó elevar su más ~nirgica plUtrsla por la d..cisión de la Empresa Nacíenal d ~

Fundidon... d~ man t ~n~r su a("u~rdo d~ instala r en Papudo la Refmena de Cobre. pese a que los informes tn:nicos
y olros de orden esrrarégices indicaban a las Vfnlanas como d sitio más apropiado.
El ~idor Jua n ve ra Aros usó la palabra para .... f~ri~~ a esta situación que calific é de verdadero atentado con lra
Valparaiso y ~I país.
El seflor Gastón Oss.a an alizó ~ n detalle todos los informes __ "Este es mcaliñcable y en realidad no se sabe qu~

pt"nsar con todas esus acciones en conlra de Valparaiw".
~ acordó envíe r notas al Jd e de Estado, al Ministro del Interior, y los presidentes del Senado y la Cámara de
nund ando y protrstando rsla decmon ee la Empro:sa Nacional de Fundk ionrs , que no sólo a f("{ta a la provincia,
sino a la conv~ni~ncia del país.

~Us ina dr cobrr drbr qurdar donde indiqurn los r écmros"
14 0f , ¡m ¡" ."¡ Pt 195 7

En la tard~ d~ ay~r, e! Cent ro para el pmgrno de Valparaiso despachó d sillu i~nl~ Idegrama a S.E. e¡ Presldenre
de la 1l:~i1blica . general don Carlos [báfl~z del Campo:
"Srflor P rrsid~nl e, drspu'" de haber escuchado Vuestra hcel~ncia la opinió n de nuesrros I"':niros mas disl ingui
dos. sobre ubkación d~ Fundición y R~ fln~ri a de Cob.... para la zona cent ral dd país, rogámosje respt'tu<>sa mente

se sirva d ispon~. qu~, conforme a las ....iteradas pmmrsa s de V.E.: .-sta usina sea ubicada d... a<'ueldo a los infnrmt's
tn: nkos.- Al1~., Gaston Ossa. prrs ideme Centm Progreso Valparaiso",

,,,



No se alcanzó el quórum necesario para aprobar la instalad ón
dI' la f undición de cobre rn Quin/ero

MIU<:<JU S 2O !lf. ,."""" ""' ce 19~ 7
El dj r~ctorio de la Emp...sa Nacional de Fundiciones se reunió para co nsiderar el acundo anteríor sobre ubicación

de la fundición "entral y de ... Imerta de cob ... el......1rnlilico. que se habia fIjado en Papudo.

En primer tt'rmino fue debatido el acuerdo anterior y se analiza ron los antecedentes técnicos sob... las m ndiciones
de Papudo. Quint ero y los Vilos_

Por unanimidad se ...solvió revocar el acue rdo cilado y procedió a votación para determina r la ubicación def mi
uva que Se dara a la usina .

Cinco de los di...ctores votaron a favor de l as Ventanas. en Quintero. Fuero n los senores {E milio) Gonz;ilez

[Mini51to de Mineria]. [Armandol Urih(- Iviceprestde me de la Caja de C""dito y Fomemo Minero]. {Tobiasl Barros
[repreSentan le de la CORFO]. IEdmund o] Elíssetche lrep resenran te dell nSlituto de Ingenieros de Minas] y [Mani n]

Rodn guez [in¡¡;eniero repr......,mame del P...sidente de la República]. l os tKS restan tes lo bi,"ieron por los Vilos

senore<. [Hern anl Videla [Senadorl. [Aleja ndro] Ch"¡en (Senador] y [Juan] Marcó ¡representaete de la Sociedad
Nacional de Mineri a]'

Oebido a que el ...p;l amento exip;e un quó rum de seis volos a favo r de un pron unciamiemo para que (.re quede a

ñrme. el a<...~rdo fInal se pOSler¡¡;Ó para la próxima sesión qu~ se efectua ra"¡ viernes próximo. a las 9 horas"

Debrn rractil'arse gestiones para consrguir /a illsla/ariól!
rn Las Vrnfa llas dI' la Rrfi llrn"a dI' Cobrr.

6 Df OIl1! MBRl DE 1957

Elseeor Carios Aguil~ra ¡pr esident e de la Asociación Minera d~ Valparaiso y Acon,"a¡¡;ua) manifestó : "l a Asociación

Minera de Valpara óso y Aconcagua. d,,,,k hace muchos años ha venido pidiendo Se Instale en esta zona una re

fmen a de co b... en la Calera ; pero. a raíz de los pro fundos estudios e innumera bles informes t(cnims de tant os

ingeniero, espe.:ializados en la materi a, que señalan a l as Ventanas co mo ,.¡cemro eje pa ra que sea instalada la
refmerta en proyecto. nu ha tenid o mas que inc!ina,-.;{" ante la realidad y m nveniencia ~eneral. apuyando abier

tamente la opinión de los técnic os en lo que se reflere a uhicac ión.
l a enomle demora en resolver el prohlema de ubicació n de esa reñnena ....ta n dando margen a p<"1icion... de

otr as zonas que qu¡eren para si esa ubi<"ación. Ya en la ",,-" iente Con venc ion M i n ~ra que ac. ba de celebra,-.;e en

l a Serena. en donde esta ha ...present ada en enorme mayoria la mineria del norte. se pidió que esa reImcn a fuere

instalada en Coquimho-,

Gran concmtrac í ón se ltora 1'11 Qtlillora pllra defrndl:r Rrfiltrn'a dI' Cobre
7 Of nKltM~Rt DE 1957

Ante las rep ...tid a. p" , ter¡¡:a l' innes por pa" ... de la Empresa Ndl'ional de Fundiciones. pa," tomar una determina

ción .uhre e1lup;ar en que deb erá uhtc arse la futura Fund ición y Refmeria d... Cob... para la Zona Mine ," Cent ral.

el pr....idente de la A,o<'ia<"i,',n '-' incra de An >lwa¡¡:ua y Valpa raiso. "Crlor Carlos A¡(uikra. <:onvo<'ó ayer a Una

'"



I'\':Union quo:' se C'C'1C'bró o:'n la SC'd0:' do:' la (¡ilMra do:' Corno:'rcio do:' ValparailoO a obJ~o do:' adoplar Un.1l linn d..
acrion pal;l haC'C'r pTnl' nlo:' al GobiC'TTlo y Dil'C"«orio do:' la Empln.ll cl Knllr do:' la mmo:'n .. y la fuuu productor ..

do:' In pmvinciu Ifuno:'ras C'C'nlT"aln.
Alk mas w acordó reahzar una gra n co nC'C'nlración do:' mlnr ros do:' dichas provincias en la ciudad do:' Quillola.
coecentraoon quo:' Io:'ndr.i todo 0:'1 respaldo do:' lodas las Munic:ipalidadn dr la lona. do:'l co mercie mayorista y

miooriSla. do:' la induMria. y asimismo do:' los gnomlO!> y sindi.....IO!> do:' obreros.

De5de J939 se aboga por una Rrf. de Cobrr para la zana cf'1Itral
10 l >f lIlClfMBRf D~ 19" 1

COMUNICADO A S.E. y EL MINISTRO DE ECONOMiA.
Una do:' las lnslilucionn quo:' mas se- ha preocupa do por la ubicació n drla Refmena d.. Cobno en Las ventanas ha
sido la Asociación Mino:'ra do:' ValparailoO y Aconcag ua. mstitución qu.. cumpre silr nciosa labor desde 1919 y que
n afiliada a la Soc:iC'lbd Nacional dr Mmrria. En atencjon a que boy SC'!oio na rI co nwJo de la Empresa Nacion al

d.. Fundic:ionn. la rrl..nda asociaOon minrra rn lnogar.i por man o al Jefe d.. Eslado y al Ministro de Minr ria.
wilor Emilio Gonzalez, quirn n rl pnosidrnlr por drnoc:ho prop io del conse-jo do:' la ENAF IEmpln.ll Nacional d..
Fundic:ionnl. un oflO:io dcl siguiroln tenor :
"DiSllngwdo sdM>r:
La Asociadon Mlnmr ee ValparalloO y Ac:oncagua. fundada rn 1939 bajo la prnidrnria del almiranlr Carlos
F\lC'llUhda. t\IVO como primrr.l gntion d prdlr la Inslalación dr una fundidón dr rebre en la provincia d..
Valpal1lJSO_

Es~ Irm~ noriC'nln han confmnado nla ubic:aoOn por mWliplt"S IIIOIlvos, como la mis conv...,;"nlr a los
inlnftn n.aoona"'" Enlnoo~ ruonn por la rconomia de C'C'1llrnaf\"'S dr millo n" dr pesos alal\o m transponr
do:' muxnln y cotKnllrados hasta la fundICión; rn el ahorre dr 1l millon.." anual.." en rI ahorro de rombuslibln
por aprovrc:hamlC'llloee los rniduos de la IlrfUlrria dr Pr1rólro ; en rI apmvn:hamlo:'nlo dd aodo sulfurico pro
dundo por la fundirión dr cobno ro nUNas ind""Iriu quimic:as qur !oC' fonna!in para aprovecha r los denvados.
dd prtrólro. emre los qur dntacamos lubriranln y plaslIcos : r n la fabncació n de abonos fosfatados tsupenos
falado\l. etc.. ere.

Por los a nlniof\"'S mOlivos. n la Asociación. C'n unión con la Camara dC' ComrTl.'"io. la Asee¡..c:ión dC' Ind llSlria ln .
CC'nlm para 0:'1 Progrese ee ValparailoO, Confr nonda Provincial de Munic ipa lidadn de Valpara iw. organ izacio nn
dr l comr Tl.'"io minorista. gremios y sindica lOs do:' rm plra dos y obreros. rogamos encarecidamente al ....i\ol Minislro
se sirva interpo ner su alea y dn:i siva innu ..neta para qu r la Fundi ción oe Cobno qu .. ~e proyecta co nslruir para
la l Ona central dr l pai§ se-a ub icada en Las Ventanas de Quinl"ro. por ser este Silio C'l más Indicad o por Iodos los
Infonnn Iknicos pedidos ..1 f\"'S¡l("ClO y por la mayerta d.. los miembr os drl Con,..jo de la Eml'Il"Sa Nacional de
Fundir ionn , CtI mo C'l que mrjor sat i, facr la~ n....r§ idadn nacionalr s y los inleft"' ..s r..gi"nal M. drsd .. rI ' ur dl' la
provincia di" Coqu imbo hasla Coleb..gua inclusiva m..nre .
Saluda al ....l'Ior Mml§Iro con la mas alta (onsidr laci<in y n li.ma.
Carlos Aguilr ra.

Prnidrol~ d.. la A!.OCÍac:ión de Mlneria ee ValparailoO y Aconcagua "':

,..



COlljederaciólr proviuc íaí de mun icipios pide Il S .E. se instll/r rn Las Vellfanas la Rrjlllrria
dr Cobre

JI11VES 12 DE PICltMll l, Ol 1 9 ~7

COMUNICACIÓN DEl ALCALDE DE VALPARAisD
Al movimiento de la Asociación Minera de vatoa rarso y Amnc~gua ..... sumó el Alcalde de vatcararso. señor
Santiago Dial BUl ..ra. qui..n envió al Prim..r M~ndatario . la siguienTe comunicación: "Como presidente de la
Conferencia Provincial de Municipalidades de Valparaiso ruego encarecidam ente ~ V. E. Interponga su alta in
Iluenc¡a anre Empn.-sa Nadonal de Fundidoncs en orden a que Ref", cria y Fundid ón de Cobrc sea i nst~lad a en
l as ventan as. ü umtero. como lo aconsej an informes lfinims y lo exigen los alTos inrerc...s nad ona les. Saluda
atent amen te a V. E., Dial Buzeta. Alcalde de valparaiso."

Lrgalmrll tr la fundición de coáre
debe /rIJalrtarsr r ll Las Vrllra lra _~

SABAOO 18 DE DKIlMB R< PE 19S7

El MERCURIO Y EL OUÓRUM LEG AL
Como el públim recordará. EL MERCURIO, a travk de su redactor, el profesor de derecho administrarivo y miem·
bro del Consejo de la Defensa Fiscal de Sannago. se!'lor Alex vareta , fue el primer órgano de prensa que. Con
antn:edentC'S j uridicos. demcsrrc que en ..se caso. el quórum era S. Según dictamenes anteriores de la Contraloria
basados en una an rigua ley que se encuentra en plena vigencia en la cual se desprrcian las tracciones infe riores

a la mirad. y cuan do son superiores. se elevan al entero stguienre .
El articulo que puhlicó el s..!'lorvareta dio margen para que el Centro para el Progreso de Valparaiso inmediata
ment.. hiciera las gestiones del caso y promoviera un movimienro de opinión que ahora se ha visto coronado por
el t'xito a nte el informe d.. I~ Superinlendenda de sociedades Anónimas . entregado a la Empresa Nacional de
Pundlckmes. en el cual se ratif'l'an los conceplOs legales y antecedentt'Sju ridicos que el señor vareta dio a conocer
en el ani culo .....!'lalado [El Men:urio de Valparaiso. 14 de dici..mbre de 19S71.

