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Declaraciòn de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102 - 14
El 2018 fue un año de importantes desafíos 

para Terminal Puerto Arica, no sólo desde el punto 
de vista operativo sino también desde el ámbito de 
nuestros colaboradores, quienes fueron parte de in-
novadores cambios orientados a entregar un mejor 
servicio para nuestros clientes. 

Uno de los hitos importantes que cumplimos fue la 
puesta en marcha del  TOS, que utiliza el sistema Na-
vis N4, un proceso que implicó un gran desafío tanto 
para nuestros colaboradores como para mayor pres-
tador de servicios: Ultraport quienes dedicaron mu-
chas horas de capacitación y trabajo para implemen-
tarlo, logrando finalmente el éxito en una gestión que 
a ratos se volvió titánica.

Hoy, tenemos un sistema que está trabajando opera-
tivamente sin inconvenientes y eficientemente, res-
pondiendo a los requerimientos de nuestros clientes, 
pero especialmente, convirtiéndonos en un puerto 
más eficiente, competitivo y seguro. 

Sin duda, esta es la instancia para agradecer el apoyo 
de nuestros trabajadores, especialmente de los diri-
gentes sindicales, quienes pusieron todo su esfuerzo 
para el éxito del programa, apoyando los necesarios 
cambios que se han producido en la organización para 
continuar avanzando en la aplicación del TOS Navis 
N4. 

En términos de transferencia de carga, el Puerto de 
Arica se mantuvo como líder natural de la Macrore-
gión Andina, superando los 3 millones de toneladas, 
de los cuáles el 81% corresponde al mercado bolivia-
no que continúa al alza. 

Pero también es importante señalar que como TPA 
hemos abierto nuevas alternativas de desarrollo por-
tuario, como el sur de Perú que en forma paulatina ha 
incrementado los niveles de carga, fruto del trabajo 
anual en distintos eventos y en vinculación con em-
presas y autoridades de la cadena logística peruana. 

Por eso,  vamos a continuar profundizando nuestros 
vínculos con las empresas de otros mercados, de 
manera de seguir fortaleciendo el rol estratégico de 
Puerto Arica, tanto desde el punto de vista operacio-
nal como de su posición geográfica.  

Un año de desafìos para TPA Para Terminal Puerto Arica el trabajo con sus colabo-
radores y el bienestar de los mismos es fundamental, 
por ello durante el periodo que exponemos en el pre-
sente documento también nos hemos preocupado 
de continuar generando capacitación y beneficios que 
impactan positivamente en el desarrollo de cada uno 
de quienes pertenecen a la empresa.

El año recién pasado culminamos con éxito el pro-
ceso de negociación colectiva con los Sindicatos de 
TPA, donde se conciliaron los beneficios para los tra-
bajadores, la estabilidad de los puestos de trabajo con 
el desempeño económico de la empresa. 

En este mismo periodo, se realizaron también las 
elecciones sindicales, las que en un ambiente de 
compañerismo y sana competitividad, permitieron 
definir las nuevas directivas de uno de los Sindicatos 
de TPA, quienes a su vez, renovaron su compromiso 
con las operaciones continuas como una manera de 
apoyar el desarrollo de operaciones portuarias exito-
sas.

Queremos mantener un clima de trabajo interno ar-
mónico, pero donde la innovación sea un pilar impor-
tante para cada uno de nuestros colaboradores. 

Y, precisamente, en el marco de la Innovación es 
que desarrollamos exitosos programas como “TPA 
Challenge”, convocando equipos multidisciplinarios 
de Chile, Perú y Bolivia, quienes luego de un proce-
so de capacitación, integración y vinculación con el 
rubro portuario desarrollaron proyectos innovadores, 
creando alternativas para mejorar las operaciones 
portuarias.

Mantener el compromiso de la Sustentabilidad en 
cada una de nuestras acciones también es parte del 
ADN de TPA, porque estamos convencidos que de-
bemos cuidar el entorno para que las futuras gene-
raciones también puedan disfrutarlo, disminuyendo 
al máximo las externalidades negativas que puede 
generar el desarrollo portuario. Y en pro de este cami-

no, es que estamos felices de poder compartir, que 
nos quisimos medir y participamos de la calibración 
del “Estándar de Sustentabilidad para los Puertos de 
Chile” sustentado por la agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático de Corfo, donde fuimos auditados 
por la consultora Deloitte, logrando un reconocimien-
to y validación según la herramienta por 4 años.

Precisamente, y en pro de este camino, es que es-
tamos felices de poder compartir que como parte de 
nuestros compromisos nos medimos y participamos 
de la calibración del “Estándar de Sustentabilidad 
para los Puertos de Chile”, proceso desarrollado por 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de 
Corfo. Luego de ser auditados por la Consultora De-
loitte, TPA recibió el reconocimiento y validación de 
las acciones ejecutadas  por los próximos 4 años.

Este año queremos renovar nuestro compromiso 
para continuar profundizando las relaciones con la co-
munidad, generando instancias de trabajo conjunto, 
privilegiando la cultura, el arte, la cultura y, especial-
mente, el conocimiento sobre la actividad portuaria.

Los invitamos a leer el siguiente reporte, que es parte 
de las distintas actividades que ejecutamos durante 
todo el año con un equipo de colaboradores de ex-
celencia, quienes cada día, ponen su mejor esfuerzo 
para mantener el liderazgo del Puerto de Arica. 

El año 2019 es un año de nuevos desafíos, para lo 
cual estamos trabajando en nuevas iniciativas que 
nos permitan seguir siendo competitivos, como la 
profundización de los sitios, nuevos modelos opera-
tivos y la incorporación de nueva tecnología que per-
mita continuar en la senda de éxitos, con operaciones 
continuas y seguras. 

Finalmente, aprovechamos estas líneas para agrade-
cer a cada uno de nuestros colaboradores, sindicatos, 
proveedores, a las autoridades y, a la comunidad ari-
queña, el apoyo para continuar construyendo un puer-
to competitivo y exitoso. 

Diego Bulnes Valdés
Gerente General TPA

Francisco Godoy Zamorano
Gerente de Personas y Desarrollo

Sostenible TPA
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TERMINAL PUERTO ARICA

Terminal Puerto Arica S.A., es una Sociedad Anónima Cerrada compuesta por 5 empre-
sas accionistas, ubicada en Avenida Máximo Lira 389, Arica, Chile.

El giro de Terminal Puerto Arica S.A. (TPA) es exclusivamente el Desarrollo, Manteni-
miento y Explotación del Frente de Atraque N° 1 del Puerto de Arica, incluyendo la pres-

tación de servicios de muellaje y almacenamiento en el mismo Frente de Atraque.

102-1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 53

Contacto

Teléfono
(56) 58- 2202000

Correo
TPA@tpa.cl
Sitio Web

www.tpa.cl

Contacto àrea RSE

Equipo 
RSE

Teléfonos: 
+56 58 2 208705
+56 58 2 208755

Correo  
rse@tpa.cl

202-2
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Visiòn 
Ser el mejor puerto de la región para integrar a nuestros clientes con el mundo.

Misiòn

Establecer relaciones de largo plazo que nos permi-
tan satisfacer de manera conjunta las necesidades de 
nuestros clientes a través de reglas claras, excelencia 
operacional y en cumplimiento de las normativas le-
gales.

Asegurar un crecimiento sustentable y rentable en el 
tiempo.

Mantener una relación cercana y desarrollar un pro-
fundo conocimiento de su actividad, de manera que 
permita la generación de valor a través de la innova-
ción.

Proveedores

Accionistas

Clientes

Desarrollar una relación cercana y de cooperación tra-
bajando con estándares que van más allá de la nor-
mativa vigente. 

Comunidad

363 
Colaboradores

Fomentar el desarrollo, seguridad, estabilidad y bien-
estar de nuestros colaboradores promoviendo la inno-
vación y la excelencia al servicio de nuestros clientes. 

Colaboradores

Valores

Establecer relaciones de largo plazo que nos permi-
tan satisfacer de manera conjunta las necesidades 
de trabajar siempre en equipo, con profesionalismo 
y pasión, aplicando los más altos estándares y cum-
pliendo nuestras promesas.

Excelencia

Ser íntegros en el ejercicio de nuestras labores, des-
tacando la honestidad, humildad y voluntad por hacer 
de la empresa un lugar agradable para trabajar.

Integridad

Búsqueda e implementación permanente de solucio-
nes creativas y eficientes por medio de una cultura 
que promueva el bienestar, la integración y la mejora 
continua con nuestro Stakeholders.

Innovación

Respeto por la vida basado en el auto cuidado, la cul-
tura preventiva y el liderazgo visible, promoviendo la 
seguridad de las personas y la crítica constructiva.

Seguridad

Estrategia TPA 

100% ExcelenciaFoco

Gestiòn proactiva&

Sustentable

Excelencia 

Operaciòn

10 Reporte de Sostenibilidad  2018
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Su estructura organizacional està dada por:

Directorio

Gerente General
Diego Bulnes Valdés

Gerente 
de Personas y 

Desarrollo Sostenible
Francisco Godoy Zamorano

Gerente 
de Finanzas

Sergio 
Figueroa Viné

Gerente 
Comercial

Hermann 
Gratzl Haussmann

Gerente 
de Operación

Marcelo 
Hozven Donoso

Sub Gerente 
Operaciones de Patio

Rafael Román Olmedo

Sub Gerente
Operaciones de Terminal

Dante Bataglia Barraza

Los gerentes son los responsables de velar por la aplicaciòn de los lineamientos econòmicos, 
ambientales y sociales definidos por el Directorio, quienes a su vez, reciben una vez al mes un 

reporte sobre la evoluciòn de la empresa.

Los altos ejecutivos representan un 2% de la empresa, 
son de nacionalidad chilena y viven en la XV regiòn.

12 Reporte de Sostenibilidad  2018 Reporte de Sostenibilidad  2018 13
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Terminal Puerto Arica, desarro-
lla sus operaciones en el Puerto de Ari-
ca, cuenta con 4 sitios de atraque y 22 
hectáreas para ejecutar sus operaciones. 

Gracias a la eficiencia y su reconocida com-
petitividad como puerto multipropósito, se 
convirtió en el terminal líder de la Macro-Re-
gión Andina.

Desde el inicio de la concesión, el año 2004, 
Terminal Puerto Arica ha triplicado el volumen de 
transferencia de carga, ofreciendo sus servicios a 
las principales líneas y agencias navieras del mundo, 
a lo que se suma un estrecho trabajo con los importa-
dores y exportadores de Bolivia, Perú y Chile. 

Con grandes inversiones en equipamiento, tecnología 
e infraestructura, además de un gran capital humano, 
TPA se ha posicionado como una de las empresas 
más innovadoras de Chile, lo que le ha significado re-
cibir en más de una oportunidad reconocimientos por 
sus relaciones laborales de excelencia.

En el ámbito operativo, una de sus principales carac-
terísticas es la Continuidad Operativa, un sello que 
genera confianza en sus clientes, garantizando servi-
cios de embarque y descarga en la modalidad 24/7.

Arica concentra sus servicios de atención de carga en: 

Cuenta con una amplia gama de 
equipos para atender las operacio-
nes en puerto, destacando: 05 15

43 02 09

25 04 01

Grúas 
de tierra

Grúas 
portacontenedores 

Grúas 
horquilla 

Equipos para la 
transferencia de 
graneles limpios

Equipos para la 
transferencia de 
graneles sucios 

Equipos 
Shore Tension

Equipos para 
el traslado de 
contenedores 

Tolva ecológica 
para la descarga 
de graneles

Contenedores Graneles Carga General
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REFLEJO DE LA CULTURA EN TPA

Excelencia Operacional 

403-2, 3
Terminal Puerto Arica y su constante esfuerzo por ser 
el puerto líder del Norte de Chile, desde el año 2017 
trabaja bajo la filosofía de Excelencia Operacional.

Este enfoque permite trabajar  en el mejoramiento 
continuo de los procesos abarcando todas las áreas 
de la organización, con especial énfasis en las áreas 
operativas. 