'"
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A4.2. El testimonio de un pionero, Herman Alday

En paralelo con esta verdadera batalla. ENAF ya estaba trabaj ando en la preparación de los terre

nos:

Discurso dr Herman Alday al Centro de Ingeniaos de Ejecución (Enam i 5)

Me es muy grato recordar en este momento solemne los inicios de la Fund ición y Refinería Ventanas.

por lo que no me voy a referir a datos estadísticos ni característ icas que posee : todos estos da tos son

ampliamente con ocidos por la mayoría de Uds.

Solame nte voy a relatar vive ncias y detalles de la construcción de terrap lén para la insta lación que.

supongo es poco conocida.
En el Otoño de 1956, se inicia la primera etapa de pre-estudlc para la posible ubicación de un a fun

dición y refinería en la zona central del pais para la pequeñ a y median a minería ,

Se consideraba de antemano como posibles sit ios: Papudo. Los Vilos y Ventanas.

Se inician los estudio s en Papudo con levan tamiento topogr éñco y men suras del terre no donde seria

Instalada la fundición y refmería y después de tres meses, con los trabajos concluidos, no prosperó

la adquisición de los terren os debido a precios muy elevados que solicitaban los dueños.

Suspendidos los trabajos hubo un receso de va rios meses hasta que el ve rano de 1957 se iniciaron

los estudios en el balneario de Ventanas, en un SItio ubicad o entre el Terminal Quintero de Enap y el

Estere Campkhe. Como dato, Los Vilos nunc a fue nombrado para un pre-estud¡o.

Puedo relata rles que en verano de la epoca era muy dificil conseguir aloja miento en residen ciales

o casas particulares, pues estaba n ocupadas por los veraneantes. así es que la única posibilidad era

instala rse en carpas: pues de esta manera, como pioneros, ten íamos dorrmtor¡o. cocin a y oficinas en

las carpas instaladas en un bosque ubicado al costado norte del Estero Campiche y cerca del puente

del mismo estero en el camino viejo de la playa.

Para colaborar se contrataro n 8 personas de la zona.

Con don Andrés Zauschquevich. gerente general de la época, VIs ita mos el sit io de la posible ub ica

ción de la fundición y refmena y comprobamos de que era un gran arenal en forma triangula r lleno

de matorrales y cordones de dunas.

'"



Mi primera pregunta después del asombro al ver el terreno tan desolado, fue si el lugar que estaba

mes visitando era apropiado para instalar los hornos, naves y equipos tan necesarios para operar.

La respuesta fue categórica, no había problema en construir en arena, adem ás que aparentemente el

sector no tenía dueños, en todo caso, si es que los hab¡a. el precio seria muy inferior al de Papudo.

que era terreno agrícola .

Además la bah ía de Quintero era aparentemente apta para instalar un muelle o en su imposibilidad

de construirlo. era beneñctosa. por su cercanía al Puerto de valparatso.

El terreno estaba limitado por el norte con el Estero de Campiche. por el Sur con el limite de las

Comunas de Quintero y Puchuncaví: por el Este con la Laguna Camplche y por el Oeste el camino

de la playa.

Era un arenal casi plano con cordones suaves de arena de dunas que se iban empinando de Norte

a Sur hasta llegar a una altura aproximada de 25 metros sobre el nivel medio del mar en su parte

mas alta.

El primer trabajo fue emparejar un sector de terreno contiguo al camino costero de unos 200 x 50 me

tros el cual se cercó y se instalaron bodegas, oficinas y casas para trabajadores como campamento.

Todavia se puede apreciar resto del campame nto y antiguas oficinas semtdestruidas y cubiertas, en

parte, por el terraplén de la linea del ferrocarril.

Posteriormente efectuados los trabajos de mecánica de suelo, se iniciaron las faenas de preparar el

terreno qce sirviera de base a las fundaciones de lo que es hoy Fundición y Refmeria Ventanas.

Para formar un a superficie rasa y 10 suficientemente grande para albergar todas las instalaciones de

la fundición, reñnena a fuego y nave electrolítica, fue necesario cortar y rellenar grandes extensio 

nes de terreno, determinándose que la cota ideal era de 12 metros sobre el nivel del mar.

El primer proyecto para forma r el terraplén fue una mezcla de arena y arcilla que si bien es cierto dio

excelente resultado en laboratorio no fue lo mismo en terreno. siendo imposible lograr una mezcla

homogénea .

Debido a este fracaso se paralizaron todos los trabajos hasta que un nuevo proyecto resultó viable y

este consistía en compactar arena de duna con humedad total.

llU
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Sr limpió d terreno de la capa ~rtal y la arena de duna exístente. todo el sector que iba a ser re

llenado bajo la cota 12 hasta dejar la superñcíe con arcilla a la vista.

Sr colocó una capa de ripio extraída del Rio Aconcagua para forma r un fond o filtrante y en el sector

de cota más baja ubicado en la actu al Portería Norte. un gran colecto r para recibir el dre naje de la ~

aguas.
A continuación St' extendió una capa horizontal de arena de dun a en un espesor de JO centímetros

moj ada con agua de mar y compact ada con un tractor de orugas.

El agua era summísrrada por una bomba insta lada a orilla de la playa con un chupador ubicado a
200 metros mar adentro. varias veces fuco necesario suspender faena porque las olas cort aban las

andas de este chupador y lo dejaban con la playa.

Sr optó por hacer un pozo de 4 x 2 metros en la playa misma con muros recubfert cs con madera

para acumular agua de mar. con este sistema se solucionó el inconveniente.
Asi. dias tras días, meses tras meses. capas tras capas con temporales de viento y lluv ia que du raban

una semana m esa época Yla arena debidamente compactada. protegidas por un cordó n de conñ na

enentc hecho con arcíüa toda la superficie para evitar que d viento arrastrara la arena del mismo.

Labor de manes resultó completar las fundacionesde las Tolva s de Recepción de Productos Mineros...

lentamente y dt'Spuis de una ardua labor se logró completar las fundaciones y salir del nivel de las

agu,¡s subterráneas.

En esa epoca solamente exísna un camino de tierra que bordeaba la costa y se desviaba en el

Termínal Quintero de Enap. en invierno era tan difici l trasladarse a Quintero. centro comercial de

contonees. especial mente en invie rno pues los caminos se cortaban y en co l terreno arcilloso dificil

de conducir. Hoy se tiene un excelente camino pavimen tado pa ra transpon e el cual se encuentra

habilitado durante todo el año .

Hoy podemos ver el progreso de la zona y del país en que la Fundici~n y Refmena Ventan as ha

tenido un rol panicipatlvn importante...

,..



Valparaiso defender ála Fundici ón de Cobre
un tr r/ Ejecut ivo y r/ Parlattl rtlfo

A4.3. la decisión fin al

En Las Ventanas quedará la Refi nería de Cobre
"'IE~(OU~ 1 DEU'U O P¡ 19S5

El directorio procedió a recríñca r su votación del IS de noviembre, en qu~ cinco miembro~ VOlaron por Las
ventanas (Quinteros) y tres por Los Vilos.

La votación de ayer fue como sigue:
Cinco por Las vent anas. señores Emilio González. Ministro de Miner ía : Armando Unbe. vicepresidente de la Caja
de Crédito y Fomento Minero : Tobías Barros. representante de la CORFO: Edmundo Ehssetche. representa nte del
Institu to de Ingenieros de Minas y el Ingeniero Manín Rodríguez quien representa al Presidenll" de la Republica.
Por Los Vilos vot aron los sena dores Hemán Videla Li ra y Alejandro (helen Rojas. No concu rrió ~I per'Son~ro de la
Sociedad Nacional de Minería. seño r Jua n Marcó Fígueroa, quil"o C'slaba ausente dt Santiago.
Quedó acordado en defrmtiv a que la Fundición Central de Cobre será construida en Quinteros. en Las Venta nas.
Su Cosl0 s~rá de alrededor de siete millones de dólares y las obras se iniciarán a la mayor brevedad. En cuanto a
la Refmeria Electrolitica se resolvió que se levante una v~z que se termine la primera etapa; es decir, la fundición

ya mencionada .

A4.4. Nubes en el horizonte

Al parecer no todo esta ba dicho porque se continuó con proponer otra ubicación

En La Serena sr pretende ahora deshacer
10 que ya esra ell marcha m Las Venta/lO s

SAllADO 22 o¡ NOVIlMBk( OE 19S8

Preocupación causó en las diversas esferas de la provincia la información publicada por un diario santiagui no.
sobre gestio nes iniciadas Jlor el ex Presidente de la Repúbtica don Gabriel González v tdeta. accediendo a una
petició n de diversas en tidades di- la provincia de Coquimbo. con el prop ósito de obtener que la Fundición de
Cobre, cuya const rucción Sl" ha iniciado ~n las Ventanas. al non e de Quinteros. ~..a ccnsttuída en el puer10 de

Los Vilos.

2S DE NOVIEMBRE (If 19 S5

Debid o a la preocupació n provo.:ada Jlor la inidativa de perw neros de la provind a de Coquimbo de que se
construya en Los vnos la mencionada usina. hoy'~ entrevista rá con S,E. ellnll"ndente de valpararso. Además el

diputado Eluchans hablará a ll1 l" la Cámara para defender el de........ho de Valparaiso.
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El Gobin1lo "O ~stlldia pos¡bl~ trtJSlado d~ la Fundicio" d~ Cobrr
l li DE NlIVII..WNl DE 19S1l

Sr tuvo cenccre nentc qur d kfr ee Estado uplnÓ ~ los "frridos pólriamrnl~rios qur el Gobirmo no uen e en
nl'IIdlO' d posiblr tnslado dr I~ Fundición de Cobl'(' de las Vrnl~nas. rn Quinlrn). a (oquimbo.

A4.S. Ahora sí. el inicio de las faenas

Por fm la comunidad pudo respirar con tranq uilidad.

En 1962 ftm cionará la Fundición de V~"ta"as
22 DE !IOVlU.(8~1 111 1959

US obm drbrrio cemenzar ro enero de 1960 y qurdar lrnnioadas ro !>rplirmbrr dd mi~mo año .
o.:- nla mann1l., la fundirión entrara ro actividad tota l rl1 jul io dr 1961 a mas tardar.

s~ ¡"ició instalación d~ fa~ntH ~n Las V~ntanas

l4 DE FlNllO DE 19 &0

U loriIor Jor¡r FOnlaiM" buM«R1~n o.ir MIM"rial ~grrgó qUl" ya se inirió la iMtóllarioon dr {u nas para Irv a n
rar b s olicln~ y (a mpammtos. pno no aun lu f;H1\as Mstinalbs a los movimirnl OlO dt lirmls qur alra nlarán
gR.ndn vol ummn.

TrabDj4mi" 1.500 hombrrs", obras d~ la
Fundicioll d~ Las VNltanas

llIAJ:Tl§ 15 DE WAUO DE 1960

En ro~1lC'S ro n kK pmodlSlil~ d gnmlr de la Emprn.a Nuion~1 dr Fundirionn.. se ñor And m
UIIISChqurvk. ,nformó qur por d mo_nlo no se ro ntralará prn.onal para I~ ron§trucrión de lil Fundici ón de
U ! Vrnt~na~ purs h~bri q],l(' esperar qur nlfn li§tos IOlO terrenos qur pólra este erecro prr-parari I~ ñrm a "Ip;nacio
Hu"..lO ECM/liqur : Sin rmbargo. W'ñaló. un~ va qur se inicir I~ ron§rrucrión dr I~ planl~ propíamenre tal.
tnbajarán alUpor lo mrnos tres mil quinirnt~§ pt'l'§Ona... algun~s dt lu rualn qurda rán para co nlinuar prrma
nrntrmrntr rom o servidcres de ENAF.
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A4.6, La adquisición de la refin ería

En la misma epoca se toma la decisión de conta r también con un a reñn en a.