El GLS es un curso interno, que considera charlas mensuales destinadas a supervisores y colaboradores, 
con el objetivo de compartir las buenas prácticas, campañas, actividades y mejoras operacionales, todo en base 
al servicio al cliente y la seguridad.

Durante este periodo se logró generar una cultura 
preventiva en la comunidad portuaria, aplicar buenas 
prácticas en las operaciones, comprometer a los tra-
bajadores con el concepto de seguridad, logrando de 
esta manera el índice de “Cero Accidente”.

Durante el año 2018 también se realizó el primer GLS 
enfocado en la labor femenina, destacando el rol de la 
mujer en las operaciones portuarias. 

350 30 55
Colaboradores 
Participantes

Expositores Horas de 
Trabajo 1

0 GLS Enfocado en la 
Labor Femenina

Grupo de liderazgo en la supervisiòn (GLS)
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Existe un plan de trabajo que establece el desarrollo de diver-
sas iniciativas durante el año con el objetivo de aplicar mejoras, tanto 

desde el punto operacional como en seguridad:

+ de USD

invertidos en proyectos de excelencia 
para la mejora operacional

$8.000

mejoras ejecutadas en el año10

Aditamento para 
descarga de 
vehículos

Aditamento para 
subida y bajada de 
puertas

Aditamento 
para sacas

Gancho C

Rack 
para bobinas

Espolón doble 
para descarga 
de fierro

Espolón para 
cargador frontal

Espolón para pasto 
sintético

Estructura 
para sacas

Vigas 
20 toneladas

Mejoras en Faenas

TMERT 

TPA desde el año 2017 aplica la Norma Técnica 
de Identificación y Evaluación de Factores de Ries-
go de Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados 
al Trabajo del Ministerio de Salud, con el propósito 
de identificar puestos de trabajo que se encuentren 
expuestos a distintos factores que puedan producir 
en el colaborador algún malestar o daño, permitiendo 
con ello  generar medidas preventivas y de control. 

Durante octubre de 2018,  TPA recibió por parte de 
IST, una serie de capacitaciones sobre la actualización 
de la Norma Técnica para la evaluación y control de 
riesgos asociados al manejo manual de carga. 

Salud Ocupacional
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Accountability

Terminal Puerto Arica cuenta con un Sistema 
Aplicado al Registro de Información Estadística de 
Accidentes llamado Accountability, el que fue instau-
rado el año 2016 con el objetivo de potenciar el lide-
razgo en seguridad y la medición del desempeño de 
todos los líderes del puerto. 

Este sistema busca generar una evaluación del des-
empeño del puerto en materias de seguridad, medio 
ambiente y eficiencia energética, abarcando las áreas 
operativas y administrativas.

Las actividades de Accountability se evalúan anual-
mente, buscando contribuir al mejoramiento continuo 
de una cultura de prevención y autocuidado.

40.937
Observaciones de 

conducta durante el año

171
Personas participaron en las 

reuniones de Accountability en el año

Seguridad

En las reuniones se evalúan:

+200
Caminatas de 

seguridad realizadas

12
Reuniones de 

Accountability realizadas

Caminatas de Seguridad

Observaciones de conducta

Desempeño e investigación 
ante incidentes o accidentes

Uno de los principales logros del sistema es que per-
mite informar a las áreas del puerto el comportamien-
to de los indicadores de desempeño del SIG e índices 
de frecuencia y gravedad durante el año. 
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Arica Puerto + Seguro- AP+S

Desde el año 2015 el Comité Ejecutivo de Seguridad 
AP+S agrupa a los principales proveedores de servi-
cio del Puerto de Arica, el que  tiene como objetivo 
generar una comunidad portuaria que permite traba-
jar en la nivelación de los estándares de seguridad 
comunes para los usuarios del puerto y así lograr el 
desarrollo de una cultura de excelencia en prevención 
y seguridad al interior de las instalaciones. Todo ello 
con la finalidad de que la seguridad sea un valor y 
que el autocuidado más el cuidado mutuo se instale 
como el compromiso de cada usuario de los recintos 
portuarios.

Durante el año 2018 se desarrollaron reuniones men-
suales con los participantes del Comité AP+S  con 
el objetivo de realizar campañas de autocuidado, de 
seguridad enfocadas a riesgos críticos y no críticos, y 
de esta forma promover la seguridad en la comunidad 
portuaria. 

Así se estableció una cultura estándar de excelencia 
en todas las operaciones portuarias, con los mejores 
índices de seguridad de la industria.

Objetivos 2018:

Campañas y actividades màs relevantes del año: 

Promover herramientas preventivas

Mantener los estándares de seguridad

Cero accidentes

"La seguridad no es un juego de niños"

4A+C

El 4A+C es una campaña creada por Arica 
Puerto + Seguro, con el objetivo de crear con-
ciencia en los colaboradores con respecto a los 
posibles accidentes que pueden ocurrir en las 
distintas faenas como:  

Durante el año se realizó la difusión del 4A+C a 
toda la comunidad portuaria, a través de capa-
citaciones presenciales y difusión a través de 
afiches, instalados en espacios comunes de 
los colaboradores del Puerto de Arica.

Tipos de accidentes y frecuencia:

Tipos de Accidentes más frecuentes identificados: 
Golpes, caída distinto nivel y contacto con energías. 

Tasa de frecuencia 1 (Acc. CTP) 

Tasa de frecuencia 2 (Acc. CTP+ Acc. STP)

Tasa de gravedad

Tasa de siniestralidad por invalidez y muerte

1,2

6

20

00

6,9

19

109

00

4,28

13

67

00

Indicadores TPA Empresa Contratistas Global Puerto

13IF 67IG

Los indicadores de accidentabilidad 2018:

0.27

0

17

0

Tasa de frecuencia 
de accidentes -TFA:

Tasa de Incidencia 
de enfermedades profesionales-TIEP: 

Tasa de días Perdidos-TDP:

Tasa de absentismo-TAL:

Aplastamiento

Atrapamiento 

Atropello

Altura

Contacto con Energìa
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DD. HH

Leyes de trabajo:

TPA cumple a cabalidad todas las normativas vigen-
tes, con el objetivo de cuidar la seguridad y salud de 
sus colaboradores. 

Ley corta de Puertos- Tiempo descanso (N°20.773): 

La comunidad portuaria cumple con la ley de descan-
so para los colaboradores con un tiempo de media 
hora de acuerdo lo establecido, este descanso se 
toma en turno una vez transcurrido 4 horas desde co-
mienzo de turno. 

Ley del saco (N° 20.949): 

La organización portuaria cumple a cabalidad el peso 
máximo de carga por persona permitido de acuerdo 
con la ley. 

La actualización de la guía estableció que, si la car-
ga manual por parte de los trabajadores es inevitable 
y las ayudas mecánicas no pueden usarse, el peso 
máximo de carga es de 25 kilos en el caso de los 
hombres mayores de 18 años. Previo a esta modifi-
cación, la carga manual autorizada era de 50 kilos. En 
tanto, el límite para mujeres y menores de 18 años 
es de 20 kilos.

412-1 *No existen casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los 
impactos en la salud y seguridad, ni tampoco en la seguridad de los servicios. Sin embargo, en 
este periodo, se detectaron 3 casos de incumplimiento, detalle a continuación:

Legislaciòn

416-2

Casos de incumplimiento de código voluntarios

Casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o sanciones

Casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a advertencias

00

01

02

En las faenas de despacho de sacas con sulfato de 
sodio AAMM, se detecta  polución y restos de resi-
duos en el suelo.

Se realiza la limpieza del lugar y la reestiba de las sa-
cas, además de cubrir la carga para evitar la polución.

Detalle de Caso

En las faenas de descarga de soya la AAMM, detecta 
presencia de soya en el piso.

Se procede a limpiar y retirar todos los restos de 
soya, además de reforzar con el  Jefe de Área y Ca-
pataces  la utilización de mecanismos para mantener 
controlados los residuos.

En atención de Moto Nave en el Sitio 2B, se detecta 
por Parte de CPHS de Ultraport, restos de residuos 
sólidos que afectan el normal funcionamiento de las 
operaciones en el sector.

Se procede a realizar el retiro de los residuos que se 
encontraban en el lugar y se realiza refuerzo con Jefe 
de Nave para mantener la limpieza y el orden en los 
lugares de trabajo.

Respecto al caso de Multa o Sanciòn

Medidas

Respecto a las Advertencias

Detalle de Caso Medidas
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El año 2018 fue un año muy provechoso para 
TPA en el desarrollo de la Cultura de la Innovación. 
El  incremento sostenido de los proyectos implemen-
tados, los logros alcanzados y el compromiso de los 
colaboradores de la organización, convierten a la em-
presa en líder en esta área.

REFLEJO DE LA CULTURA EN TPA

Durante el año 2018 se presentaron 
e implementaron los siguientes proyectos:

Cultura Innovadora

42 36 25
Proyectos 

Presentados
Proyectos 

Implementados
Ideas en el Buzòn 

(Pendientes de factibilidad tècnica)

Portal Navieras 

El Portal Navieras es una plataforma que tiene como 
finalidad entregar a las líneas una herramienta que 
permita brindar más y mejor información de sus car-
gas, para lo cual se cuenta con un panel de control 
(dashboard), lo que permite que se generen de for-
ma automática todas las estadísticas para el apoyo 
de la gestión y toma de decisiones ante el cliente. 
Además, los principales clientes pueden visualizar no-
ticias, hitos del terminal, KPI del terminal, trabajo de 
sus naves en tiempo real y realizar consultas estadís-
ticas con posibilidad de entregar reportes periódicos.

Gancho C + Rack Bobinas  

El Gancho C y el Rack Bobinas son dos aditamen-
tos que atacan puntualmente a la descarga de bobi-
nas. Por un lado, se fabricó el Gancho C que tiene 
por objetivo agilizar el enganche y desenganche de 
las bobinas. Y, en segundo lugar, se diseñó un rack 
para situar las bobinas directamente desde el buque 
con la forma y resistencia para aguantar toda la gama 
de bobinas que llegan a TPA. Estos dos aditamentos 
combinados más el uso de “flat rack” en tractos, han 
elevado la faena a nuevos estándares aumentando el 
rendimiento de las naves considerablemente. 

Portal 
Navieras

Plataforma 
de Innovación

Testeo Portátil 
de luces tracto 

camión

Estación 
de monitoreo 
sísmico TPA

Inspecciones 
Catódicas

Gancho C + Rack 
Bobinas

Proyecto Sector 
Norte

Foco
Cliente

Exportación
Nacional

De los 36 proyectos implementados, se escogieron  9 que representan a 

cada uno de los focos de la hoja de ruta del año 2018.

TPA
Challenge

Foco
Excelencia

Foco
Rentabilidad

Foco
TOS

Foco
Sostenibilidad
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 TPA Challenge

El año 2018, Terminal Puerto Arica se adjudicó el Pro-
grama de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación, 
cofinanciado por CORFO, PAEI. 

En la búsqueda incesante de potenciar la Cultura de 
la Innovación y con el objetivo de  generar lazos con 
la comunidad, se dio vida al Primer Programa de Inno-
vación Abierto TPA CHALLENGE, el que tuvo como 
finalidad convocar equipos multidisciplinarios de la 
Macro-Región Andina, los que por medio de un pro-
ceso de capacitación, integración y vinculación con el 
rubro portuario, fueron capaces de desarrollar proyec-
tos innovadores. 

TPA Challenge en cifras:

200
Postulantes

60%
De los postulantes 
desde Perù y Bolivia

18
Equipos de trabajo

60
Seleccionados

3
Seleccionados 

de paìses

Gran parte del éxito del programa fue gracias a la red 
de mentores conformada por colaboradores de las 
distintas áreas de la empresa. Los mentores, dada 
su experiencia y expertis en temas administrativos 
y/u operacionales guiaron a los equipos de trabajo y 
atendieron sus dudas e inquietudes acerca del fun-
cionamiento del rubro portuario. Para ejercer este rol, 
los mentores TPA fueron debidamente capacitados 
por MMC Consultores y la Univ. Católica San Pablo - 
Cochabamba. 