LA RtJinaía .v Fundición dt [Qbrt
~191ll'_DlI,*,1

L1 EmpT!"lól Nxio....l do:' Minni~ ~cab.o .... ro lKTo:'1~ '. o:'n un IraKnldmI~1 anando. l~ pn lM't1l rmno:'ri,¡¡ de' roblo:'
riKlroliliro para la pc'qun\~ Y mnli~n~ minnia . E~~r.i ubind~ ni W Vml~n:n. Qlu nlnos. ;U ill..... qUo:' b fun
dirión.

Fundición dt cobrt dt Las Vtntanas qutd ará lista a Jints dt J963
1 DE AGOmI ee 1963

En 0:'1 Minislo:'rio do:' M lno:'ri ~ .... infonnó que ~ flnn do:'l próxim o ~ño qunl~r.i lo:'nn in~d~ l~ conslrucción do:' 1~

fund ición do:' las Vo:'nlana s. cuy~ producc ión sera de JO milloncladas de cobre con purt'za d<o 'l'J .J por cienlo de
fino.

A4.7. Testimon io de un pionero: Pat ricio Trincado (1964)

lngrese a la ENAMI al regresar a Chile {J9641 después de una e-stadía de un año y med¡o en

Alemania donde fui becado por el Gobiern o ale m án y un año y medio en Estados Unidos .

En mi entrevista se me ofreci ó trabaj ar junto a la empresa alemana en cargada de la puesta en

marcha de la Refine ría hasta que es ta fuera entregada a ENAMI. Por mis ccnoctmíentos del idioma

alem án serv í de nexo entre el personal de ENAMI y el personal alem án. Comenc é trabajando en la

Fundición como operado r hasta que comenzara la puesta en marcha de la Refmen a.

La etapa de mi trabajo co n el personal alem án fue la mas complicada en mi estadía en ENAMI

pues estaba en tre dos fuegos y las crit icas de ambos lados las rec jb ta yo y tuve que usar bastante

diplomacia para evi tar los muchos TOces que hubo de ambos lados pues se debía hace r lo que los

alemanes decían. ya que lo estipulaba el cont rato . Este personal ale mán ten ia muc ha ex periencia

en la convt mcc f én de refmcrt as. pero no en la operación, ya que se cometie ron muchos errores

garra fales de los cuales el pers onal de ENAMI nada pod ía hacer hasta que la refinería fuera en tre

gada oficialmente a la Empre-sa. Después de la entrega de la Refmeria se comenzaron a hacer 10<,

cambios necesar ios.
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Después de la Refmeria a Fuego pasé' a la puesta en marcha de la Refmena Electroltt tca. Acá fue

donde se produjeron los proble-mas más gra ndes de la puesta en ma rcha de la Refmeria . Hubo mu

chos problemas con los materiales de construcción, sobre todo con las cañerías de elertrollto que se

rompian por todos lados y en el subterráneo de la nave llovía electrólito. Posteríormente tuvi eron

que ser reemplazadas totalmente por el material adecuado. Hubo mucho s otros problemas en la

operación y que no se solucionaban fácilmente , pues los alemanes se gu iaba n por lo que decían los

manuales (By the book como dicen los gringos),

Posteriormente pase a la puesta en marcha de la Plant a de Sulfatos. que la hice práct icamente solo

con un operad or. pues a este punto los alemane s no le dieron tanta importancia ya que el Im prin

cipal era el control de cobre y níquel en el electrólito y a ese pu nto ellos 10 único que querían era

irse. (Enami 16)

A4.8. Inicio del refino a fuego. una anécdota de Guillermo Arce

Ya se indicó que hacia fmes de 1966 el refmo Wire- Bars estaba en dificultades. El encargado ale

man era el ingeniero Ever Goedeke. El reñnador era Guillermo Arce y su ayu dante era Rola ndo

Urquíza.

Párrafo aparte merece Cipriano Rand. considerado "padre" de los refinadores, un a person a gene

rosa y siempre dispuesto a ayudar. Había trabaj ado en el Teniente . Chuquícamata. Patpcte y otras

instalaciones y estaba contratado como aseso r t écnico. Siendo hijo de "gringos" había aprendido

de ellos y se energullecta de haber traspasado sus conocimientos a los chilenos. Él recomendaba a

los ingenieros jóvenes chilenos que fueran a ver talo cual proceso que hacían los alem ane s para

aprende r (a veces lo que no había que hacer).

Cabe indicar que todavía se reconoce buena parte del trabajo en pírom eta turgta como un arte mas

que una ciencia. con "secretes del oficio" que se traspasan al oído.

¿Por qué fracasaban ros alema nes? Dicen que tal vez era por el exceso de jerarquiz acton que impc

día a los especialistas hace r su trabajo, de hecho, traj eron a un experto alem án - de reconocid a ex

periencia por sus pares chilen os- a quien no dejaba n actua r, sus recomend aciones eran ca mbiadas

por la jerarquía . O tal vez por el hecho de que el grupo alemán era más especialista en mo ntaje y
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menos en operación . O tal vez sus paradigmas de que su saber era superior y la poca confianza en

los chilenos que <1 su vez gen eraba desmouvactón. Hay diferentes version es...

Entonces, sola mente los ale manes operaban los tableros y los horn os, los chilenos de más expe

nencia ve lan con frust ración los errores que cometían. En ese contexto. un dia viernes por la tarde,

después que [os aleman es ya se había n reti rado (normalmente se iban a Santiago por 1'1 fin de

semana) Guille rmo Arce dio una orden: "Carguen 1'1 horno ", Como no ten ía atribucion es para ello,

tuvo qu e escribirla y asu mir la responsabilidad pa ra que los demás le siguie ran.

l ogró el apoyo de todos los que estaba n mucha motivaci ón. expectación y al día siguiente un gran

éxit o. el moldeo sali ó con el 6()qU de aprobación del produc to. Por segunda vrz dio la misma orden

y el dom ingo el result ado llego al 63%. Otra vez la orden y ellunes... se present ó temprano donde

el ad mini st rad or (gerente se ria hoy), Gam adiel Rivera, con un informe y su renun cia.

Para entender la magn itud de su decisión es importante señalar que Guillermo Arce estaba bastante

abajo en la j era rquía. Despu és del administ rador vent an:

• Jefe del proyecto refinería ISubad ministrador): Günther Trammer

• lngenlero Jefe de Producción: Joselín Gcnzález

• Jefe departamento de refmo a fuego : Juan Scheib

• Jefe Sección Nave de Horn o; Manuel Domingo Torres

• Asesor Técníco: Cipna nc Rand

• Refinador: Guillermo Arre

Aunque "se arra ncó con los tarro s y se pegó un gran salte", dice Rodolfo Ramirez. "fue con side rado

valiente", as¡ lo entend ió el administrador y no aceptó su renuncia. El ambiente que ex ist ía en ese

momen to era de molestia y frust ración con la actitud y el fracas o de los alemanes y de una u ot ra

form a la administ ració n apoyó a Guillermo.

El lun es lus ale manes se hicie run nuevamente cargo pero ya no fue lo mism o. En las semanas si

guientes comenzaro n a irse, pasan do poco a poco el cont rol de las operaciones a manos chilenas.

Sin que sea una certeza. se especula que ese fue el hecho que impulsó aljefe de obras ale mán a inten

tar suicidarse lanzándose a las rocas en Quintero (sobrevivió con lesiones para el resto de su vida) .
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Valga la aclaración que en ese proyecto la relación con la empresa alemana 110 result ó exitosa.

pero en otros sí. De hecho ENAMI tiene una larga y exitosa níssoría de cooperación con empresas

alemanes.
Esle caso tien(' por fi nalidad so/am enfe moslrar la capacidad dt' salir addanfe d(' Enami Vt'lltallas

t'rl una situació n difici l y dd Know-hou ' qut' ten('mas los chilellos, quielles ¡'enirnos proáucíendo

cobrl' desdt' hac(' muchos años.

A4.9. Crece el problema de la contaminación (1974)

Poco a poco el problema de la contaminación tomó proporciones mayores y la emp resa conciencia

de la necesidad de hacer algo.

La polución grar'(' probkma
25 O( AGOsro O( 1974

Contrariam~nt~ a 10 qu~ la mayor parte del público pi~nsa. Pu ~lIuncavi cuenTa con una sene de planlas ;ndus 
males de ~norm~ impon.ncia.
BaSTa se-ñala r ~nTR:" ~l1as a la pb nla l~nnoelk1rica de Ch ill."et ra y la Retmena y Fundición de Cobre de Enami.
Esta ultima. s; bien es cieno constituye un aporte importante para el progreso d~ la rom una. lambién ofrece in
eoevemenres substanciales por existir una deficiencia en la chimene a de la industria.
A raiz ee esa defIciencia se ha producido un problema d.. poluciim qu~ vi..n.. aff'Ctando la salud de los habitantes,
pero fundamentalmen t~ la agricultura y la @"anaderiaqueconstituiandosdelas principales fuentes económicas
del Puchuncavi.

A4.10. Avances en la producción y en lo social

Desde sus inicios ex istió en ENAMI preocupa ción por los trabajadores de sus planteles produc

tivos.

Entregaron "i¡lit ndas a trabajadort s de Enomi
2 Uf ( N f ~O Uf 1916

En una emOliva ceITmonia que se- reatizó el miérm ln lillimo en el sector "La Gruta- M esta lucalidad. repte
se-nlanl..-s de la Empresa Nacional de Mirlen•. lIici..rnn ent rega de un moderno grupo habila";onal • lrah. j.dures
penenecienTn a la Fundkión y li:efm..ria d~ Cohre de Las Venlanas y que tienen su dormcil¡c en Pucbuncavt.
dándose en!"'Sa forma una solución definitiva a un pruhl..ma que se prolon gaha devt e hacia varios añus.
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Se ís p"mios d~ sequridad fueron asigllodos a Enam í

1'J DI .....ro DI 1916
La Emprn.ll Nacional de Minrri a obtuvo 'lri) de ICK on", pnomiln del ilnoa mnalurgiu que mt~a d Con'lrJo
Inlrramr ricano dr Segundad . cuya sede 'Ir encur ntra en Nueva Yon..

Las distincionn fueren entregadas a la Fundición y RdlReria de Vrntanas y iI lils plantils Manud Antonio Milflil r
lllapel por haber regrsrrado durant e 197!>, los indlen de flTCueneiil más bajos de su Itrupo, en cuanto iI i1cridentn
se renere, en relación a organismos de Lann oamenca y España.

Principal producto ra de divisas de la V Regia n

lB la II<MEMBIlf DE 1976
La Fundición y Refmeria de Cobre de Las Vrntanas es la mayor productoril de diviSll) de la V Región, a la vez
que genera una importanlr fuente de lTa bajo PUiI la zo na.

Denlro de las Enami, a nivel nacion al. l as VrntilnilS ocupa un lugilr prioritario. dr tal modo que representa un
factor esencial en la ubicación que estil Emprn.ll lirnr en la esladistica dr producción de d,viSll)m Chilr, en cuyo
primer lugu fIgura la Empnosa Chuqurca rnata. sirn do )eguida por Enami.

A4.11. Sigue la contaminación (1979)

Poco a poco el problema se fue haciendo mas critico.

Millonario dr-nronda contra planto V~ntonas J~ fnami
II DI flNUO DI 19BI

Una demanda por ma) df' t~ millo,," dr dólarn prnl'ntó ayer un grupo dr u i1grirultorn y propif1:ari05 de un
pnodiode Puchuncavi en ro ntra de la Emprn.ll NaCIona l de M,nm a. Enaml.
lo) drmilndilnl C'S pidrn qur dado · qur los effCfos de la Uplofilción dr la Fundición y Rr fmr na dr COOR' dr
Vrnlanas, produ", una grave cenrarmnacion, ron el prrj uicio con,;e('Uenlr pilra la agncul ruril de sector r induso
para Ia vida de los habitantes". liI planta induslriill de ta Enami paralice sus actividadC'S.

Resolución adversa a los agricultores de PUCh UllCQl'i
17 Ilt "'J N'O P E 19B1

La Con e Supre ma de Justicia raliflcó una senlencia dc la Corte de Apria<'ion c, dr V~ l parai ,,' que habia dO"<'larado
imllf<Jrc,k n1(' un recurso rte pnll....·ciún inlcrpuc,!U I'''r ap:ri<'ullof\'S de Puchuncaví, conlra la Empresa Nacional

de Mnwrta. por prnonla con1aminación ambiental.
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A4.12. El terremoto de 1985

Propio del funcionamiento de una faena co mo la de FRV de ENAMI. cada cierto tiempo se tra

bélja en perferci onamlento de tas obras. Por esos días se trabajab a en la ade cua ción de la pla nta

Refmerta Electrolmca (1985-861.

Cuando viene el terremoto. el mayor daño lo sufre el horno reverbero . Cuent a Malco m Gompcrtz

(ingeniero que comenzó sus funciones en 1970) que el desafio era recons tru irlo cuanto antes. se lo

gró en 44 día s trabajando 24 horas diaria s. Este episodio revela una de las facetas de los integrant es

de la FRV de ENAMI. la entrega tot al par a lograr una meta que tod os sabe n justa y necesari a.

No confundir esta entrega con improvisación, porque quienes trabajaron en ese proye cto sígue

ron todos los elementos de un buen proyecto: construyeron cartas Iianrt. mallas PERT y fuero n

planificando rápida y minuciosamente cada eta pa. Especial dificu ltad tuvieron pa ra conseguir los

materiales de las reparaciones. Igual se logró en los plazos.

Esle es UI'I' efrmplo del SNflido de /ronor y de lo respuesto rapida bielf h«ho que enolt«e o fos pro

jesiolfQ/n de Ellomi VNftOltos.

Un da ta anecd éucc es que et día viernes anterior (el terremoto fue en domingo) se habían tomado

los seguros respectivos. los que fueron pagados sin problema.

A4.13 . la planta de ácido sulfúrico

Poco a poro se comienza a mate rializar ta mbién este proyecto.

ln id tlPl planto de liddo s l.l/flÍrko

14 Dl N.....n..... ¡ re 1981
Con una rnvemen ee 42 miJlonn de dOlarn .... iniciara la conmucción d.. una !,Iama df Ácido $ulfurico en la
Fundición y Rd mf ria df Cobrf de Vfnrana•.

El proy....to con~i.tf f n ti aprnvecham lfnrn de la, emi"'mn ¡(.,eo••• de la fund¡..iitn 1'"r. prnduri r ácid o .ulfu.
rico. Oc n la furma se m ejoranin la• .c<mdldonn amhif lH.11['O, dela zona y .... di'p"od rá d.. un ¡¡!>umo de .prove-
cham,enro en la aniv,d.d mine'" e mdu.rrial en II:fnnal '
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Nuevo vehículo de emergellcia inauqur óEnami
2 DE MAYO DE 1988

Un modern o equipo de rescate y emergenc ia ina ug uró Enam i recientemente. como part e de la Semana de
Preven ción de Riesgo. inici ad a el lunes 25 de abril.

A4.14. A los 25 años (1989)

Hoy en día lo que fue ra con ocid a en sus inicios como la "Fundición de Cobre Las Ventan as", se

conoce como "Fundición y Refinería Ventanas"

EL HORNO DE REVERBERO

Descan sando sobre gigantescas fundaciones de acero y con creto, el corazón de la usina recibe

"Calurosamente" el mineral extraído de las entrañ as de la tierra, a razón de 1.000 to neladas por

día.

De allí han de salir dos productos líqu idos qu e se separan por diferencia de densidad : el "Eje" que

contiene aproxi madament e 400/0 de cobre fino, más azufre, hierro y metales nob les, y la esco ria .

LA CHIMENEA (Enam i 19)

La fundición Ven tan as tiene su sello en la Chimenea evacu adora de gases.

La se nc illez de su est ructura así como la inm ensidad del Océan o parec en conspira r en el paisaje

contra la majestu osid ad de est a gigantesca obra de la ingeni ería del hombre. Chimenea construida

con la Fundición, co n un a altura de 130 metros (tres veces la altura del Hotel Carrera, de Santiago

de Chile). Consta de un cilindro inte rior de 130 metros de alto y 4 metros de diám etro y un recubri

mien to exterior qu e sirve de sopo rte. con 12 metros de diámetro en su base que se une al cilin dro

a los 60 met ros de altur a, ambas est ruc turas de acero soldado.

En 197 5 se construyó un a nu eva chi menea de 155 metros de altura más 3,8 metros de los du c

tos de sa lida, con el objeto de mejorar la evacuaci ón de los gases, ayuda ndo el crecimie nto de la

Fundición a esa fecha y que dando esta chimenea como el actual sello de la Fundición y Refmería

Ven tan as.
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Polrmica par caso ENA/dI
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A4.15. El fantasma de la privatización en 1989-90

lO DE SEPTIE MB>f DI 1989

Ministro de MIn~ria an unció ay~r ~n Vrnlanas que 1.. ("mprl'Sa no s~ra privali zada, pero qu~ se estudiará su r<' 

organización, procno qu~ d~¡"'ria ..,;lar liSIo antes dd 11 de mano, Por su part(", di ri¡:~n! ..,; labo rales r~dla z a n

nurlaS fónnulu como lam bien la ~ompra de amon..,;,

No habrá nacionaliza ción ni pril'arización minera
26 DI !fBI'>O OI 1990

El Minislro de Min~ria d..signado, Juan Hamüroe aseg uro que duranl~ ("1 préximo go bi("mo oe Pam c¡o Aylwin

"No hah ra nacion alizadon..,; ni pnvatízacion es ("n d sector';

A4.16. convenio para descontaminar Puchuncaví (1990)

Se 1« en El Mercurio de valparatso:

Suscrito ("/ com'rnia para desean/ominar Pucnuncaoi
1 DE "PTIfMBI' DE 1990

El MInistro d~ Min(" ria, Juan Hamillon, suscribió ayer un co mpromiso ~on ("mp r~sas con!a minanlt'S y ~omunidad

d~ <'SOs sr<10n"S para dar d prim ("r pase hacia una solución ue largo plazo, p~ro qu~ t~nnina r.i con un grave pro

hl("ma que S(" ha extendido durante dk adas_

La prim~ra <."lapa dd compromiso co nsisl~ ~n la pu~sla ~n func ionami~n1o d~ una pla nta de producción d~ acido
sulfu riro d~ 290 m~ lond ada s anual..,; anles d(" di~i..mbr<' dd p....~n!~ a ~ o. Esta planta reducirá la emi sión dc

gases sulfurosos eesee la fundición d.. Enami en alr<'d N:!or de un 30'lb.
El otro paso s("r3l a instal ación ee una red permanen te de momtcreo de la ca lidad del a¡re.

Otra ~(apa la ron"iluy~ un plan de reducción de gases sulfurosos desde la fundició n de Enami y la planta ler 

mod m rica de ChiJ<rtra G~n~ración. Por ultimo, ..,;1'; la r<'alizarión de un t"Studill a mhi~ntal d~ ca lidad haS{" del
ambknl(" en la región hasta dici~mbr<' d~ 1991.

PramOl'erón lo creación de á rea industrial : Puchuncavi
4 l>E !>KlflolBlf re 19'J{)

Con la presencia de1 Presid~n1~ Pal ri ~io Aylwin, la Empr..,;a Nacion al de' Minería, Enami inaugu ró ayer un a
plama d~ a~ido sulfliriro y otra de o . ig~no, cuya pUl"lla ~n mar~ha r<'pr.....nlan un sig ni fl~ar ivo avan~~ I~~no 

lógico. capacidad de aho rro y produ~~ión y una mdenle mejora de las ~ond i~ ion~s amhi~ma l~s d~ la zo na de
Puehun n vi.
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Enumi mejora eOltdidon t's
drl ambit'ntt' t'n Vt'Ittan as

11 DE NOV1EMB~E DE 1991

Obras civiles de ampliación por 8 millones 100 mil dólares deslinadas a la recepo::ión. almacenamiento y mezcta
de conce ntrados y minenles fueron inaugurada s ayer por la Empresa Nacional de Mineria en la Fundidon y
Refmeria de Ventanas.

Enami se asoda con Code/co ChU('

10 DE DKfEMB"E [lO 1991

Un COllvell;o suscribirán hoy la Emprna Nacional de Mineria. ERami. y la Corporación Nadonal de Cobre.
Codelco. median te el cual. la primera se comprom ete a la modemiz adón de la Fundidón y Renne ria de ventanas
a objeto de procesar el mayor volumeo de conceol rados que. a su vez. producirá la divisióo Andina.

Enomí instaló monitores
que lIIt'dirá ll la cal idad dd at re

1 DE lNUO DE 1991

En cumplim iento del Plao de Descontaminación del Complejo lndustnal ventanas. que fue firmado por el Ministro
de Mineria Jua n Ha milton nepass¡er. el pasado J I M agosto. fueron instalados y puntos en fundonamiento los
monitoll."S adquiridos a un costo de SS(] mil dólares. para medir la calidad del ai", en Puchuncavi.

Una red de monitores lIIt'dirá e/ ambit'l1 te
tl DE >.floll DE 1991

Ministro Hamil1 0n presidió ceremonia en que se puso en marcha la red de aparalos que comrola rá la contamina 
ción ambiental que produ<-..n las ema naciones de f.namí-W ntanas.

180 mil árbo les para
drs contamínacícn drl l'al/e

11 DE JUliO'" 1991

Como pa"e de un progr ama de Icresractón y descontammacion del valle de Puchuncavi. ayer se lI.-vó a efecto la
firma de un convenio emre Ia Empresa Nacional de Mineria, Enami, y la Corporación Nacional Forestal. CONAF.
por m..dio dd cual se hMa entrega de 180.000 cje mp!an-s de eucaliptos y '·ipn'ses•• pequeños propiet arios agn

colas del Valle de Puchuncavl.

A4.17. Visión de futuro Enami Ventanas (1992)

fue un proceso intenso e interesante que logró generar un cambio al interio r del principal plantel

produ ctivo de ENAMI.
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VISiÓN FUNDICiÓN Y REFINERiA VENTANAS
Este es el texto logrado en los trabajes de la Visión de Futuro part icipativ a por esos días (Enami

JO) : "Complejo industrial lídrr que aporta riquezas al país. perten eciente a ENAMI, de gest ión autó

noma, dinámica y moderna. en continuo avance tecnológico y en armonía con el medio ambiente

y la comunidad: formado por personas panicipativas. motivadas, com prometidas. responsables y

creativas. en un amb iente de trabajo armó nico y positivo que facilite su desarrollo personal y cuyo

propósito es el de satisfacer expectativas y necesidades de sus d ientes".

TODO COMENZÓ CON UNAVISITA A GOOD YEAR CHILE

Todo comenzó con una visita a Good Year Chile donde las exposicio nes las hadan los mismos

trabajadores.

Se decidió hacer algo del mismo tipo en Enami Ventanas con la asesoría de profesionales de Good

Year y psicólogos.

Explica Luis Guerra que en realidad comenzó antes. porque a fmes de los 80 se trabajaba con cír

culos de calidad, los cuales, aunq ue no siguieron funcio nando. igua l deja ron su huella.

SE ORGANIZAN LOS TALLERES

Se estudiaron diversas opciones y se decid ió por Deloitte & Touche, va lidan do la relación que ya

se había establecid o. Se hizo un buen acuerdo económico y se realizó el proyecto que llegó a tuda

la gente .

LA VISiÓN DEL FACILITADOR EXTERNO

Por parte de Delotrte fue designado Jo rge Hojman como je fe del proyecto, qu ien formó un equipo

contratando a diversos pro fesionale s para este rm:

• Alejandro Célis,psicólogo. humanista transpersonaJ

• Ricardo Neno. periodista

• Hectcr Calasz, psicólogo guestáltiro

• lvette Javet, psicóloga

• Pilar Walker, psicóloga
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Dice Jorge Hqjman: MUn e-quipo que no tuvier a conocimiento de empresas y menos de la realidad
minera ":

Curioso esto de contratar personas sin experiencia en ese ámbito (aunque hábiles en relacionarse

con las personas. as¡ aportaban en el lado humanal. Explica Jorge: "as¡ estaríamos en mejores con

díctcnes de escuchar que es lo que realmen te requieren las organizaciones. más que dar recetas. La

idea fue crear el espacio para que la gente exprese lo mejor ty lo hizo! Así nos alejamos del peligro

que slgntñca "saber" o llegar diciend o a la orga nizac ión lo que tienen que hacer. El proyecto era

de ellos, la dirección de Enami Venianas 10 lideró, nosotros solamente fuimos como una matro na:
ayudamos a parir",

Un poco en serio y un poco en broma agrega: "fue importante que el equipo de Iacñítadores no
tuviera ideas';

Este equipe hizo realmente un rol de racíütadc res. formaron grupos de 16 personas mezclados por

jerarquía y por áreas. luego dos Iactlna dores del equipo trabajaban con ellos durante dos días de

sarrollando diferen tes din ámicas preparadas exdusívamente para este proyecto.