Mentores TPA

Luis Barraza, Comunidad y Cultura TPA 

“Fue una experiencia enriquecedora poder apoyar a los concursantes para que pudieran resolver a 
sus desafíos a través de los conocimientos y la experiencia portuaria que mi trabajo me ha dado.”

Después de 5 meses de trabajo los participantes fi-
nalmente presentaron sus proyectos en el evento 
PITCH DAY. 

Tras la presentación de los equipos en competencia 
finalmente los jueces otorgaron el Primer Lugar al 
Proyecto “Sistema Modular de Alumbrado Móvil” 
presentado por un equipo nacional. 

El Segundo Lugar fue otorgado a un equipo prove-
niente de Perú quienes presentaron el “Proyecto de 
Realidad Virtual y Simulación”, para las capacitacio-
nes que continuamente reciben los colaboradores en 
nuestro terminal.

1.528 Horas de Capacitación (Participantes)

377 Personas capacitadas 

(Participantes, comunidad, colaboradores)

+ de 300 ideas Generadas

4 Talleres realizados

4 Charlas realizadas 

10 Prototipos creados

10 Proyectos presentados

Ganadores

Resultados Obtenidos:
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Taller Embajadores de Innovación: Durante el 2° Semestre del 2018, se llevó a cabo con gran éxito el Workshop 
de Innovación realizado por Brinca Consultores. La finalidad del taller fue la facilitación de herramientas metodoló-
gicas de innovación, con el fin de que cada participante por medio de sus habilidades logre detectar oportunidades 
de innovación al interior de la organización, y desde allí construir propuestas innovadoras.

Embajadores de Innovación

Los Embajadores de Innovación son los encargados 
de representar y apoyar a los colaboradores innovado-
res que existen en cada una de las áreas, este es un 
equipo multidisciplinario y altamente comprometido 
con la innovación al interior de la organización. Ellos 
son los encargados de transmitir las ideas desde la 
organización al Comité de Innovación como también 
comunicar información a sus respectivas áreas. Por 
lo anterior, los embajadores son quienes canalizan y 
movilizan la innovación en TPA.

 16 Nuevos Embajadores

Durante el año se distinguieron a los colaboradores más innovadores, Juan Andree Leiva Paredes perteneciente a 
la Gerencia de Operaciones y Tomas Alvarado Villegas de la Gerencia de Personas, en ambos casos es un recono-
cimiento a su destacada participación en las Jornadas de Innovación realizadas durante el año, por su creatividad y 
alto compromiso en el desarrollo de nuestra cultura y movilización de la innovación al interior de nuestro terminal.

Principios de Innovaciòn en TPA:

 Embajadores destacados 2018

Trabajo Desafiante

Confianza y Colaboraciòn

Apertura Interna

Compromiso Estratègico

Recursos e Incentivos

Apertura Externa

Diversidad

Autonomìa

Liderazgo

Tiempo
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A finales del año 2018, al igual que en el año 2015, TPA se sometió al Diagnóstico C3 (Culturas Corporativas Crea-
tivas) desarrollado por la Consultora Brinca y la Universidad del Desarrollo. 

Como resultado de la medición, TPA obtuvo el puntaje general histórico más alto en los años de vida del instru-
mento C3, con un total de 87 puntos. Esto le permitió ubicarse 30 puntos por sobre la media del Benchmark C3 
2018, incluyendo a empresas del mismo rubro.

Este nuevo logro tiene su principal fundamento en que la mayoría de los colaboradores de TPA han hecho de la 
innovación una parte fundamental de sus trabajos cotidianos, lo que se traduce en mecanismos y creencias que 
refuerzan su potencial y capacidades creativas.

40

60

80

0

100

20

Puntaje C³

Empresas (n=35) Media Benchmark: 57
Media Rubro: 57

Puntaje 2015: 79

Media 
Benchmark

TPA

87

Apertura Externa

Compromiso Estratégico

Apertura Interna

Trabajo Desafiante

Liderazgo

Confianza y colaboración

Recursos e incentivos

Diversidad

Autonomía

Tiempo

Puntaje
2018

Puntaje
2015

97

95

95

95

92

90

83

82

77

62

87

91

88

93

87

83

60

74

74

52

Siempre midiendo los avances
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Seminario COTRAPORCHI

El Puerto de Arica fue elegido para comenzar con el 
ciclo de seminarios de seguridad que contribuyen a la 
prevención de riesgos laborales que la Confederación 
de Trabajadores Portuarios de Chile- COTRAPORCHI 
realiza durante todo el año en distintos puertos del 
país.

En esta oportunidad, el seminario fue organizado en 
conjunto con los sindicatos de TPA y contó con dis-
tintos relatores: colaboradores, bomberos y carabine-
ros quienes expusieron respecto a la seguridad del 
sector, abordando el concepto 4A+C (Aplastamiento, 
Atrapamiento, Atropello, Aprisionamiento+ Contacto 
con Energías). 

MARZO

HITOS 2018 

Certificación APL

Cinco empresas del sector logístico y portuario de 
Arica recibieron la distinción de la Agencia de Sus-
tentabilidad y Cambio Climático tras culminar con la 
implementación del Primer Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) del Sector Portuario de la Región de Ari-
ca y Parinacota, lo que convierte al terminal marítimo 
en el primero del país con este sello.

Entre las acciones presentadas por el sector portuario 
destacan el establecimiento de programas de vigilan-
cia y planes de emergencias antiderrame para mitigar 
la contaminación del medio marino, buenas prácticas 
de dragado, gestión y valorización de residuos sólidos 
y líquidos, eficiencia energética, medición de huella 
de carbono, reducción de riesgos laborales y activida-
des de responsabilidad social.

Fueron 131 colaboradores quienes certificaron sus 
competencias laborales, luego de aprobar el proceso 
de evaluación en el marco del Programa de Compe-
tencias Laborales ejecutado en conjunto por Sence y 
ChileValora. Las habilidades evaluadas y acreditadas 
corresponden a los perfiles ocupacionales del sector 
transporte y logística, subsector transporte marítimo.

Los perfiles evaluados y certificados por la entidad 
Verifica Competencias fueron: Movilizador, Operador 
de Terminal Tractor, Operador de Grúa Horquilla, In-
ternador, Operador de Grúa Portacontenedores, Ca-
pataz Portuario, Gate Control, Guarda Almacén, Ofici-
nista Portuario, Operador Grúa Móvil Multipropósito, 
Pañolero, Planimetrista, Portalonero y Supervisor Por-
tuario.

JUNIO

Lanzamiento 1° Reporte Sostenibilidad TPA

TPA presentó su Primer Reporte de Sostenibilidad, 
una herramienta de gestión que permite comunicar 
de manera transparente los avances y desafíos que 
desarrolló la empresa durante el año 2017 para dar 
cumplimiento a los compromisos  asumidos con las 
distintas partes interesadas. 

En el lanzamiento del reporte se contó con la pre-
sencia de diversas autoridades de la región además 
de representantes de la comunidad ariqueña, lo que 
permitió generar una instancia en la que los propios 
colaboradores de TPA compartieran las distintas ini-
ciativas desarrolladas. 

Certificación de Competencias Laborales ChileValora
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Descarga Asfalto Líquido 

TPA recibió un cargamento de 3 mil toneladas de as-
falto líquido, los cuales van directamente a la cons-
trucción y conservación de caminos y carreteras. 

Este embarque procedente de Estados Unidos tenía 
como destino la planta de una empresa ubicada en 
la ciudad de Arica, con la que se busca suministrar 
materia prima a proyectos viales tanto a nivel regional 
como de los países vecinos.

JULIO

Planificación Estratégica
 
Terminal Puerto Arica con el objetivo de definir los 
lineamientos de la empresa realizó en el Valle de Codpa 
una fructífera jornada de Planificación Estratégica 
correspondiente al periodo 2018-2019, oportunidad 
en que los ejecutivos abordaron los principales ejes 
de crecimiento y los énfasis de la gestión.

En este encuentro, una de las definiciones fue la uti-
lización, del sistema  “CREA”, una estrategia basada 
en “Crear- Reducir- Eliminar- Aumentar”, generando 
con ello una planificación que permite abordar temá-
ticas como sustentabilidad e innovación, entre otras.

Definición
Estrategia.

Crear

aUMENTAR

eLIMINAR

Reducir

Inauguración Tolva Ecológica

Con el objetivo de cumplir con los más altos están-
dares de calidad, Terminal Puerto Arica inauguró su 
nueva maquinaria de primer nivel para la operación 
de descarga, almacenamiento y traslado de graneles, 
con el cual busca mitigar el impacto de sus operacio-
nes, procurando no dañar el medio ambiente con la 
polución que provocan los graneles minerales.

OCTUBRE

Negociación Colectiva

El año 2018 se desarrolló con éxito el  proceso de 
negociación colectiva entre la Gerencia de TPA y el 
Sindicato TPA y N°1 de la empresa, priorizando la po-
lítica de acuerdos y el bienestar de todos los colabo-
radores.

El proceso de negociación tuvo el carácter de antici-
pado, respetando lo establecido en el Código del Tra-
bajo  y la Constitución Política de la República.

Tal como ha sido en los anteriores procesos de ne-
gociación colectiva, tanto la Gerencia como las Di-
rectivas de los sindicatos, alcanzaron los acuerdos 
considerando los beneficios para los trabajadores y la 
competitividad económica de la empresa.
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Somos un Puerto Sustentable

La evaluación consta de 50 ítems, divididos en 10 dimensiones.

Se puede obtener de 0 a 3 puntos por cada ítem, de acuerdo al
estado de avance de la organización:

0 puntos: no existe avance
1 punto: se identifica el desafío.

No cumple 
eseciales

< 20 puntos

 14% a 20%

20 a 30
puntos

> 40% a 60%

61 a 90
puntos

No se certifica

> 60% a 80%

91 a 120
puntos 

> 80% a 100%

120 a 150
puntos 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

> 20% a 40%

31 a 60
puntos

Se evalùo:

Resultados:

97 150 4Obtuvimos puntos de posible, lo que nos 
entrega una validación de

años de duración.

50 3De los ítems evaluados, en no tenemos injerencia como puerto, ya sea por temas 
políticos, geográficos  o contractuales con la empresa 
portuaria- EPA.

4
Por el contrario, 
existen

ítems en los que no tenemos gestión alguna, lo que nos da una oportunidad de 
mejora importante de cara al futuro.

Las áreas que reportaron de TPA son: RSE, Excelencia, Terminal, Innovación, DO y Capacitación, Proyectos, 
Bienestar.

1
2
3

Protección de 
la biodiversidad

Gestión de 
las emisiones 
atmosféricas

estión de residuos y 
manejo de sustancias y 
mercancías peligrosas 

4 Gestión
energética

5
Perfeccionamiento de 
sistemas internos para 
cumplimiento de normativas

6

7
8

Desarrollo de 
infraestructura y 
conectividad

Relaciones con sus 
grupos de interés 
internos y externos

Gestión de la seguridad 
y salud ocupacional

9 Creación de
valor compartido

10 Gestión y 
eficiencia operativa

En el año 2016, CORFO inició el Programa Estratégico Nacional Logístico para Exportaciones (PEN Logístico), que 
fija como objetivo fundamental establecer un “Estándar de Sustentabilidad para los Puertos de Chile”, aplicando 
una serie de acciones que permitan alcanzar un crecimiento verde, incluyente e innovador al año 2030.

El estándar tiene como propósito constituirse como una herramienta de gestión para abordar los principales as-
pectos de sustentabilidad, especialmente en el área ambiental, económica y social de la actividad portuaria en 
Chile.

Por ello, las acciones desarrolladas en el puerto deben cumplir con una serie de requisitos medibles, basados en 
el desempeño, que minimicen o eliminen los principales impactos negativos de la actividad logística portuaria.