Sigue Hojman : "una de las dinám icas que mas empleamos fue la imaginería. en panicular pensa r la

organi zación para cinco años mas y cómo S(' veta cada persona en ts(' escenerío. Ayudó mucho d

liderazgo de Manuel Osario, muy consisten te en su mensaje. participando. animando, motivando a

los trabajadores, dec ía "yo confío absolu tamente en ustedes'; En realidad el liderazgo de toda la di

recctén y de quienes estaban a cargo dtj proyecto: Sad¡ Mt'dina. Hem én Cuadro. Roberto Marnnez,

Carlos Pérez, Serg¡o William, Rodolfo Ramirez y otros. Fue una experiencia recíprocamente ahme n

tadora, nosotros apoyamos y rilas tambíén"

Acerca del objetivo de [os talleres señala: KSe;> trataba de obtener una visión consensuada por lodos

los trabajadores. una verdadera apues ta por manejar el destin o.. El centro era la confianza. aunque

al principio exístto algún nivel de descunfranza. mas que nada explicado como parte de una cultura

nacional de "patrón - inquilino ", el !idcraz"o del l'quipo directivo logró que se creyera en el pro

yecto. Sr mezclé confianza con esperanza, poder creer. Nosotros apoyamos señalando que "ustedes

son los protagon istas', Un recuerdo muy claro es que el trabajo en los talleres Iluia con facilidad"
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A4.18. Gestión ambiental 1993-97

Otras acciones de la gestión amb iental en esta época:

NU l"I'o horno disminuira la polución
lB oFJUUOoE 199 '>

Sólo a mtdiadl» dt 1997 los vectnos de la fundidón y refinería d( ventanas pod rán respirar aire menos ccntami

nado, gradas a la compra M un horno elmrico cuyo contrato de adq uisidón firmaron ayer la Empresa Nacion al
dt Mint ría. Enami-V(nl anas. y la firma akmana Mann(§man Demag.

Enami -Vrntullus adquirió equip as
10 Uf AGOsto Ol 199 '>

Equipos (§~ial(§ d....tinados a limpiar 1'1 humo que genera la fundición y ,-"flDeria de Ventanas acaban de ser

adquiridos en DinamafTa por la empresa Nacional de Minería. Ena rm.
El contrato dt adquis ición fuI' rubricado en la Intendencia por 1'1 jere regional. Hardy Kmrt el: d vtc...prnid...nte
...jn:utivo de Enami.luis Bernal ; el g( ,-"nte d( la fundidón y ,-"fm... ria de Ventanas. Hem án Cuadro y el ej ecutivo

d...la Compañia danesa FLS MIU a , ali Bjom Chrisl...nsen.

Por esta época (1995) SI' le da a Enam¡ Ventana s un reconocimiento en la Intendencia de la V

Región por el desarro llo de una de las primeras aplicaciones de capacitac ión interactiva en el país,

con la generación de un CO mulum edio. la integración de sonido, video. animación y gr áfica con

el tema de co ntrol del riesgo operaciona l a través de una coproducción con la empre sa Xeracom

ltda. quienes apoyaron con el desarrollo informático, el guión y dirección del proyecto estu vo a

cargo del Ingen iero Sergio Carstens.

A4.19. Enami Ventanas destaca en gestión del
medioambiente y en seguridad (1997)

El 20 Y 21 de agosto de 1997 se realizó en el Hotel Gala de Viña del Mar un encuentro acerca de

gestió n de medio ambiente. Contó con el respald o de la Comisión Nacional del Medio Ambiente

de la V región y el Colegio Medico. Estos Organ ismos. as¡ como representantes de la Col mara de

Diputados y emes estatales co mo CONAF y el Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota. expuste
ron diversos enfoques sobre el tema ambiental.
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En rep resen taci ón de ENAMI intervino el Enca rgado de Medio Ambiente de la Fundición ventanas.

Serg tc Cars rens, quien expuso el avance de! proyecto de modernización y el Sistema de Gesríón

Amb ien tal que implementa Ena m¡ ventanas. Unos 150 asis tentes. entre acad émicos, estudiantes y

profesionales de Empresas. conocie ron un vídeo sob re ENAMI y Pucbuncavi, que resume su accio

na r y la pos ición que t iene en materia ambiental. La participación de ENAMI fue reconocida por el

director de la Escuela o rganizadora. Dsvaldo Pacheco. (Enam¡ 44)

FAVORABLE IMPRESiÓN [Enam¡ 44)

El Dr. Francisco Acevedo. Director del Servici o [de Salud de Viña del Mar Quillota]. y el Dr. Franklin

S áncher, Jefe del Departamento de Programa del Ambiente del mismo servicio, concurrieron a la

faena a ve r el avance de los proyect os de Modernización de la Fundición. Luego de una exposí

ci ón del gerente. Edmundo Mora les, el Dr. ACC'VMO felicitó a Enami ventanas por el avance en las

invers iones de modem ízación de sus procesos. como asimismo la aperrura con que aborda el tema

ambiental con las autoridades y la comunidad.

Junio con co nfirmar que las mediciones ambientales en poder del Servicio de Salud indican una

baja en la ocurrencia de episodios cnuccs en el ultimo tiempo. la autoridad sanitaria alabó el es

fuerzo realizado en el mej oramiento est ético de la faena. expresado en los jardines del frontis e

in te rior de la planta. l os vtsuantes recorrie ren la obras de modern ización. constatando lo avanzado

del proyecto. que culmina ra con la pa ra tuac í ón defmmva del horno de reverbere y el fin de sus

emisiones contaminantes.

PREMIADOS EN SEGURIDAD (Enam i 45)

Un premio al esfuerzo po r mejorar los rie~gos operaciona les. entreg ó el Consejo Nacional de

Sl'gurid,HI a la Fundición y Refme ria V...manas.

Uugu Zava!a . JL'h' dd Departamento de Segund ad Integral de Ventanas. explica que l."SIO refleja la

marcha de un programa sísrematíco. sobre la base de la política de segu r idad continu a susc rita por

el Vicep residente Ej ecutivo en 1995.

Dkh(l program a fij ó varias metas para este año : forta lecer el liderazgo : integra r el co ntrol de

lO)



riesgos a la rutina operacional; mantener índices de frecuencia IS o menor: entrenamiento a su

pervisores y trabajadores: terminar Inventari os de [temes críticos: comprom iso y trabaj o en equip o

para lograr metas; definir y aplica r planes de emergencia ; elaborar nuevos procedimien to. norm as

y reglas operacionales.
La preocupación por la segu ridad en Ventanas se extiende a tos contratistas. quienes por la ejecu

ción de los grandes proyect os en la reñnena y fund ición, han llegado a tene r mas de mil personas

en la planta. cifra que posteriormente no bajará de 800 personas por las múltiples tareas que se

gui rán ejecutándose a través de contratistas. "Prepara mos un reglamen to para las empresas con

tratistas, destinado a reducir su accidentabiltdad. Nunca se había hecho y aplicare mos exigencias

similares a las que rigen a la propia Empresa", dijo Zavala.

VENTANAS EN SEMINARIO AMBIENTAl EN ALEMANlA (Enam¡ 45)

Por encargo del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarroll o. se realizó un seminario

de Gestión Ambiental en wíesbaden. Aleman ia. como parte del programa de capacitación "Gesti ón

Ambienta l en la Industria l atinoamericana" a cargo de la Carl Duisberg Gesetlscbaft (DGD). orga

nización sin fmes de lucro dedicada al desarrollo. intercambío y perfeccíon amíento profesíonal en

el ámbito internacional.

El Ingeniero Sergio Carstens encargado de Medio Ambiente de la Fundición y Refmería Ventanas.

participó en el seminario. Al respecto señaló a "ventana Abierta": "Siempre es interesante conocer

otras realidades. más aun cuando se trata de un pats desarrollado como Alemania. de un enorme

potencial económico y tecnológico. unido a una gran fuerza en el pen samiento moderno, en la

ñlosoffa. las artes y las letras. En esta lógica objetiva. realista y efect iva de preocupación de los

problemas del ser. surge un fuerte desarrollo en su queh acer productivo ';

PREMIO AMBIENTAL PARA VENTANAS (Enami 4s l

Una valiosa disti nción ambiental fue entreg ada a la Fundición y Refrnena Ventanas por la Asociación

de Industrial es de Valparaiso y Aconcagu a. entidad que agrup a a más de doscientas empresas de la
V Región. tant o pequeñas como medranas y grandes.
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La ce remo nia de p remia ción fue realiza da en el Casino Municipal de Viña del Mar ante más de 450

empresarios y ejecutivos, con asiste ncia del vtcepresídente Ejecut ivo de ( ORFO, Felipe Sandoval P.

y el Min ist ro de Hacienda, Edua rdo An ina t Ureta .

El gerente de la Fundición y Refm en a Vent anas, Edmun do Morales E., al recibir la distinción señaló

que "Este es el reconocimiento al es fue rzo que ha hecho ENAMI para resolver defmtuvamente la

situació n de Puchu ncavt' ; Más adelante ag regó que "la difusió n que hemos hecho a los avan ces del

Plan de Mudernizaci ón de la Fundic ión, ha pe rmiti do mantene r informada a la opinión publica . En

este co ntexto. recibir un a disti nción de un or ganismo tan importante como la ASIVA, nos llena de

satis facció n",

A4.20. Alianza estratégica de ENAMI, un hito en 1998

En ENAMI particip ó un equ ipo de a proxi mada mente 60 person as en su redacción, el que fue ñr

ma do po r:

• Sergio Jtm énez, Ministro de Minería

• Patri cio Artiagoitia, Vicepresidente Ej ecutivo de Enami

• Francisco Boghe tti, Presidente ANSE

• Luis Guerra, Presídenre FENASEN

• Mario Pavés. Presidente FENASTE

Coo peró, moderó las reun iones y fac ilit é el proyecto la empres a con sultora URVE Consul ting Group

(Ca rlos Urrut ia y Ricardo ve nega s). Su co nt rapa rte interna fue Luis Albert o Soto, Gerente de Recu rsos

Hum a nos (hoy en el ganccgstado. Instituc ión que ha seguido pasos similares co n su "Pacto Social ",

Dlce Ricard o vencgas: "Se aplicó una metod ología que entre otros elementos tr abaj ab a con a nálisis

de esc enarios y f uturibles, o futu ros posible s, a los cua les se llegaba con una dinámica de amplia

part icipació n, Luego se definía n las acciones estrat égicas necesa rias pa ra llega r ahi a pa rtir de la

sit uació n actua l".

Luego de la a lia nza estrat ég ica . vinieron gra ndes a plicacio nes: la pla nificación estra tégica y la

ges ti ón pa rt iripativ a. ambas lineas de tr abajo para lelas qu e en Enam i Ventanas "se han hech o car

ne", explica Rica rdo Vent'gas, y sigur: "para efectos de la gestión participati va en Enam ¡ Venta nas
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cooperamos en Enami Ventanas en formar un equipo de mo nitores de un as 15 a 20 personas de

nivel técnico, jefes de linea directa mente en la operación. Ellos veian qu e la particip ación ten ia dos

puntas... la dirección y quienes están en la operación. Se les entrenó en eva luación de proyectos,

orientación al futuro y motivación para dar opinión. Con el tiempo esas personas han evo lucionado

a ser importantes líderes dentro de Enami Ventanas".

Agrega Ricardo Venegas que también su rgieron ot ras in iciativa s de prepar ación de los pro fesiona

les de Enami Ventanas.

Más detalle en anexo 2 y Referencia Enami 4.

A4.21. Logros en 1998

Algunos logros de este año:

CONVENIO DE APOYO A PYMES: UN ESLABÓN VITAL EN 1998 (ENAMI 47)

Para dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la zona, por su importancia en empleo, la

Fundición y Refinería Ventanas de ENAMI suscrib ió un acuerdo con la Inten den cia Region al.