De esta manera, se propicia  que la industria continúe generando actividades y proyectos económicamente via-
bles en función de los criterios de valor compartido.

El proceso de medición, en el caso de TPA, fue desarrollado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
de Corfo. En tanto, que la auditoría fue elaborada por la empresa Consultora Deloitte, quienes además tomaron a 
Arica como “puerto piloto” para la calibración de la herramienta de medición de sustentabilidad.

2 puntos: se toman acciones respecto al desafío.
3 puntos: se obtienen evaluaciones y resultados 
positivos de las acciones aplicadas.
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

La memoria corporativa de TPA es un complemento a la información de este reporte. Se puede 
encontrar la memoria completa en la página web de la empresa (Nuestra organización- Memorias)

Econòmico

Grupo de interés Aspecto Material 

Gobierno
Corporativo  TPA en cifras

Valores económicos TPA 
Asistencia financiera recibida 
del gobierno 
Transferencia  

Características Tos
Etapas del proyecto
Tos en cifras 
Gestión del cambio 
Trabajo con Stakeholders

Mejoras
Operaciones TOS

Clientes

Temática 

102-15, 46, 47, 48, 49

Social

Grupo de interés Aspecto Material Temática 

Colaboradores 
Desarrollo y bienestar de 

los colaboradores 

Administración de personas 
Comité Paritario 
Sindicatos 
Bienestar 
Desarrollo Organizacional 
y Capacitaciones 

Clientes 

Trabajo con los transportistas 

Trabajo con clientes 

Club de choferes 

Compartiendo conocimientos 
Reclamos

Proveedores Trabajo con proveedores  Cadena de suministros
Sello Pro-Pyme 

Arica, mi ciudad puerto Comunidad Cercanía con la comunidad   

Ambiental

Entorno Aspecto Material Temática 

Iniciativas de eficiencia 
energéticas, prevención y 
mitigación ambiental.

Gestión ambiental 
Consumo, intensidad, 
reducción del uso energético 
Uso Agua

Emisiones Tipos de emisiones 
Intensidad de las emisiones 

Residuos y Reutilización Residuos no peligrosos 
Residuos peligrosos

Biodiversidad 
Impacto 
Especies animales

Prevención 
y mitigación ambiental
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Gerencias Tema Material

Gerencia General 

Excelencia Operacional 
Innovación 
Gestión Ambiental 
Emisiones 
Residuos y Reutilización

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

Cobertura

Administración de Personas
Desarrollo de personas 
Bienestar 
Cercanía con la comunidad 
“Arica, mi ciudad puerto”

Interno
Interno
Interno

Externo-interno

Gerencia de Personas 
y Desarrollo Sostenible 

Cadena de Suministros 
Sello Pro-Pyme 

Externo-interno
Externo-interno

Gerencia de 
Administración y Finanzas 

Relación con Transportistas 
(Club de Choferes)
Cercanía con los clientes
Gestión de clientes

Externo

Externo
Externo

Gerencia Comercial 

Mejoras operaciones TOS
Nuevas faenas

Interno
Interno-externo

Gerencia de Operaciones 

Impactos de riesgos
 
Los principales impactos de riesgo están generados por la situación política y económica en la que está enmarca-
do el Puerto de Arica, fundamentalmente porque es uno de los pocos terminales del mundo que está adscrito a 
dos tratados: el de Paz y Amistad firmado en 1904 con Bolivia y el Tratado con Perú firmado en 1929.
 
En el caso del Tratado con Bolivia, que es el que mayor impacto genera en las operaciones del Puerto de Arica, 
otorga como beneficios almacenar gratuitamente las cargas de exportación por 365 días y las de importación por 
60 días, lo que implica en la práctica que el mercado boliviano es el que determina -en gran medida- la disponibili-
dad de las instalaciones para poder atender otros niveles y tipos de carga.
 
Sin embargo, este escenario complejo –dado también por los permanentes vaivenes en la relación Chile-Bolivia, 
especialmente desde el ámbito político- también se ha convertido en una oportunidad para que Puerto Arica se 
convierta en uno de los más competitivos del Pacífico, ya sea en tarifas como en seguridad y logística.
 
En el ámbito medio ambiental, no existe potencial de riesgo, ya que la región posee un clima que beneficia la se-
guridad y estabilidad de las cargas por lo que los clientes tienen un respaldo respecto a su transferencia.
 
No obstante, el pasado complejo vivido en la región producto del traslado de minerales que contaminaron distin-
tos sectores de la región, ha implicado que TPA desarrolle una gestión de excelencia en este ámbito.
 
Se aplican rigurosos procedimientos en el manejo de minerales y materiales contaminantes, con el objetivo de 
resguardar la seguridad de los trabajadores y del entorno del puerto y la región.

PERFIL DEL REPORTE

102-50, 51, 52, 54, 56

El último informe se realizó el año 2018 con toda la 
información comprendida en el periodo Enero a Di-
ciembre del año 2017.

Este reporte tuvo un ciclo de preparación de 4 meses 
de trabajo, fue elaborado en base a la Metodología 
GRI, específicamente con la conformidad exhaustiva 
y comprende el periodo Enero a Diciembre del año 
2018

Recopilación de datos de todas 
las áreas de la empresa, para este 
proceso se consideró un mes de 
trabajo aproximadamente.

Revisión de contenidos y textos, 
para la elaboración del informe y 
diseño de este.

Revisión final del informe por el 
Gerente de Personas y Desarrollo 
Sostenible de TPA.

*Este reporte no cuenta con veri-
ficación externa.

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa

*No existe reexpresion de la información 
entregada por las áreas de la empresa.

* Este reporte no presenta 
cambios en su elaboración.
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Economico
02
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TPA EN CIFRAS

102-7, 17, 45

201-1, 4

El desarrollo sostenible de la empresa tiene su fundamento  en los lineamientos y el 
compromiso del Gobierno Corporativo de generar crecimiento  sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Por ello, en TPA se privilegia la solvencia económica, rentabilidad, productividad y 
eficiencia sin dejar de lado un beneficio mutuo para todos sus stakeholders de forma equitativa 

y transparente.

203-2
Durante el año 2018, del total de la carga transferida en el terminal, el 81% 
correspondió a empresas bolivianas, quienes de esta manera privilegian las 

operaciones considerando estándares como seguridad en las carreteras, 
eficiencia, competitividad y ubicación geográfica de Arica. 

El mercado boliviano ha experimentado un importante crecimiento, lo 
que ha implicado un impacto directo en los niveles de transferencia de carga 
en el Puerto de Arica que en forma consecutiva en los últimos 4 años ha su-

perado los 3 millones de toneladas, posicionándose como el principal terminal 
al servicio de la carga boliviana en la costa del Océano Pacífico. 

Como parte del Tratado de Paz y Amistad de 1904, las empresas que utilizan 
los servicios de Puerto Arica pueden almacenar productos importados sin 

costo por 365 días y 60 días en el caso de cargas de exportación, beneficios 
que son cumplidos en un 100% por TPA.

A pesar de las tensiones políticas que puedan presentarse entre Chile y Boli-
via, las estadísticas comerciales revelan un tránsito creciente y cada vez más 
importante por parte de las empresas del vecino país en el Puerto de Arica.

También fue destacable durante el año 2018 el porcentaje de carga pro-
veniente del sur de Perú, que también registra un importante incremento, 
marcando un hito que está en línea con los nuevos desafíos y esfuerzos 
comerciales desplegados por TPA para abrir nuevos mercados y conver-

tirse en un articulador económico en la Macroregión Andina.

205-1, 2, 3

206-1
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Valores Econòmicos TPA

Los Estados Financieros son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Todas las Sociedades Anónimas están 
obligadas a presentarlos de acuerdo a la Ley 20.382.

Ventas Netas

Capitalizaciòn Total: Desglosada en Tèrminos de Deuda y Capital

Patrimonio

Valor Econòmico Directo Generado y Distribuido

51.937

Ingresos

40.453
Costo

Operacional

3.143

Salarios

213

Beneficios

1.724
Pago a

Proveedores

500
Pagos a
Gobierno

48
Inversiones

en Comunidad

MUSD $

Ìtem

51.937

83.083
23.181

MUSD $Ìtem

Asistencia Financiera Recibida del Gobierno 

Con el objetivo de continuar potenciando su rol y su aporte al desarrollo económico regional, Terminal Puerto Arica 
utiliza los distintos beneficios que ofrece el Estado para apoyar el crecimiento de  las empresas.

Desgravaciones y Crèditos Fiscales

Subsidios

Subvenciones para inversiones, 
investigaciòn y Desarrorllo

Crèdito Ley Arica

Bonificaciòn Mano de Obra

CORFO - Proyecto "TPA CHALLENGE"
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Falsos y Reestibas

Transferencia

Transferencia Puerto:

3.091.206 Bolivia

Chile

Perù

80%

16%

3%

1%

74,3%

18,3%

7,4% Fraccionada

Total TONS

Contenedores

Granel

Distribuciòn de Carga:

Vehìculos

353

204

41

22

Total Naves

Full Containers

Multipropòsito

64

12

10

Graneleras

Pasajeros

Otras (Cientìficas,
Armada, Pesqueras, etc)

Naves:
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*Terminal Puerto Arica, a la fecha no cuenta con políticas ni procedimientos anticorrupción y 
no existen operaciones que hayan sido evaluadas para riesgos relacionados con este tema, sin 
embargo, durante el periodo no se presentaron casos de corrupción que se hayan identificado 
por gerencia o sindicatos.

*Durante el periodo no se presentaron prácticas monopólicas, por lo tanto, no existen casos 
donde la empresa haya requerido de acciones jurídicas.

*Al año 2018 la empresa no cuenta con mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 
como política establecida, solo cuenta con el reglamento interno.
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NUEVOS PROYECTOS

203-1 

TOS

Terminal Puerto Arica, en su permanente compromiso de entregar un servicio de excelencia a sus clientes 
y reafirmar su posición como puerto líder de la Macroregión Andina, desarrolló uno de los proyectos más ambi-
ciosos de los últimos años, el que permitió actualizar la plataforma tecnológica del puerto realizando inversiones a 
nivel de hardware e implementando un nuevo sistema operativo para afrontar los actuales y futuros desafíos en 
términos de operaciones y gestión de la información.

El proyecto TOS se gestó el año 
2015 por 3 principales factores:

¿Qué es un TOS?

TOS- Terminal Operation Sistem, es un sistema 
especial para puertos el cual gestiona toda la in-
formación de un terminal permitiendo una full co-
nexión tanto interna como externamente (clientes, 
autoridades, usuarios, etc.)

El nuevo sistema operativo seleccionado se llama TOS "N4" de la empresa NAVIS. 

NAVIS es la empresa líder del mercado de TOS en 
el mundo, es una Multinacional de origen norteame-
ricano (Oakland) y es Parte del Grupo Cargotec (los 
mismos de Kalmar).

N4, es el nombre del nuevo TOS y está presente 
en más de 300 puertos del mundo, 54 puertos de 
Latinoamérica y en Chile: TPS, PCE, Lirquén y aho-
ra TPA utilizan este sistema.

¿Cuál es el TOS de TPA?                Navis N4

La obsolescencia que alcanzó al 
software utilizado en ese tiempo 
SIGOP, ya que se quedaba sin 
mantención ni soporte y la dificul-
tad para incorporar nuevas tecno-
logías al programa. 

Primero

La necesidad de automatizar, op-
timizar y digitalizar los procesos.

Segundo

Necesidad de adaptar los proce-
sos y estructura. La forma en la 
que trabajaba el Área  de Ope-
raciones fue desarrollándose y 
creciendo de manera reactiva, 
generada por la nueva demanda 
de servicios, proyectos y el incre-
mento paulatino de la carga.

Tercero

Ante el nuevo escenario, era ne-
cesario un cambio de carácter es-
tratégico en la manera de operar 
y comunicarse con las distintas 
instituciones, autoridades y clien-
tes que participan de la cadena 
logística.
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Etapas del Proyecto 

Levantamiento de todos los proce-
sos de la organización.

1 Análisis
de Procesos:

Solicitud de información a las 
empresas dedicadas a software 
portuario. 

Elaboración 
de RFI:

Se decide utilizar Navis N4 por los 
múltiples beneficios que implica su 
aplicación como la red internacio-
nal de apoyo, flexibilidad de ejecu-
ción, soporte y vinculación con la 
comunidad portuaria internacional.

Elección 
del sistema:

Se realizaron comparaciones del 
modelo operativo y evaluaciones 
del uso de software.

Visitas a 
otros puertos:

Se realizó un completo levanta-
miento de todos los procesos y 
procedimientos del puerto.

Conocer
nuestro puerto:

Se realizaron jornadas de trabajo 
con personas de diferentes áreas 
de la empresa, expertos en sus 
áreas, todos proactivos y con ga-
nas de gestar un gran cambio. 

Súper -
usuarios:

2

3

4

5

6

Se ejecutó una capacitación a los 
súper-usuarios de la operación del 
sistema, análisis de los procesos 
levantados y comparación de re-
querimientos. 

Inducción 
de Navis:

Modificación de los procedimien-
tos existentes a los requerimien-
tos del software

Adecuación 
a N4:

Hardware:

7

8

9

Inicio del uso del sistema para el 
puerto en su totalidad.

Go Live10

RFI enviado a más de 15 
compañías de softwares15

8

3

4

Cotizaciones de 
proveedores interesados

Empresas para la 
elección final del 
sistema

Visitas a 
otros puertos

Más de 50 procesos 
documentados50

20

2

3

Súper 
usuarios TPA

Súper usuarios UPORT, 
empresa proveedora

Semanas de capacitación 
en inducción de Navis

TOS en Cifras

Estructura de Networking: nue-
vos computadores, WIFI, Nuevos 
tracker, VMT, nuevo enlace fibra óp-
tica, estaciones de trabajo nuevas.

Servidores: almacenamiento de 
servidores (Blade), actualización de 
unidad de almacenamiento (Stora-
ge), soporte de interacción de siste-
mas (soporte de middleware).
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Inicio Operaciones N4

El domingo 02 de septiembre se produce el Go Live de N4, fecha en que se deja de utilizar el 
antiguo sistema SIGOP para dar paso a Navis N4. 

Lamentablemente, el cambio coincidió con una gran ocupación del patio y un alza importante 
en la carga, por lo que fue más difícil de lo previsto. Esta situación generó críticas desde Bolivia, 

por retrasos en despacho y recepción de carga, lo que puso al terminal en una situación muy 
incómoda con nuestros usuarios y clientes. 

Es en este difícil momento es donde la empresa y sus colaboradores sacaron a relucir lo mejor 
de sí, realizando importantes esfuerzos para superar  la situación en el menor tiempo posible. 

Luego de un mes de arduo trabajo, se atendieron todos los buques planificados y se despachó 
toda la carga pendiente, se comenzó el mes de octubre con un funcionamiento normal.
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Gestiòn del Cambio

Debido a la magnitud del proyecto, se hizo necesario gestionar el cambio que traería a la organización, principal-
mente en los colaboradores participes del proyecto y a quienes transformaría la forma en que trabajan.

La implementación del proyecto 
trajo consigo un cambio radical 
en la estructura. Para materiali-
zar estos cambios se realizaron 
entrevistas con todas las perso-
nas involucradas, atendiendo sus 
inquietudes y dudas, además de 
entregar el respaldo y contención 
necesaria para el nuevo desafío 
laboral que se enfrentaban.

1

Nueva estructura: 

2

Preparación de líderes: 

Se realizaron 3 niveles de capa-
citación; inducción, teórico y teó-
rico práctico, de acuerdo con las 
funciones de cada persona.

3

Capacitaciones: 

Se realizaron jornadas donde 
se analizaron los resultados de 
encuestas a colaboradores con 
nuevos cargos, con el fin de ayu-
darlos en la transición, darles se-
guridad y empo-
deramiento en 
las labores asig-
nadas.

El equipo de DO y Capacitación junto con el equi-
po de Comunicaciones fueron los encargados de 
llevar la gestión del cambio en la organización res-
pecto al nuevo sistema operativo TOS N4.

Nuevos cargos creados  en el 
área de terminal.

Encuestas de percepción al equipo del 
terminal, generando nuevos líderes.

Colaboradores capacitados, con un 
total de 5.377 hh.

387

72

4

Capacitaciones Programa TOS

El programa de capacitaciones TOS, proporcionó a los colaboradores los conocimientos y herramientas necesa-
rias para manejar y gestionar de forma efi¬ciente el nuevo Sistema Operativo del Terminal. 

Capacitaciones dirigigidas a los usuarios 
base del sistema; es decir, todos sus 
trabajadores y empresas colaboradoras

El programa de formaciòn considerò 
los siguientes niveles:

Colaboradores Capacitados por empresa

Total Colaboradores
Capacitados

387
Total Horas Hombre

de Capacitaciòn

5.377

Nivel 1
Introducciòn

Capacitaciones dirigidas a los 
colaboradores relacionados 
directamente con el sistema

Nivel 2
Teòrico

Capacitaciones dirigidas
a los usuarios finales

Nivel 3
Teòrico Pràctivo

Empresa Frigorista

Agunza Report

Lorenzo Pérez

Ultraport

TPA

2

10

31

159

185

0 50 100 150 200
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Desarrollo Integraciòn TOS 2018

El equipo de Desarrollo TI fue un actor clave para el 
Proyecto TOS, participando desde el inicio del proyec-
to en la etapa de análisis y evaluación, en el diseño y 
levantamiento, en el desarrollo, GO-LIVE y posterior 
operación.

Sistema de planificación de servicios, sucesor de Suite TPA. Cuenta con in-
tegración extensiva con N4, agilizando los procesos de digitación de informa-
ción. Antares estandariza y valida las condiciones de negocio para la planifica-
ción de servicios, como la documentación y pago de estos.

Antares

Las principales entregas de desarrollo fueron:

Durante el proceso se trabajó cercanamente con los 
consultores externos de Navis, FluxIT, ITXAP y Pre-
cision.

Como parte del proyecto, pero antes del GO-Live, se modificó el layout del 
patio y la nomenclatura de las ubicaciones de los contenedores.

El inventario de contenedores, documentación, información de clientes y de-
más información de los sistemas que serían reemplazados, SIGOP y Suite 
TPA, se extrajo, transformo y migró a N4 y Antares.

Se carga manifiesto desde el sistema de Aduana y se utiliza para crear en 
forma automática los BLs y Contenedores en N4.

Se habilitó portal Pre-Gate para el ingreso de instrucción de embarque y por-
tal para consultar información de servicios planificados y carga vigente.

Servidor de reportes para la construcción de reportes y paneles de control 
con acceso a la información de todos los sistemas. Estos reportes permiten 
obtener estadísticas e indicadores (KPI) de la operación.

Se habilitó comunicación con las líneas navieras mediante archivos EDI

Se adquirió un nuevo sistema de romana desarrollado por Precision, ETruck, 
en el cual el equipo desarrollo diseño la integración con N4. Además, se dise-
ñó y habilito sistema para capturar el peso verificado (VGM) de los contene-
dores desde el dispositivo de pesaje incorporado en las grúas Reach-Stacker.

Soporte de los sistemas internos y N4, acompañamiento de los usuarios, 
correcciones y mejoras evolutivas para la correcta operación de la terminal.

Cambio de 
Layout del Patio

Migraciòn
de Informaciòn

Lectura
Manifiesto

Pre-Gate y 
Portal de Clientes

Reportes y BI

EDI

Integraciòn de 
Romana y Pesaje VGM

Go-Live
y Operaciòn
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Trabajo con Stakeholders

Se ejecutó un Plan Comunicacional con los distintos grupos de interés de la empresa, para informarles sobre el 
cambio operativo que se ejecutaría en el terminal, explicando en términos prácticos cómo impactaría positivamen-
te –a largo plazo- el desarrollo de las operaciones.

Stakeholders Información Detalle

Cambios en atención y 
servicio a la carga

Reuniones, Exposiciones, 
Cartas con información 

Creación dos Súper-Usuarios
Capacitación de sus colaboradores

Transformación de la estructura 
e integración a proveedor con Ul-
traport

Integración del Antepuerto 
a la operación

Transformación del trabajo en 
patio operadores, stackings, etc.

Además de los servicios ya brindados a los trans-
portistas, se suma el Antepuerto como el inicio de 
las faenas portuarias y como una acción concreta 
para ayudar a la descongestión de las calles cerca-
nas al puerto.

Operadores con tecnología BTM en sus equipos 
para reconocer y ubicar contenedores sin presen-
cia de stacking en patios.

Clientes 

Proveedor

Colaboradores
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102- 25, 40, 42, 43, 44

Colaboradores y Familia
Sindicatos
CPHS

Colaboradores

Importación
Exportación
Líneas Navieras
Usuarios

Clientes

Empresas Contratistas
PYME
Grandes Empresas

Proveedores

EPA

Empresa 
Concedente

Directorio
Gerentes

Gobierno Corporativo

Arica y Parinacota
Macroregión Andina 

Comunidad
Gobernación Marítima
Autoridades 
Gubernamentales Chile
Autoridades Bolivia

Autoridades

> (
>(

> (

Los grupos de interés son identificados por 
cada Gerencia y Área de la empresa, con cada uno de 
ellos se mantiene un contacto directo y se realiza un 
Plan de Trabajo.

Para TPA es importante que el desarrollo  de la or-
ganización esté vinculado al crecimiento de todos 
los involucrados en la cadena logística, es por esto 
que se propone un Plan de Trabajo con cada grupo 
de interés con el objetivo de poder establecer y crear 
lazos de confianza para generar espacios de trabajo 
en conjunto, resolver problemas o buscar soluciones 
que beneficien a ambas partes.

El poder comunicar y difundir el trabajo realizado y los 
proyectos futuros es clave para lograr transparentar 
las gestiones que van en pro de la comunidad por-
tuaria y de esta forma evitar conflictos o brechas de 
información que se puedan producir entre las partes. 
Algunas de las gestiones más significativas para es-
tablecer esta confianza se han concretado en el año 
2018 con actividades relevantes como:

Reporte de Sostenibilidad, encuentros con clientes 
–tanto en Bolivia como Chile- , reuniones de los eje-
cutivos  con autoridades nacionales y regionales  y 
empresa concedente, reuniones con la comunidad y 
contacto con medios de comunicación, entre muchos 
otros. En estas instancias se abordan temas  relacio-
nados al ámbito social, ambiental y económico, ade-
más de temas de interés para cada una de las partes 
involucradas en la cadena logística.

En este capítulo se presenta el trabajo realizado con 
cada grupo de interés, los indicadores de gestión y 
mejoras alcanzadas durante el último año.

GRUPOS DE INTERÈS
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COLABORADORES

102- 8, 35, 36, 37, 38, 39

201-3

202-1

401-1, 3

405-1, 2

419-1

Colaboradores

363
Hombres Mujeres

Rotación y Nuevos Ingresos

M 5% 8%
*Todos pertenecientes a la Generaciòn Y

Total, 
Ingresos 26

Ingresos Mujeres Ingresos Hombres

Administración de  Personas
*Más información en Memoria Corporativa 2018.

++280 83==

F

10 16== ++

Para Terminal Puerto Arica, sus 363 co-
laboradores son el pilar fundamental de sus 
operaciones, es por esta razón que la empresa 
busca los mejores talentos y que estos puedan 
desarrollar su carrera en la organización. 
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Según Rango de Edad:

Total, de Ingresos por Rango de Edad:

Baby Boomers: Mayor o  igual a 54 años

Generación X: 38 a 53 años

Generación Y: 24 a 37 años

Generación Z: 0 a 23 años

RANGO DE EDAD N° %

0%

8%

60%

32%

0

2

15

9

Tipos de Contrato

Jornada CompletaRenta Fija Renta Variable

==280 83
++

363++

Parte significativa de las operaciones que desarrolla TPA  se realizan gracias a la subcontratación de empresas 
especializadas en el rubro portuario, donde destacan Ultraport  y  Report. Adicionalmente, se subcontratan los 
cargos de operadores.  