El gerente de la Fundición y Refinen a Ventanas, Edmundo Morales, agradeció la op ortunidad de

aportar a la pequeña empresa de la región. "La región tiene una de las diez Refmerías de cobre más

grandes del mundo. Tenemos más de 70 mil items de consumo y sob re 1.200 proveedores, un es

pectro que abarca a la pequeña industria. El punto radica en los requ erim ient os de ca lida d, ya que

no podemos exponernos a fallas inesperadas. En el campo de la ca lida d y la capacitación, Enami

Ventanas registra un avance significativo. ya que el cambio tecnológico ex igió un fuerte desarrollo

de la capacitación, orientada a aspectos de gestión, asegura miento de ca lidad y gestión ambiental,

tres tópicos fundamentales para apoyar a la peq ueña empresa", seña ló el ejecut ivo.

UN MILLÓN DE HORAS SIN ACCIDENTES (MARZO DE 1998, ENAMI 46)

La Fundición y Refmería Ventanas logró el 10 de febrero la meta del mill ón de horas tra bajadas sin

accidentes con tiempo perdido, un hito que refleja el se rio esfuerzo qu e se desar roll a en materia de

seguridad.
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El réco rd refleja un nuevo enfoque en segu ridad, que hace baj a r los índ ices de Frecuencia des de

1995. Dich a lasa alcanzó a 11 en 1997. co n marca da mej oría respect o a 1996, cuando el índice fue

de lB: en 1995 la tas a fue de 21 y en 199 4, de 35.

Luis Orrego. Su pe rintendent e de Seguri da d Integral Continua de ENAMI, dijo que este récord es

fruto del efect ivo lide razgo a n ivel su peri or, qu e esti mula a la gente a hac er bien las cosas y decidir

acert ad amente tre nte a un proble ma. "Hay una fuerte capacitación a supervisores y trabajadores

sob re co nceptos y t éc nic as pa ra co ntro l de riesgos". seña ló.

OTROS LOGROS EN 199B

• Com-ento de Apoyo Ag rirola. El nuevo conv enio retom a el trabajo iniciado con el Estudio de

Potencialidad Agrícola de 1997, aho ra enfocando el estudio a identificar las mejoras tecnológicas

que deben aplicar los agricultores para mej orar sus cultivos y renduníenros. También se promoverá la

asociat ivíd ad de los agricu ltores para enca rar el costo de estas modern izaciones, aplicando la fórmu la

del Imanciamte nto compartido . (Ena mi 40)

• Premio al Esfuerzo. Un nuev o premio por reducir los accidentes otorgó el Consejo Nacional de

Seguridad a Enami Ventanas. Se tra ta del "Premio al esfuerzo", que se concede por haber baja do en

un 25% o mas el índice de Frecuenci a. La distinción respalda lo realizado en ventan as pa ra el control

de riesgos operacionales y reducción de perdidas a valores mínimos. El gerente de Recursos Huma nos

de ENAMI. Luis Alberto Soto. en vió sus felicitaciones, señal ando que la distinción, junto con ser un

orgu llo por su sigmñcado. "es un g ran desafio, para sostener y mejora r los resul tados. mediante ac

ciones sistemáticas determinadas por el Sistema Corporativo para el Cont rol de Riesgos y Pérdidas.

reforzado en espec ial por Liderazgo. Capacitación y la Condue la Segura": (Enami 41)

• Premiados por A S/ VA. Com o una orga nización lider en la V Región por su interés en ca pacitar a sus

trabajadores, ENAMI fue premi ada por la Asociación de Industriales de la V Región. "Buscamos una

ca pacitación lo mas técnica y planificada que sea posible, y que persiga resultados concretos en las

áreas que interesa n a ENAMI. Esta focnlizacion se desa rrolla en ternas de segu ridad. calidad y gestión

a mbiental. en esos tres aspectos n ahajamos", explicó Rodnlfo Ranurez.

El añ o pasa do. se realizaron en venta nas 247 actividades con 51.042 horas/homb re y una inversión

gtobal que superó los $ 70 millones: además, se realizaron 10.600 horas de tnstruccíóu en pro ceso
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de puesta en marcha y 3.480 horas en pasantía en fundiciones nacionales y extranjeras. Además a

través de Capacitación se cumple una tarea poco conocida fuera de la faena: Nuevamente se ofrece n

cursos para los trabajadores que se van con el Plan de Egreso Incentivado, a fin de prepararlos para

el retiro, para crear microempresas o postular a otro empleo. Se trata de un esfuerzo que pocas em

presas están dispuestas a hacer, pues implica un gasto en favor de quienes dej arán la Empresa: "Para

ENAMI esto es un concepto de país y considera que es justo preparar a la gente que se va, luego de

haber colaborado años con la Empresa", comentó Ramírez. El premio ASNA fue concedido a Enami

Ventanas, como empresa destacada entre más de 400 de la zona. (Enam i 42)

• Amnla estudio Agrícola Financiado por Enami Ventanas (Enami 43). Buscando impulsar la agri

cultura el municipio de Puchuncavi pidió apoyo a ENAMI para evaluar los recursos naturales (agua,

suelos) y humanos existentes. El trabajo costó $28 millones y se desa rrolló con ingenieros agróno

mos de la Universidad Católica de Valparaiso y con la colaboración de memoristas del Servicio Social

de la Universidad de Valparaíso.

El alcalde, Camilo P érez, destacó el apoyo de ENAMI al proyecto, "pues pone de man ifiesto la inten

ción de una empresa del Estado, de contri buir al desarrollo local aportando a las políticas del gobier

no comunal; iniciativas así merecen ser replicadas, indican el camino para el anhelado desarrollo de

Puchuncaví"

Este es el tercer proyecto de envergadura financiado por ENAMI en beneficio de los campesinos de

Puchuncavi. En años anteriores, se realizó un plan de reforestación que ya genera ingresos a los

lugareños y uno de cultivos frutales que se encuentran en producción.

A4 .22. Hechos relevantes en 1999

Otros hechos fueron importantes en 1999. Están comenta dos en la Revista Vent ana Abierta (Enami 49):

• La campUlia más larga. Enero 4: Se cumple campaña más exte nsa del Convertidor Teniente, el prin

cipal equipo de fusión de la fundic ión: primera vez en su histo ria que opera 347 días sin parar, por

mejoras operacionales y de control, aplicadas como parte del plan de modernizació n.

• La reparación más exigente. Enero 4 al 26: En sólo 22 días se reaÚzaron las reparaciones mayores en

la fundición y planta de ácido, oxígeno, secado, central térmica, nave de conversión y refino a fuego,

luego de una campaña ininterrumpida de 347 días durante 1998.



• Cu lmina plan de descontaminación. Abril 30: Se inaugura Modernización de la Fundición para la

Descontaminación de Puchuncaví. ENAMI invirtió US$ 57,4 millones en esto, como parte de un

conjunto de inversiones para resolver el tema ambienta l, que en la década de los 90 tot alizó US$ 160

millones.

• Premio ambiental de ASIVA. Abril 30: La Asociación de Industriales de la Quinta Región, ASNA

premió a ENAMI Ventana s como la gran organización destacada en acciones pro medio ambiente en

la V Región.

• Premio al esfuerzode seguridad. Mayo: El Consejo Nacional de Seguridad otorga "Premio al Esfuerzo"

a la Fundición y Refmería Ventan as por reducir su Tasa de Frecuencia por sobre el 25% en 1998.

• Encuentro de integración econó mica. Junio 25: ENAMI Ventanas participa en el Foro de Desarrollo

Product ivo realizado en San Luis, Repúbli ca Argentin a, encuentro destinado a promo ver las rela

ciones comerciales entre la Quinta Región y las provincias transandinas vecinas, en e! marco del

MERCOSUR.

• Experiencia de ENAMI a la T. V. Julio : El gerente de ENAMI Ventanas, Edmundo Morales. asume

como pan elista estab le en el programa de UCV-TV "A la Salida del Túnel", espacio enfocado al desa

rrollo region al y promoción de emprendedores.

• Exitosa iniciativa educativa. Julio 7: La Secretaria Regional Ministerial de Educación, María de la Luz

Silva, visita la faena y conoce la experiencia de los alumnos del Sistema de Aprendizaje Altern ado

del liceo "Sargento Aldea" de Puchuncavi que se cumple en los ta lleres de la planta. como resultado

de un a iniciativa de ENAMI Ventanas.

• Dirigentes del comercio regional. Agosto 12: El directorio de la Cámara Regional de Comercio y la

Producción , visitó la faena y conoció el volumen de adquisición de insumas que se realiza. además

de los logros ambienta les y la seguridad.

• Un dirigente profes ional. Agosto 18: El Jefe de Relaciones Públicas de ENAMIVentanas. Maximiliano

Soto Pizarra asume la presidencia region al del Colegio Profesional de Relaciona dores Públ icos de

Chile.
• Ejemplo de ENAMI en simposio. Agost o 24: ENAMI expone su experiencia en Descontaminación de

Ventan as en Seminario sobre Producción Limpia en la Quinta Región . a través de! encargado de la

Unidad Ambi ental, Serg io Carstens.
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• Encuentro binacional de desarrollo. Agosto 30 y 31: ENAMI Ventanas participa en Mendoza,

República de Argentina, en el segundo encuentro del Foro de Desarrollo productivo organizado por

la Intendencia de la Quinta Región y el gobierno Provincial de Mendoza.

• Primer negocio con privados. Septiembre 1: Se inaugura la planta puríficadora del electrolito de la

refinería, que junto con asegurar la calidad del cátodo, recicla un desecho líquido contaminante. El

proyecto se realizó en asociación con la empresa privada Corrniquim. Producirá sulfato de cobre y

otros subproductos resultantes del procesamiento del electrolito.

• Parte planificación estratégica. Octubre 5: Se inician actividades de preparación par la Planificaci ón

Estratégica,un plan para 5 años sobre el desarrollo de ENAMI en el futuro inmediato.

• Cumbre mundial del cobre. Octubre 10al 13: El Jefe de Refinería Electrolítica, Rodrigo Abel, partici

pa y expone en "Copper 99", evento que reunió en Phoenix, Arízona, a lo más representativo de la

industria mundial del cobre.

• Ahorro con proyectos participativos. Octubre: El ahorro neto derivado de unos 30 Proyectos de

Mejoramiento Participativo ejecutados en la Fundición y Refinería Ventanas, alcanza a unos US$ 280
mil.

• Visita de industriales privados. Octubre 29: La directiva de la Asociación de Industriales de la

Quinta Región, ASIVA, que agrupa a los empresarios privados del ámbito fabríl, visitó la Fundición

y Refinería para conocer su actividad, y las posibilidades de desarrollo que ésta ofrece a los indus
triales de la región.

• Mejor secretaria de Chile. Noviembre 6: La secretaria Julia María Barros, de ENAMI Ventanas, resulta

elegida como la mejor secretaria de Chile en la fmal nacional del certamen que realiza cada año el
Colegio de Secretarias de Chile.

• Liderazgo regional como organización. Noviembre 29: Estudio para SERPLAC calificó a ENAMI

Ventanas como organización lider en la región, por su capacidad de relacionarse con el entorno y

conversar con otros actores con visión de futuro. El gerente, Edmundo Morales, es calificado como

el mejor de los líderes de la región, en el estudio que evaluó a 45 actores de la realidad regional.

• Una idea gremial. Diciembre 1: El Colegio Regional de Secretarias elige a Teresa López Muñoz, se

cretaria de Capacitación de la Fundición y Refmeria Ventanas, t omo su presidente para el período
1999-2001.



• Aprobación auditorla ISO 9002. Diciembre 2 y ] : Se aprueba la auditoria internacio nal que reco

menda la certificació n de calidad 150 9002. La audnona a cargo de 5GS, culmina con felicitaciones
a la empresa por el trabajo realizado.

• Aplican idras impulsadas en VrnrQlra_~ . Diciembre 7: El Minlsteno de Educación suscribe un conve

nio con ENAMI para impulsar a nivel nacional la educación dual. iniciada en Puchuncavi. a propues

ta de la Fun dición ven tan as. Se benefrcíara ahora ]. 700 alumnos de la zona norte , donde se aplicara

un sis tema de forma ció n para el tra hajo en estableci mientos técmco-profeslonale, y los talleres de la
organizadón.

OTROS AVANCES :

Re.finl"ria Ekctrolit ica obttndra crrtificoción
1 l1li~ Ilf 199'9

Tru la ~Ila in¡.pn-tiva IYalizada la ~Irlal\il pa\ada poI 1lt"S up.-rlos dt la rmpll"a ('tl'IlIKadon SGS. la nrtidad
t'mlllli tn n los diu un infoflllt de: m;-ommd~n a los organISmos colTnpOJld,""", o. ln(!laltmll pan qUt' la
Emp~ N~nal o. MlntTia ¡Enami] V" na ...... 00lrnga la cntlliación dt su rffinrrl,;l tl<'l"trolilKadt....-undo a
la IIOnna ISO 9001 .