Solo existe un caso identificado con brecha salarial 
por género del 5%, el que está radicado en el sector  
supervisores de patio. 

6 colaboradoras recibieron 
permiso parental.

6 mujeres se acogieron al 
permiso parental.

100% de las colaboradoras reingresaron al 
trabajo después del permiso parental.

6 colaboradoras siguen en la empresa 12 meses 
después de regresar al trabajo.

Permiso Parental 

La remuneración del resto de los colaboradores es 
por tipo de cargo, función y la responsabilidad que 
cumplen al interior de la organización. 

Inclusión Femenina
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Remuneraciones y Compensaciones 

No existe política de remuneración establecida. Para 
determinar la remuneración de los colaboradores se 
utiliza una escala remunerativa interna, valorizada por 
niveles de cargos y brechas de desarrollo al interior 
de la empresa. 

No existe involucramiento de los Grupos de Interés 
en las políticas de remuneración de la empresa. Se 
realiza un seguimiento a la distribución de turnos, ve-
lando por la equidad en la asignación hacia todos los 
trabajadores. 

$799.014 
Renta Promedio Anual

$1.172 
(Total TPA)

$288.000
Brecha con Salario Mìnimo Legal

$422
USD

Diferencia con el Salario 
Mìnimo de la empresa

Diferencia con el Promedio 
Renta Total empresa

+8,4%

+119%

CLP

USD

CLP

Las compensaciones son acciones voluntarias de la organización, no existe una ratio establecido para in-
crementarlas. En el caso del aumento de las remuneraciones, su alza se establece por IPC de abril 
y octubre, lo que también queda definido en las negociaciones colectivas realizadas entre la 
empresa y los sindicatos. 

*En la definición de las remuneraciones no 
participan consultores especializados.

*No hay políticas de obligaciones en los 
beneficios o en el proceso de jubilación.

Incumplimiento de las 
Leyes y Normativas 

1.5 utm

casos se observaron los cuales fueron 
sometidos a resolución de litigio debiendo 
pagar una multa por el valor monetario de2

Se establecieron protocolos administrativos 
más rigurosos para no recaer en 

incumplimientos
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Comitè Paritario

403-1

Los integrantes del Comité Paritario son los encarga-
dos de fiscalizar y denunciar las conductas inseguras 
e insalubres que la organización puede desarrollar, 
además de buscar soluciones para la mejora continua 
de los procesos en la empresa.

Durante este periodo, el CPHS desarrolló diversas 
actividades en pro del bienestar del colaborador, reali-
zando caminatas de seguridad, reuniones y mesas de 
trabajo, entre otras acciones.

Desde el año 2005 la empresa cuenta con un 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad. En el 2017, 
se realizaron las votaciones donde los colaboradores 
eligieron sus tres representantes, mientras que Ge-
rencia nombró a otros tres.

Los seis representantes del CPHS, deben destacar 
en liderazgo, compromiso y cercanía con los colabo-
radores, tanto internos como externos.

Los integrantes del CPHS tienen como principal mi-
sión solucionar de forma eficaz la solicitud de mejoras 
de los colaboradores, garantizando que se entreguen 
todas las herramientas necesarias para el bienestar 
laboral y social de los mismos.

100%

72%

5

10

de los colaboradores 
TPA afiliados al CPHS

de los colaboradores 
participaron del proceso 
de votaciones.

caminatas realizadas, 
donde se detectaron 14 
condiciones inseguras 

reuniones y mesas 
de trabajo

Certificación  IST

Gracias a todo el trabajo de reacreditación que Termi-
nal Puerto Arica realizó durante el año 2017, el 2018  
recibió la Certificación IST, la que verificó la imple-
mentación de una mecánica de trabajo bajo la mirada 
del Sistema de Acreditación, cuyo nivel de cumpli-
miento fue de 100%.

Las auditorías realizadas para lograr la certificación, 
concluyo que el Comité Paritario de la empresa ha im-
plementado el desarrollo de una mecánica de trabajo 
bajo la mirada del sistema de acreditación cuyo nival 
de cumplimiento fue de 100% respecto a los requisi-
tos asociados al Sistema de Acreditación.

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, se 
encuentra formalmente re acreditado bajo el 
Sistema de Acreditación SAC del Instituto de 
Seguridad del Trabajo. 

El proceso de reacreditación se debe realizar 
cada 2 años, por lo que la próxima auditoría se 
realizará en el mes de diciembre del 2020. 

La acreditación tiene un alcance de 358 cola-
boradores TPA.

Actividad Destacada
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Sindicatos TPA

102- 27, 41

402-1

403-4

TPA cuenta con dos sindicatos que velan por la continuidad operativa, el bienes-
tar y sobre todo por la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Con el 
paso de años la relación entre los sindicatos y la empresa se ha vuelto cada vez 

más cercana, realizando así reuniones periódicas donde entablan conversaciones 
para tratar temas de contingencia en las operaciones y participación de los repre-

sentantes de sindicatos en actividades importantes para la organización.

El año 2018 fue un año donde los sindicatos apoyaron activamente todos los 
cambios que sufrió la organización, desde la aplicación del  TOS hasta los genera-

dos en los dirigentes que movilizan a los colaboradores.

Es importante señalar que todo cambio, especialmente en el ámbito operacional, 
debe ser informado a los  colaboradores con 12 semanas de anticipación. Esto, 

según los últimos acuerdos colectivos firmado entre la empresa y los sindicatos, 
donde se acordó que debe existir un plazo de aviso mínimo de 8 semanas, para 

las disposiciones y consultas. 

El 75% del total de colaboradores son parte de los  acuerdos de Negociación Colectiva.

SINDICATO TPA - SINDICATO N°1

En un ambiente de amistad y camaradería se realizó, en marzo del 
2018, el proceso de elecciones del Sindicato N°1 de TPA. Cada 
colaborador participó para votar por alguno de los 5 candidatos que 
se presentaron  para cubrir los  3 cargos (Presidente, Secretario y 
Tesorero).

Proceso de elecciones Sindicato TPA

157
Votos

2
Colaboradores 
reelectos*

Presidente: Daniel Trigo
Secretario: Víctor Ramírez
Tesorero: Alexis Callejas

Directiva Sindicato N°1

Presidente: Evaristo Benavarre*
Secretario: Sebastián Pinto*
Tesorera: Rossangel Cavieres

Directiva Sindicato TPA

149 Socios 125 Socios
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Proceso de Negociación Colectiva

Durante el año 2018 se dio inicio al proceso de Nego-
ciación Colectiva, el cual tiene 3 años de duración y 
se realizó en conjunto con los 2 sindicatos de la em-
presa.

La negociación fue de carácter anticipada, por lo que 
no fue reglada por ningún órgano externo a la organi-
zación.

Entre los acuerdos màs significativos 

se pueden mencionar:

Prèstamo blando de la 
empresa a colaboradores

Luego de un exitoso proceso de negociación, se fir-
maron dos contratos colectivos (un contrato por cada 
sindicato) y en ellos esta inserto la ampliación de be-
neficios para cada trabajador no sindicalizado.

Incorporaciòn seguro 
oncològico falp

Dìas de licencia mèdica 
cubiertos por la empresa.

Renegociaciòn bono acuerdo 
negociaciòn anticipada

Incremento de los distintos beneficios 
que reciben los colaboradores de la 

empresa: Bono de Vacaciones, Escolar, 
Fiestas Patrias y Caja de Navidad 
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Actividades realizadas por los Sindicatos 

Seminario de Seguridad Portuaria 
COTRAPORCHI, Arica. 

El Puerto de Arica fue elegido para comenzar con el ciclo de seminarios de seguridad que contri-
buyen a la prevención de riesgos laborales que la Confederación de Trabajadores Portuarios de 

Chile- COTRAPORCHI realiza durante todo el año en distintos puertos del país

El seminario fue organizado en conjunto por los sindicatos de Terminal Puerto Ari-
ca, con  la colaboración de la Gerencia de Personas de la empresa.

El evento contó con importantes relatores como; Pablo Véliz, Jefe de Excelencia de TPA, quien expuso “Segu-
ridad en Torno al Trabajo”; Milton Núñez, Ayudante del Departamento de Capacitación de Bomberos, quien se 
refirió a “Creación del Auto Cuidado en Temas Domésticos”; Jaime Valenzuela, Capitán de Carabineros, quien 
expuso sobre los “Efectos  del Alcohol y las Drogas en la Conducción”;  John Tala, Gerente HSE ULTRAPORT, 
quien abordó la conferencia “Los riesgos críticos 4A+C: Aplastamiento, Atrapamiento, Aprisionamiento, Contacto 
con Energías”; y Arturo Martínez, Presidente de la Central de Trabajadores de Chile, quien expuso sobre “Segu-
ridad Laboral”.

También participaron del evento autoridades regionales, sindicatos de todo el país y 
ejecutivos de las empresas vinculadas al sector portuario. 

Como es tradición, los ejecutivos y  los dirigentes sindicales de TPA 
y Ultraport, visitaron a los clientes en Bolivia, esto con la finalidad 
de retroalimentase en torno a la operatividad del año y mejorar los 

servicios considerando las necesidades de la empresa.

Destacan los encuentros con MSC Bolivia, Sacyr Bolivia, Impor-
tadora Monterrey, Cargill y la Cámara de Exportadores, entre 

otras empresas y gremios que realizan sus operaciones a través 
del Puerto de Arica.

En las reuniones se abordaron temas como servicio a la carga, 
proyectos futuros del puerto y perspectivas de trabajo. 

Visitas de Clientes en Bolivia
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÒN

103-3

404-1, 2, 3

406-1

410-1

412-2

El desarrollo profesional de los colaboradores es fundamental para el crecimien-
to de TPA, de esta forma se generan buenas prácticas y proyectos que favorezcan el 
crecimiento y buen nivel de la empresa.

Parte del trabajo de crecimiento es desarrollado por el área de DO y Capacitación, este 
tiene como objetivo potenciar el talento de los colaboradores, a través del desarrollo 
de carreras, capacitaciones y evaluaciones de desempeño. Adicionalmente, el área se 
encarga de los procesos de reclutamiento y selección, donde se evalúan las competen-
cias transversales que son parte del perfil de quienes se desempeñan en TPA. 

El área de DO y Capacitación dentro de su plan de trabajo anual debe cumplir con las 
mediciones de TPA y los seguimientos a los planes de acción de estos, entre los que 
se encuentran las encuestas de clima organizacional, Great Place To Work, evaluación 
de jefaturas y encuestas de cliente interno y externo.

Gestiòn y Evaluaciòn del Desempeño "GED" 

El proceso de evaluación se realiza mediante una 
plataforma interna, donde se miden competencias 
transversales, objetivos transversales y objetivos del 
cargo.

El proceso comienza con la definición de objetivos a 
nivel Gerencial y son bajados a los diferentes cargos 
en mutuo acuerdo. 

Colaboradores con más de tres meses  de anti-
güedad en la empresa, aplicación en forma se-
mestral (junio) para medir el estado de avance y 
en forma anual (diciembre) para medir el desem-
peño final.

334
colaboradores

93%
participaciòn

Periodo de evaluaciòn Enero a 
Diciembre 2018

Nivel Jeràrquico

Porcentaje de participación de los 
colaboradores según Nivel Jerárquico

Realizado a

74 Mujeres
Evaluadas 260 Hombre 

Evaluados

Operativo
de Ejecución

Operativo 
de Supervisión

Táctico
Operativo

Táctico

Estratégico
Táctico

Estratégico

63%

11%

21%

5%

1%
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Movilidad y Desarrollo Profesional

Las vacantes que existen en TPA son publicadas por 
medio de concursos internos, los que son informados 
a través de correos institucionales y personales de 
los colaboradores.

En TPA se produjo un total de 81 movimientos y        
desarrollo de carrera en el transcurso del año 2018.

Desarrollo 
de carrera

Movilidad 
Horizontal

59

22

73%

27%

Detalle Cantidad Porcentaje

21
Mujeres

60
Hombres

76%
más de mujeres 

en relación con el 
periodo anterior 

65%
más de hombres 
en comparación 

al año 2017

68%
El 2018 aumentó en un 

la cantidad de movimientos 
y desarrollo de carreras en 

relación al 2017.

Capacitaciones y Formaciòn

9.759

Para TPA es importante la formación y desarrollo de sus colaboradores, por esta razón se ejecutaron programas 
de capacitaciones anuales que permiten adquirir nuevos conocimientos a los trabajadores de las distintas áreas.

Excelencia
Medio Ambiente
Salud Ocupacional 
Seguridad Gestión y Desarrollo de Personas

Los tipos de programas y capacitaciones desarrollados durante el año:

Programas y Software 
Computacionales Especializados 
Sistemas de Operación de Terminales
Inclusión Laboral

Gerencia

Categoría Laboral

Jefaturas

Profesionales

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Operativos/
Administrativos

7

12

50

210

-

3

34

49

14

183

1455

5992

-

12

1054

1052

2

15

29

28

-

4

31

21

N° Total Colaboradores
Capacitados por Sexo

N° Total Horas de
Capacitación por Sexo

Promedio de Horas de 
Capacitación por Sexo

horas de capacitación

361 99%
colaboradores 
capacitados 

de la organización

27
horas promedio
de capacitación
por colaborador 

$21.089
USD inversión Programa

Impulsa de Sence  

11%
de los colaboradores 
participaron de capacitaciones 
en  temas de DD.HH 
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82%Promedio de la
encuesta de clima

94%Satisfacciòn 
general y el promedio de la encuesta 

de clima registrò una baja de

4%

6%

En relaciòna
con el año 2017:

la satisfacciòn general
desminuyò en un

Clima  Laboral

TPA con el transcurso de los años se ha esfor-
zado por mantener un armónico clima organizacional, 
esto con el objetivo de atraer, incentivar, desarrollar 
y retener a sus colaboradores. Como una forma de 
medir los indicadores mencionados, la empresa des-
de el año 2014 aplica una encuesta, la que cada año 
obtiene mejores resultados.

Dado lo anterior, en el mes de noviembre se aplicó 
por quinto año consecutivo la encuesta de clima labo-
ral a todas las áreas que componen TPA. 

Los resultados permiten conocer la percepción que 
tienen los colaboradores sobre la organización.

Promedio Clima

0%
2014

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018

Satisfacción General

62

75
83

88
82

89 92
97 98

94
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Resultado Encuesta GPTW

Como parte del Holding Ultramar, TPA, es evaluada por la consultora Great Place To Work, 
esto con el objetivo de identificar, crear y mantener lugares de trabajo armónicos, a través 

del desarrollo de culturas con altos niveles de confianza. 

En esta oportunidad los resultados arrojaron un 86% de satisfacción total en la empresa, 
lo que  indica que TPA se ubica entre  las mejores empresas para trabajar en Chile. 

de satisfacciòn
en la organizaciòn

Disminuciòn 
de un

en relaciòn
al 201786%

4%

86%
Resultado

Global

“El resultado global indica que TPA se encuentra dentro de las 
mejores empresas para trabajar en Chile”

92%

90%

91%

87%

83%

81%
OrgulloImparcialidad

CamaraderíaRespeto

Credibilidad Satisfacción 
general

*Casos de Discriminación y 
Acciones Correctivas Emprendidas

Durante el periodo 2018 no se presentaron 
casos de discriminación, por lo que no existen 

acciones correctivas. 
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BIENESTAR

401-2

Para TPA los colaboradores y su bienestar son 
fundamentales en la estrategia empresarial, lo que se 
ve reflejado en el compromiso y orgullo que sienten 
por ser parte de la empresa.

El Área de Bienestar, es la encargada de velar por los 
colaboradores a través de la gestión de beneficios, 
programas y distintas actividades. Esto sin duda, ha 
permitido mantener las buenas relaciones laborales.

15 actividades realizadas para los 
colaboradores y sus familiade+

Seguros de Vida Oncològicos y Dentales.

Beneficios y alianzas con otras empresas
e instituciones. 

Beneficios TPA

La empresa cuenta con beneficios para sus 
colaboradores, los que son informados durante la in-
ducción del Área de Bienestar, a lo que se suma el 
contacto permanente para realizar consultas o aclarar 
dudas. y de forma complementaria está el contacto 
directo con el área encargada para realizar las consul-
tas y dudas. 

Durante el año 2018, Terminal Puerto Arica be-
nefició a los hijos de sus colaboradores, todos 
estudiantes de educación superior.

Las Becas de Excelencia Académica y Solidaria 
permiten  entregar apoyo a los hijos de los co-
laboradores que ingresan por primera vez a la 
universidad. 

Becas: Hijos de colaboradores beneficiados

Alumnos egresados
(1 Psicologìa, 1 Tecnologìa Mèdica)

usd$15.000de+

8

2

Seguros de Vida
Seguro FALP
Seguro Médico y Dental 
Bonos de Nacimiento, Matrimonio,
Defunción, Vacaciones y Escolar 
(Desde Pre-Kinder a Ed. Susperior)
Licencias Médicas y Préstamos de Salud
Juguetes de Navidad
Caja Navideña                                                                                                  
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Actividades Bienestar

Bienestar tiene un programa anual de actividades, 
muchas de las cuáles se desarrollan hace más de 
5 años, beneficiando tanto a nuestros colaborado-
res como a sus hijos.

Los colaboradores que trabajan a tiem-
po completo (administrativos) cuentan 

con los siguientes beneficios:

Tarde libre en
su cumpleaños.

Dìas
administrativos

Media hora de regalo
en horario de ingreso.

Previa salida en
horarios los viernes
(invierno y verano)

2

Escuelas de Verano,
Invierno y Nataciòn

Cicletada

Celebraciòn dìas conmemorativos y fechas 
relevantes: 

Dìa de la Mujer, 
Dìa del Trabajador, 
Dìa de la Madre y el Padre, 
Pascua de Resurrecciòn y 
Fiestas Patrias.

Fiestas de Aniversario, Fin de Año y Navidad, 
donde participaron los colaboradores y sus 
hijos. 

invertidos en actividades 2018.

$167.063
+ de USD

94 Reporte de Sostenibilidad  2018
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Con el objetivo de generar instancias de distención 
para los colaboradores propiciando el buen clima la-
boral, Terminal Puerto Arica, desarrolló la tradicional 
celebración de Fiestas Patrias, ocasión en que sus 
colaboradores pudieron compartir en un ambiente 
distendido con juegos y comidas típicas. 

Fiestas Patrias

250 Colaboradores participaron
de esta actividad

Con el objetivo de brindar apoyo a los colaboradores 
durante el periodo de vacaciones de los niños, el Área 
de Bienestar al igual que años anteriores realizó en 
los meses de enero y julio las Escuelas Recreativas. 
En esta oportunidad,  TPA invitó a los niños a disfrutar 
de 2 semanas llenas de sorpresas, juegos y visitas al 
cine, entre otras.

Escuela de Verano e Invierno

70de niños+

17%
màs de niños en 

relaciòn al
año 2017

semanas de 
actividades recreativas2

Fiesta de Navidad para Hijos de Colaboradores

Como parte de las actividades de fin de año, el Área 
de Bienestar realiza para todos los hijos e hijas de sus 
colaboradores la “Fiesta de Navidad TPA”. 

Esta es una instancia de participación dedicada espe-
cialmente para los colaboradores y sus familias, quie-
nes disfrutaron de una entretenida jornada. 

Los más pequeños disfrutaron de juegos inflables, 
plaza blanda, juegos recreativos entre padres e hijos, 
piscina y la infaltable visita del Viejito Pascuero, quien 
compartió con los niños durante la actividad.

690de participantes+

38% màs de participaciòn
en relación al año 2017.
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PROVEEDORES

102-9, 10

204-1

308-1, 2

407-1

408-1

409-1

411-1

412-3

414-1, 2

Cadena de Suministros

El proceso regular para adquirir un servicio o 
producto tiene su inicio con la necesidad del área, la 
cual elabora una solicitud de pedido (SOLPED), pos-
teriormente es liberada por el Jefe de Área, para que 
luego Adquisiciones analice y transforme la petición 
en orden de compra.

Durante el año 2018, se realizaron nuevos “Contrato Marco” con el fin 
de optimizar tiempos de entrega y costos en la operación.

Posteriormente,  se notifica a la Gerencia para su 
aprobación. Con la  orden de compra se solicita el 
producto o servicio al proveedor, quien envía el pro-
ducto o desarrolla el servicio, el que finaliza cuando 
las áreas que lo solicitaron, confirman la recepción 
del producto o servicio mediante una  HES o MIGO.

Procedimientos adquisiciones
compra de bienes y/o servicios

30/40

Si es proveedor nuevo se envía 
procedimiento de ingreso de proveedores

Proveedor debe enviar 
Carta de compromiso

Adquisiciones toma 
contacto con el proveedor

Adquisiciones envía 
orden de compra

Proveedor realiza servicio/entrega 
producto con guía de despacho

Proveedor recibe pago a 30 días PYME
/40 días No PYME

3 4

6

Proveedor debe 
enviar cotización2

Proveedor entrega la factura electrónica, 
la que debe ser cargada a la plataforma DBNet5

1

390Durante el la empresa trabajò con proveedores2018
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67%
Proveedores 

Pyme

45%
Proveedores

Locales

28%
del gasto para 

Proveedores de Arica

100%
De los nuevos proveedores han 

sido evaluados y seleccionados de 
acuerdo con los criterios sociales

Desde el año 2012 TPA ha recibido esta certificación. En paralelo, desde hace 2 años que se trabaja bajo la auto 
certificación, un procedimiento donde un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo realiza 
una auditoría de los pagos realizados durante el año, verificando el cumplimiento de cancelar en los 30 días desde 
la recepción de las facturas a sus proveedores Pyme. 

El año 2018, TPA cumplió con el 99,5% del pago oportuno a sus proveedores Pyme (certificación que será otor-
gada el año 2019). 

En este periodo, la empresa fue destacada por el Ministerio de Economía por las buenas prácticas de pago opor-
tuno, entidad que invitó a otras empresas del país a seguir el ejemplo de TPA.

Categoria

LocalizaciònLocales Nacionales

22 Empresas NO PYME

153 Empresas PYME

106 Empresas NO PYME

109 Empresas PYME>(>(

Impactos sociales negativos en la cadena
de suministro y medidas tomadas

Terminal Puerto Arica, durante el año  2018 realizó 
evaluaciones en relación a los impactos económicos, 
sociales y ambientales que tienen los proveedores de 
la empresa. 

Actualmente no existen filtros para los nuevos pro-
veedores de acuerdo con los criterios ambientales. 
Dado lo anterior, es que como empresa asumimos el 
desafío de identificar brechas y hacer un diagnóstico. 
Se evaluaron 11 proveedores (principales contratis-
tas), arrojando como resultado que el 100% generan 
impactos negativos en el ámbito social.

Como una manera de aportar a la solución, la empre-
sa acordó con el 18% de los involucrados mejorar los 
impactos que salieron mal evaluados. 

Es importante destacar que en este proceso de eva-
luación no se registraron término de contrato ni fin a 
la relación laboral existente. 

Con el objetivo de mantener un control de la docu-
mentación de seguridad y legal laboral, es que TPA 
trabaja mediante la plataforma Sub -Contrata Ley la 
que permite llevar un estricto control sobre el cum-
plimiento de la Ley N° 20.123 de Subcontrataciones, 
contando para ello con asesores legales y de preven-
ción.

El sistema posee un DashBoard con los porcentajes 
de cumplimiento de cada contratista y cada uno de 
los rechazos, permitiendo la retención de pagos en 
caso de no cumplimiento. 