UN EJEMPLO MÁS DE INNOVACIÓN. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LAS RUEDAS DE MOLDEO

Ipennys Mendoza. Enami 151.

En las Ruedas de Moldeo ex istió po r décadas un sistema de lubri cación semima nual. que lub ricaba las

pista s de las ruedas (220 rodamientos de 70 mm) ron dos bombas eléctri cas en cada una de ellas. que

funci onaban permanentemente e indepen diente de la operación de las rueda, lo que en ocasi ones y

debido al proceso mis mo cada vez que se desocupaba el depósito de las bombas se debian introducir

dos lubricad ores a l interior de las rueda s y rellenar manualmente el dep ósito co n grasa. constituyendo

un proet'd imknlo y form a Insegura pa ra los tra baj adores y poco econ ómica en cua nto al consumo de

grasa . A co nta r d('1 año 1999 se automauz ú inst alando al exte rior delas Ruedas de Moldeo sólo u na

bomba neumática. en un luga r apropi ado, seguro y libre- de co nta mina ció n. enclavada a la operaci ón

de las ruedas, que alimenta de grasa a ambas pistas. es decir, existe un ahorro en equipos (una bom

ba], hlI;"110 r co nsumo de lubri ca nte y lo más Importa nte. la operaci ón trasvasijar o revisar el equipa

miente resu lta más segu ra y con fiable.

au



DIRIGENTES EMPRESARIALES DE LA QUINTA REGlÓN DE VISITA EN VENTANAS (Ena mi 37)

Una visita a la faena realizaro n los directivos de la Cámara del Comercio y la Producción de la

Quinta Región. ocasió n en que conocieron detalles sobre la demand a de Insumes y la gest ión de

esta empresa estatal. destacada en los ultimas años con premios de seguridad. medio amb ient e y

capacitación, entregados todos ellos por organizaciones del sector privado.

En ella se informó a los visita ntes sobre el presupuesto de gastos y las compras de la faena . que

tiene un 24% de sus proveedores en la Quinta región y un soqo en Santiago. También se explicó el

alcan ce de las inversiones ambientales realizadas pa ra cumplir las normativas sobre emisiones.

En cuanto a la impresión general causada por la faen a en los visitantes, Darcy Puenz ahd a [Presidente

de la organización gremial) coment é: "Quedamos muy bien impresionados por la eñcíencla con que

se desarrolla la producción en ENAMI y cómo se han logrado resolver los problemas de contami

nación, con la inversión de 57 millones de dó lares para el t rat amiento de los gases, y as¡ evit ar la

descarga de part ículas y gases sulfurosos. Terminar con la co ntaminación era un gran anhelo de

Puchu ncav¡ y de lada la región y aqui ha habido un gran apo rte, que es visible al visitar la planta.

donde los niveles de con ta minació n han bajado tremendamente".

NUEVO PREMIO DE SEGURIDAD (Enami 2B)

El Consejo Nacional de Seguridad entregó un nuevo premio a la Fund ición y Refinerí a Ven tanas,

por haber reducido su tasa de accidentes en más de 25% en el periodo 199B.

El premio denomi nado "Premto al Esfuerzo", fue entregado en el Salón de Honor de la Univers idad

de Chile en la capita l, siendo recibido por Germán Richter, en su calida d de gerente Scbrogan te de

Venta nas. El acto cont é con la presencia del Ministro de Mineria Sergio Fem ández. También fue

premiada la Fundición Hemán Videla lira. por su gestión de seguridad.

A4.23 . logros en el 2000

Desde El Mercurio de Valparatso:



Furrtr impulso 09,..icolo poro rreuprror los 'iur/O'i

21 DI 0CTI.U.f DI 2000
El ra mbio chma lir3 que ha sufn do la zona n nnal del país favor('{r la recuperaooe dd ~do y la ob1~"ción

de rt'<:UNlS a Iraves de la arbonz3r ion y d~m>lIo hcrrofrunccla en uno de l~ ~om donde por d~cadas los
predIOS de' la comuna de Puchuncaví y sus alrededores multaron severamente af~ados por la mnlaminación
emanada de la fund ldón de Enarm, la que minimizó a sólo un 10'llJ de l a~ e mi~ion('S n~ iv as al ambien1eCon Una
invenión de US$ IlO millon~. enlre lo. añ". 19YO y 1998.

Tam bién ot ras noticias en estos d ías :

• Nucro policlinico (Enomi 5]). La obra considera uo diseño con mayores espacios para una atención

más adecuada, ta nto del Policlínico romo de las salas de Kínesiorerapía. Salud OCUpacional y Clmtca

Dental. ron un total de 322.7 metros cuadrados. El proyecto aprovecha la obra gruesa de las insta

Iaciones don de fun cion ó ti área de movilización y bienestar. y con él se cu mplirá un a exigencia del

Servicio de Sa lud de Viña del Mar Quillota .

• Suma"do eaporidodn. Medía nte un co nvenio suscri to entre ENAMJ y la Universida d de Viña del

Mar. ambas entida des colaborarán en desarrollo de proyectos sustentables y mejoramiento a mbient al

en Puehuncavi. en beneficio de los habitantes de esa comuna.

Al intervenir en no mbre de ENAMI. el Gerente Edmundo Morales d UO que el convenio miste ('S~

cial s ignificación pa ra la empresa. que en la última década realizó un gran esfuerzo a mbiental pa ra

mantener la co mpetitivida d exigida po r los mercados,"Saluda mos este aporte de exlelUión un iversi 

ta ria. do nde la investigación cientí fica y tecnoj óg íca estará al servicio de las necesidades ~ionales

y a resolver pro blemas co ncret os. Universidad r Industria. deben caminar juntos. para responder

eficaz mente a los requenmtentos del desa rrollo eco normco y social con sustentabitídad ambiental" ,

dijo el ejecutivo.

Asimismo. co n la Universidad de Chile <;t" acord ó otro conven io destinado al me mo fm y que se tra 

duclra en primer términ o, en la t"j{"('ud ón del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo para

evaluar el horizont e de conta min ación de bosques escíerófüos con cob re' ; [Ena mi 5])

• Un ctlll1prvmi.\o grrmiol. !ntt"Arada totalmente por profesio nales que se desempe ñan en ENAMI o que

lo hicieron no hac e mucho. qued ó formada la nueva directiva del Colegio de Ingemeros de Ejecució n

de Chile de la Quinta Reg ión. Pa ra el Fla mante presidente.Luis Gona élez, "esto ha bla del compromiso

de los ingen irros de ej ecuci ón de ENAMI en ruante a man tenerse al día con su profesión y su o rden



Recordemos que el Centro de Ingenieros de Ej rrución de Ventanas partió en 1976. Hay un bagaje

de más de JO años de Formación profesional, técnica y humana. que podemos y debemos rescatar y

aportar a las nuevas generaciones de profesionales": (Enami 52)
• Una dkada "CITO ocridentes " (flJOmi 51). La Central Térmica y Planta de Oxigeno de Ventana s.

celebró recientemente diez años sin accidentes. todo un hito en materia de seguridad laboral. En la

ocasión. toda la dotación del área se comprometió a mantener esta meta de "Cero Accidente" , como

un ejemplo motivante para todas las demás áreas de la faena.

A4.24. El Convertidor Teniente en el 2000

Desde abril del presente año. el Convert idor Teniente cam bió radicalmente su operación. al intro

duci r Gas Natura l en el ba ño con un que mado r en un a tobe ra de soplado. siendo el primero qUl." se

encuentra operando con este t ipo de combustible en el mu ndo.

La llegada del gas natural. produjo un cam bio radica l por el uso de este combust ible en la mayoria

de los procesos de Ventanas. elim iná ndose el uso del fuel-oil 6. "Esto motivó a analiz ar el cambio

del petróleo a gas na tural en el Convertidor Tenie nte. La inge niería tuv o como premisa b ásica. di

señar un quema dor especial a gas natural. que permitiera controlar la formación de magnetita en la

escoria. y apo rtar calor para el balance térmico". ex plicó Anto nio Moreno. Jefe de Fundición.

Los resultados a la fecha son concluyentes, ya que el control de las variables de operación con gas

natural a través de un quemador sume rgido. se ha logrado en un brevís imo tiempo. MSe demostró

que este combustible posee muchas ventaj as respecto al petró leo fuel-oil 6. tales como menores

riesgos de accidentes. fácil manejo. menor riesgo de incendio. meno r conta minación por su estado

gaseoso. ausencia de obstrucción en tuberías, buen control de las variables de operación, calo r apor 

tado simila r a combustibles liquidas y menores costos", explicó el Jefe de la Fund ición. (Ena mi SI)

U"O fre"ologío rhilrllo que esfa en l'arios paises. El Conve rtidor Teniente (desarrollado en la

Fundició n Catetones de Codelco¡ es un equipo de fusíón 'conversí ón semiconnnua desarrollado en

Chile y que ha sido vendido a varios paises. por sus ventajas en eficacia y costos. Su inventor fue

Hermann Scbwarze. actual gerente de Desarrollo de ENAMI. quien pa rticipó en el diseño junto a

inge nieros de El Teniente hacia el año 1974.



Hoy día tienen Convertidores Teniente fundiciones de cobre de Chile, PernoMéxico. Zambia y Tailandla.

Por ello la experiencia de usar gas natural en el quemador sumergido. servirán también a otras fun

diciones que usan o proyectan usar el Convertidor Teniente. una tecnología que evitó el cierre de

muchos planteles, al permitir un mejor control de los gases mediante costos accesibles. (Enami '>2)

A4.25. Visita de un cliente argentino en Ventanas (2001)

Los clientes está n interesados en conocer a Enami Ventana s. por ejemplo: se lee C/ielrle Argentino

en Ventanas (Enami 6: Revista Venta na Abierta, N° 55 septiembre de 2001). Se trata de Eduardo

Tar dit i. Presidente de IMSA. empresa trasandina que elabora alambr ón de cobre con proceso de co

lada continua. para lo cua l co mpra 2.000 toneladas mensuales de cáto dos a ENAMI. El empresario

quiso cono cer la plant a. s iendo recibido por el superintendente de Refmena. Enrique Correa, con

quien recorrió la refmer ía y la Plan ta de Metales Nobles.

La empresa IMSA tiene una larga tradición con ENAMI. que se remonta a 1966 cuando el padre

del actual presidente de la empresa y fundador de la misma, asistió a la inauguración de la reñ ne

n a. ceremonia a la que concurrió el presidente Eduardo Fre¡ Montalva. IM SA ha sido. desde que

comenzó la produ cción de wire-bars. uno de los buenos clientes de nuestra producción. condición

que se man tuvo incluso cuando se prod ujeron problemas con la calidad. que tras ser analizados en

conjunto con ENAMI. fueron superados.

Luego de la visita. el empresario argentino remitió un comunicado a Enrique Correa agradeciendo

la oportunidad de visitar la empresa. se ñalando que en el recorrido "una vez más he tenido opor

tunidad de ap reciar los consta ntes avances que ta nto en materia de tecnología como de costos y

calidad han venido realizando"

A4.26. Otros hechos destacados en el 2001

MEJOR SERVICIO AL TRABAJADOR (Enami 21)
A fmes de ene ro (de 200 1) comenzó a funciona r el moderno potícliníco de la faena. que permite

una mej or atención de salud para los trabajadores y un ag radable ambiente labora l al personal de

salu d ocupacio na l de venta nas.
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El sitio escogídc tiene mejor acceso y evtra a los usuari os cruzar área s operativas, pues S(' ub ica en

un sector admínistranvo lejos del ruido y los co ntaminantes. lo que da cumplimiento al obje tivo

organizacional de delimita r y separar áreas operativas y adm inistra tivas. ~A I co mienzo la gente

anduvo media confundida. pU('S estaba acostu mbrada a que estuvi éramos cerca del área productiva.

y ahora estamos cerca de la gerencia". comen tó el param édicn Carlos Peña.

RECUPERANDO RIQUEZAS (2001. Enami 22)

Una nueva planta destinada al tratamiento de las escorias del horno Troff de la planta de Metales

Nobles. permitirá recuperar oro y plata conten idos en estas escorias. que luego del reverbero se

acumulan . alcanzand o ya a unas mil to neladas. Alejandro Rubio. Jefe de la Planta de Metales. ex 

plicó que con el cierre del borno de reverbere en febrero de 1998. ca mbió radícatment e el repano

de impurezas de 1<1 fundición "Iodo lo que antes iba a la escoria. ahora queda en la fase metálica.

pasando al áncde y por ende. al electrohtc y ti cátodo. con ti co nsiguiente efecto en la cal idad. Por

ello. fue necesario construir 1<1 planta de tratamiento de electrolitc, y a La vez. deja r de retomar a la

fundición las escorias de la Planta de Metal('SNobles":

UNA INGENIOSA SOWOÓN {Enami 201

Aprovt'Chando de modo ingenioso un equipo inactivo . en la Central Térmica aseguraron el co ntro l

de una exigencia del contrato de sumi nistro de energía eléctnca, que de no cumplirse implicaba el
pago de multas.

El suministro de energía eléctrica contra tado. vigente a contar del 1 de enero de 200 1 y de acuerdo

iI la nueva legislación. incorporó ex igencias en ti precío de facturaci ón. que es el factor de poten 

cta. el cual debe mantenerse en un valor promed io mensual mínimo de 0,9] Yel pago de la energía
reactiva consumida.

Para cumplir con lo anterior. personal de mantenci ón puso en servicio el ant iguo Generad or Eléctric o

de la Turbina a vapor de la Central Térmica, funcionando como motor slncréníco sobreexcitado.

logrando con esto la ca rga reactiva capacitiva necesaria para subir el factor de potencia a va lores

superiores a lo estipula do en ti co ntrato y generar potencia reactiva en vez de comprarla.

'"



EQUIPO lOP PARA lA CALIDAD [Enami 24)

Con nuevo equipamiento, que incre men ta su capacidad de análisis químico, cue nta Control de

Calidad de la Fund ición y Reñn ena Vrmana s, para cu mplir su vital tarea de resgua rdar ti prestigio

del cobre de ENAMI. Se trata de un modern o Espectrómetm de Absorció n Atómica Multielemento

en servicio desde abril de 2001. el cual complementa <'1equipo anterior. la inversi ón en este equipo,
alcan zó a 48 mil dó lares.

la avanzada tecnolog ía de Control de Calidad ha s ido vital en el prest igio alcanzado por el cobre

de ENAMI, y fue una herramienta estrat églra en la certtñcacíó n 150 9000 del proceso de reñnact óe
de carodcs en Ventanas.

NUEVO LOGRO AMBIENTAL (Enami 6)

Cumpliendo con un compromiso con el Servicio de Salud Viña - Quíllota , se implementó una so

lución que desde ag osto evita ti vertimiento de aguas servidas en la lagun.a existente trente a la

planta.

La solució n fue diseñada por Ingeniería de ENAMIy consistió en dos pla ntas elevadoras para todas

las aguas de los tcckers y bailas de la Fundició n y del sector sur desde Emergencia e Ingen iería

hasta Gerencia y Capacitación .

Luis Acevedo . de Ingeniería General de la empresa. explicó que la solución forma parte del Plan de

Regularizació n de las Aguas de Deseche de la Fundición y Refinería Ventana s. para cumplir noonati

vas ambientales, el cual determin é tene r una disposición fma l única a través del emisario submarino

existe nte , previo tratamiento de rilas. Para cumplir con este objetivo se realizó una separación de

redes de los diversos tipos de aguas de desecho, ya que las aguas servidas domésticas, desde el inicio

de la fundición, se evac uaba n y tra taban por sistemas individuales primarios con fosas sépticas. ha

cléndose su disllosición final al subsuelo a trav és de pozos absorbentes. A medida que crecieron las

instalaciones y se colmaron los pozos. St' genero una red de evacuación de aguas servidas at ípica.

con un creomtento totalmente inorgamco . mezclándose las agu as servidas domesticas con las agua s

lluvias yaguas industriales, las que generaron descargas a los cuerpos de agua s próximas a los re

cintos indust riales, hacia el oriente el estanque Campiche y hacia 1"1 oriente el mar.



D~ esta man era todas las aguas servidas domésticas quedan descargando haci a el emisario subma

rino. por mies separadoras lo que permitirá su tr atam iento final previo a su descarga.

CAPACITACiÓN A LíDERES DE ENC EN EL 2001 (Enami 25)

Con un curso para lideres de Equip os Natu rales de Comunicación IENC, formados desde la alianza

estrat égica], se inició en Venta nas un Proceso de Capacitaci ón sugerido por los propi os trabaj adores

que panicipan en estas experiencias.

La Capacitación de los lideres de los ENC se en marca en el Convenio de Desempeño y su compro

miso es capacitar a una cantidad de líderes, lo que SI' ha desarro llado a trav és de 4 curs os rea liza 

dos en la faena con particip ación de 40 tra bajadores. El compromiso asumido consiste en en tregar

capacitación a 62 lideres de los ENC y ya se ha logrado mas del 60% de la meta.

UNA NUEVA GENERACiÓN QUE COMPARTE NUESTRA TRADICiÓN (Ena m¡ 26)

El plan surgió a iniciativa de un grupo de trabajadores que al acogerse a ret iro, solicita ron que se

considerara la posibilidad de ocu par a un hijo en su luga r. Con el respaldo de la Vicepresidencia,

la Gerencia de Recursos Humanos, el Sindicato y la Gerencia de Venta nas y luego de una rigurosa

selección, seguida de un programa de capacitación e inducció n, doce jóvenes hijos de trabajadores

ingresaron oficialmente a la Empresa Nacio nal de Minería.

EL Gerente de Recursos Humanos, Arturo Reyes, les dio la bienvenida oficia l a la empresa.vtjstcdes

entran en modalidad especial. loman do el puesto de sus pad res. en lo que constituye un a bo nita

prueba de amor de ellos hacia ustedes. Sus pad res fueren lodos destacados t rabajadores que dieron

mas de 30 años a la empresa y aho ra la empresa hizo una apuesta. pues ustedes son depositarios de

una cultura de ENAMI y ser án continuadores de sus padres".

Los doce jóvenes participaron en un ciclo de capacitación de 152 horas de clases sobre materias

de seguridad integral. gestió n ambiental. aseg uramiento de calidad, proceso del cobre, entre ot ras.

Luego se les entrego dos meses de instrucción en el t rabajo. desarrollad a en terreno a cargo de las
propias jefaturas directas.

'"



A4.27. Novedades en el 2002

ESTADO DE SUELOS NO LIMITA CULTIVOS (2002) (Enami 27)

El estudio derivó de la inqui etu d de algunos ag ricultores cuyas plan taciones de paltos presenta

ban un bajo desarrollo, lo que fue at ribuido a la contaminación . Como se encuent ra funcionando

el convenio tripartito ENAMI - INDAP - Mun icipio , los profe sionales del program a y PRODESAl

gestionaron un estudio de un mes, con un muestreo de suelos yagua en sectores como Pucalán, La

Canela , Los Maquis y El Run gu e.

El trabajo fue realizad o por el consultor de INDAP Gabri el Agui lar, quien recog ió muestras para

medir la presen cia de alu minio, cromo, cadmio, níquel y plomo, mediante análisis de laboratorio

químico. Los resul tados relev aron que en Pucalán , secto r que deberia ser el más afectado, sólo en

el caso del aluminio se advierten nívele s superiores que en Quillota, siendo menores las cifras para

los ot ros cuatro elementos.

Otros hech os destacados en este periodo :

• Rumbo u ISO 9002 (Ellumi 50). Luego de una rigurosa auditoría realizada en Ventanas por SGS,

se recomendará la certificación de los procesos y productos de la Planta de Metales Nobles bajo la

norm a ISO 9002 .

Duran te la sema na del 21 al 25 de Enero de 2002 se realizó auditorías externas de seguimiento del

Sistema de Calidad por parte de SGS lCS (International Certificación Services), ocasión en que se

efectu ó también una auditoría a la extensión llamada la Planta de Metales Nobles con sus productos

plata y oro electrolíticos. exte nsión solicitada a SGS en noviembre recién pasado. En esta opo rtuni

dad fueron revisadas exhaustiva mente las actividades relacionadas con la adquisíción de materias

prima s para la Planta de Metales Nobles y las Actividades de Control de Calidad , específicamente

las Acciones Correctivas y Preventivas, técnicas estad ísticas y fundamentalmente la Revisión de la

Gerencia.

Como resultado de la auditoría la empresa SGS recomendará la certificaci ón para el nuevo proceso,

por lo que pronto tendremos un certificado de calidad para el "Proceso de refmación y elaboración

de: Cátod os de cobre Grado A, marca ENM; Plata Electro lítica, marca ENMy Oro electrolitico, marca

ENM".
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• Equipos naturales superaron metas. Una vez más, nuestra faena superó las metas y compromisos

respecto al funcionamiento de los Equipos Natura les de Comunicación durante el 2001. Se realizaron

1.403 reuniones entre los 126 Equipos Natura les distribuidos en las distintas áreas del plantel, un a

cifra que supera la meta fijada para el año por la superioridad de la empresa. Esta nueva marca reve

la la constante preocupación que existe por enfrentar la solución de los problemas en conjunto y a

través de fluidas comunicaciones internas entre quienes desarro llan las distintas tareas en la faena.

Junto con felicitar a todos los responsables de los ENC de Ventanas, el Jefe de Relaciones Laborales

Jorge Sepúlveda, sostuvo que ahora "es vital que este año se mantenga la actitud y disposición que

hemos visto en este sistema y profundizar en temas vitales para nuestra organización como son la

seguridad, la calidad y el medio ambiente. Estos temas deberán estar en todas las reuniones del año ",

señaló. (Enami 50)

• Idea creativa elevará la producción. Para aportar creativamente a mejorar la situación de ENAMl,

la refinería ha desarrollado un Plan de Austeridad, complementario a las medidas acordadas por la

administración y el sindicato, que considera reducir el cobre reciclado a Fund ición, baj ar el consumo

eléctrico, trabajar con mínimo de sobretiempo, reducir el consumo de materiales a lo esencial y con

trolar todo tipo de pérdidas. También se ha estudiado con los trabajadores nuevas ideas, sin olvidar

que el mejor aporte que puede hacer una persona en su puesto de trabajo es hacerlo de la mejor

manera posible.

Sin embargo, para impactar los resultados de la planta era necesa rio plantear medidas más auda

ces, dentro de un margen de seguridad controlado y hace r modificaciones para aumentar en forma

importante la productividad de la planta. El proyecto estudiado y ejecutado a escala piloto en dos

grupos participativos, consiste en ubicar los electrodos, ánodos y cátodos, a una menor distancia en

las celdas electrolíticas, permitiendo así agregar más unidades y producir más cobre electro litico. Las

modificaciones planeadas permiten, según evaluaciones preliminares, aumentar la producción en un

valor cercano al 10% con inversiones muy bajas y dismin uir el consumo de energía eléctrica, pues el

menor espacio entre electrodos disminuirá la resístencia del electrolito al fluj o eléctrico. (Enami 33)

• Nuevo premio ambiental. El pasado mes de junio, la planta recibió el reconocim iento de la Comisión

Nacional del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, por su aporte a la protección y conserva

't ión del medio ambiente regional y su contribución a la formación de una cultura ambiental en la
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región. Poco antes, ENAMI fue distinguida con el "Premio al Mejoramiento del MedioAmbiente" de la

Asociaci ón e Industriales de la Región de Valparaiso, ASIVA. organización gremial que concede esta

distinción a las organ izaciones más destacadas en el establecimiento de lineas de producción que in

corpo ran procedimientos tecnológicos innovadores que mejoran su relación con el medio ambiente.

En ambos casos, se consideró que la Fundición y Refmena Ventanas, ENAMI. ha demostrado cómo se

deben abordar los proble mas ambientales que por décadas afectaron a sus trabajadores y las comu

nidades aledañas. Una sostenida y permanente preocupación por los aspectos ambientales asociados

a sus operaciones, ha ubicado a ENAMI a la vanguardia de las fundiciones estatales y en un sitial

destacado entre las fundiciones del país. (Enami J4)

DESARMAN INSTALACIONES DEL REVERBERO (Enami 28)

Luego de algunos añ os de su paralización , se inició hace un par de meses el desarme de las insta

laciones en el horn o de reverbero y sus calderas. cuya ve nta permite cumplir con aspectos ambien

ta les y de seguridad y tra nsforma r en ingreso un activo inmovilizado.
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