Los logros que se percibieron con esta plataforma 
fueron auditorías mensuales, cubrir la totalidad de 
documentación legal y corregir errores, además de 
encontrar documentos de conocimiento común.

Plataforma Sub-Contrata Ley

266

$28.000

personas impactadas

Inversiòn USD anual

100 Reporte de Sostenibilidad  2018
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Libertad de asociaciòn y negociaciòn colectiva de proveedores

Los trabajadores de las principales empresas presta-
doras de servicios cuentan plenamente con el dere-
cho a asociarse libremente, además de desarrollar el 
proceso de negociación colectiva. 

Los sindicatos de dichas empresas pertenecen a la 
misma confederación de trabajadores, 
COTRAPORCHI.

Acuerdos y contratos de 
inversiòn significativos con 
clàusulas o evaluaciòn de 
Derechos Humanos

Actualmente la empresa cuenta con 11 contratos con 
proveedores- contratistas, de los cuales no se ha rea-
lizado evaluación de los derechos humanos y tampo-
co inversión sobre lo mismo.

TPA define “Acuerdos de Inversión Significativo” 
aquellos que están directamente relacionados con la 
operatividad del puerto.

Riesgos en los Proveedores

Durante el periodo 2018 no se observaron casos de proveedores que corran riesgos significativos como:

Trabajo infantil o trabajadores 
jòvenes expuestos a trabajo peligroso.

Trabajo forzoso
u obligatorio 

Violencia a los Derechos Humanos
de los pueblos indìgenas

*En TPA actualmente no existen contrataciones
de personas menores de 18 años

*No se tomaron medidas Correctivas
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CLIENTES 

418-1

Para TPA, el apoyo, cercanía y mejora continua de sus operaciones es fundamental para mantener un buen 
servicio y una relación cercana con sus clientes, cumpliendo de esta manera con las expectativas de quienes 
confían en el Puerto de Arica. 

Por ello, en forma permanente el Área Comercial desarrolla en forma permanente actividades con los clientes, 
manteniendo un riguroso plan de trabajo que permita difundir los nuevos proyectos de la empresa, los desafíos y, 
especialmente, conocer la opinión de los usuarios del puerto en relación a las operaciones portuarias. 

Además, los colaboradores del Área Comercial realizan viajes para reunirse con empresa e instituciones gremiales 
para difundir el quehacer portuario, a lo que se suma el desarrollo de pasantías orientadas a los estudiantes de las 
mejores universidades de Bolivia  y Perú, entre otras actividades con el objetivo de estrechar lazos que ayudan a 
mantener la relación mutua de confianza. 

$23.263el Àrea Comercial realizò una 
inversiòn total en atencion 
de clientes

USD2018Durante el

Club de Choferes

Mòdulos de 
Capacitaciòn 5
Prevención en Puerto 

Operaciones Portuarias
de Exportación 

Operaciones Portuarias
de Importación 

Operaciones Portuarias 
de Importación (Desconsolidado)

Tránsito en Arica 
y Reglamentaciones

socios a la fecha 2.235
socios màs 
que el 2017737

Aumentò en un 49%
Inversiòn 
de USD $14.000

Los conductores pasan a ser parte socios del Club de Choferes una vez que 
aprueban los mòdulos explicativos referentes a puerto y seguridad. 

El Club de Choferes tiene como objetivo integrar a los transportistas bo-
livianos con TPA, a través de iniciativas educativas y recreativas como 
seminarios, talleres, charlas y eventos deportivos.

El desarrollo de este programa ha permitido que TPA lograra, con el 
transcurso de los años, tener una mayor cercanía con los transportistas 
bolivianos gracias a los programas de inducción, capacitación e inclu-
sión enfocados en el autocuidado y la seguridad.
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Mesas Participativas

Las Mesas Participativas se realizan con el objetivo 
de generar un diálogo entre los  transportistas y  los 
ejecutivos del puerto para trabajar ideas en conjunto. 

Fiestas Patrias de Bolivia 

TPA, como cada año celebra las Fiestas Patrias de 
Bolivia, ocasión en que los transportistas pueden dis-
frutar de una agradable tarde de convivencia.

Participantes

150

Durante
el año 2018

16

se realizaron

Mesas
Participativas

Actividades 

Seminario de Transportes

Terminal Puerto Arica, realizó por cuarto año conse-
cutivo el “Seminario de Transportistas”, organizado 
en conjunto con instituciones públicas, con el objetivo 
de capacitar a los transportistas bolivianos en temas 
relevantes al transporte pesado. 

asistentes
250

màs que
el año 201725%

Campeonato de Fútbol CDC

Por cuarto año consecutivo el Club de Choferes or-
ganizó el Campeonato de Fútbol, dando vida a una 
jornada de recreación e inclusión de todos quienes 
participan de la cadena logística portuaria.

Transportistas 

Representantes 

Agencias de Embarcadoras

Depòsitos 
 

TPA 

EPA
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Compartiendo Conocimientos

Terminal Puerto Arica abre sus puertas a toda la comunidad estudiantil ofre-
ciendo becas para que tengan la oportunidad de conocer los distintos procesos 
portuarios, nivel de transferencia de carga en importaciones y exportaciones, 

además de los procedimientos de las áreas operativas y administrativas. 

Consecuente con esta política de transparencia, durante el año 
2018 se realizaron diversas actividades en las que participaron 

alumnos de universidades nacionales y extranjeras, destacando 
los provenientes de Perú y Bolivia.

Cada año TPA en conjunto con EPA desarrollan un 
programa de pasantía orientado especialmente a es-
tudiantes de Bolivia y Perú, principales mercados del 
Puerto de Arica, oportunidad en que los jóvenes reci-
ben charlas teóricas y visitas técnicas operacionales 
para conocer la cadena marítimo-portuaria y terrestre.

Becas Portuarias

20 Becados Estudiantes de
Bolivia y Perù

Curso Internacional de 
Operaciones Portuarias -CIOP

Firma de Convenios 
Universidades Extranjeras 

Terminal Puerto Arica, realizó durante el 2018 la firma 
de dos convenios con dos universidades peruanas 
“Universidad La Salle” y “Universidad Católica Santa 
María”, esto con el objetivo de vincular a los estu-
diantes y académicos en actividades que permitan un 
amplio conocimiento sobre el quehacer de TPA.

Se realizaron charlas educativas con el objetivo de 
generar instancias que permitan que instituciones 
públicas y privadas puedan capacitar a los choferes 
bolivianos en  temas relevantes al transporte pesado. 

Con el objetivo que los clientes reciban información, 
conozcan experiencias nuevas, puedan debatir o 
sugerir sobre las operaciones portuarias, se realiza 
anualmente el Curso Internacional de Operaciones 
Portuarias-CIOP. 

EL curso está dirigido a clientes del rubro logístico, 
importación, exportación, naviero y/o transporte, des-
tacando gerencias, jefaturas, administrativos de co-
mercio exterior, encargados de logística, operaciones 
y/o todo profesional interesado en aprender y experi-
mentar la operación portuaria en Arica. 

Durante el año 2018, CIOP entregó conocimientos a 
personas de diferentes empresas de Bolivia.

En este periodo se realizaron charlas sobre la logís-
tica de Terminal Puerto Arica para las universidades 
ubicadas en el sur del Perú, como también visitas a 
las instalaciones portuarias y las distintas faenas que 
realiza TPA. 

Charlas

22 Charlas

700 personas fueron impactadas 
por este programa.

22 Participantes

80% Reacciones 
positivas

Encuestas de 
satisfacciòn:
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Vinculaciòn con los Clientes

Participan del proceso:

Con el objetivo de generar un mayor acercamiento a los clientes se desarrolló el proyecto “Portal Navieras”, ini-
ciativa que propone aumentar la información que se entrega al cliente modernizando los procesos y mejorando 
la gestión, a través de la automatización del trabajo de los usuarios del sistema. En el sistema hay información 
relevante sobre  transferencia de carga y sus rendimientos.

7 Compañìas
Navieras 5 Agencias 

Locales 5 Àreas Internas
de TPA $17.000

USD$ de Inversiòn

Con gran éxito se realizó la octava versión de la Cena 
Anual para los Clientes en Santa Cruz, Bolivia, donde 
participaron más de 200 empresarios provenientes 
de distintos puntos de Bolivia.

Mejor Transportista 
de Carga de Proyecto

“Ingenierìa de Transportes”
Mejor Cliente con Mayor 

Crecimiento por Arica

“Grupo Pinto”
Mejor Operador 

Logístico de  Contenedores 
de Importación 2018

“Masterline Group”

Mejor Cliente Importador 
de Fierros 2018 

“Importadora Campero”
Mejor Exportador 2018

“Industrias de Aceite S.A.”

Mejor Operador Logístico 
deCarga Consolidada de 

Exportación 2018

“IMES Ltda”

Mejor Exportador de Carga 
Consolidada de Exportación 2018

“Glencore Bolivia S.A.”

En la ocasión se realizó la Premiación Anual Puerto 
Arica, el que recayó en las siguientes empresas: 

Cena Anual Santa Cruz

Visitas a clientes Visitas de clientes

Portal Navieras
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Reclamos

31
Total Abiertos Cerrados

Terminal Puerto Arica, cuenta con un área encargada de registrar la cantidad de reclamos que se generan durante 
el año. En el 2018 la empresa recibió un total de 31 reclamos, de los cuales el 97% fueron resueltos durante el 
periodo en cuestión, mientras que el 3% continuaron abiertos y en proceso de solución para el siguiente año.

76% menos de reclamos en
comparaciòn al año 2017

3 28

Cantidad de Reclamos

Àrea Terminal Àrea Operaciones Terrestres Àrea Comercial

16

De los reclamos generados durante este periodo,
los pagos se realizaron de la siguiente manera:

$115.000
Pagos de Siniestros

$58.000 $57.000
Aseguradora TPA

+

14 1

USD

USD USD
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COMUNIDAD

102-29

413-1

"Arica, Mi Ciudad Puerto”

Terminal Puerto Arica, como parte de sus acciones de vinculación con la comunidad regional y, con el 
objetivo de que los ariqueños conozcan las operaciones portuarias, desarrolló el Programa “Arica, Mi 
Ciudad Puerto”, el que ha tenido un gran éxito en las distintas instituciones, colegios y universidades 

que han participado de las visitas guiadas o de las actividades programadas en diversas áreas.

“Arica, Mi Ciudad Puerto”, cuenta con
cuatro focos de acciòn que benefician a la comunidad:

El programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que se desarrolla desde hace 3 
años, busca crear lazos de cercanía entre la comunidad ariqueña y el puerto, y de esta forma 
participar de forma conjunta en actividades que realcen el quehacer del puerto y, adicional-

mente, contribuir a los requerimientos de la comunidad. 

Cada uno de estos focos ejecuta distintas actividades,
las que se van desarrollando a lo largo del año. 

Educaciòn Cultura Deporte Medio Ambiente
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Medio Ambiente

Terminal Puerto Arica tiene un permanente compro-
miso con resguardo del medio ambiente y el entorno, 
por esta razón en los últimos años se han realizado 
diversas actividades para generar mayor conciencia 
en la comunidad ariqueña. 

Entre las actividades ejecutadas, donde se concien-
tizó a la comunidad y a los colaboradores TPA, se 
puede mencionar la recuperación de materiales, los 
que pueden ser reutilizados como botellas plásticas 
y papel. 

Por lo anterior, es que la empresa ejecutó la iniciativa 
“La Campaña de Todos es Reciclar”, lo que  permitió 
la instalación de dos depósitos para la recuperación 
de materiales reciclables: Depósito de Plástico y De-
pósito de Papel.

1,2 tons. Recuperadas
de Papel

850 Kg. de pet

2 tons. Total Recuperado
de Botellas y Papel, Año 2018

163% màs que el Año 2017

colaboradores participaciòn

Cultura

El puerto, es parte de la historia de la región y está 
inserto en la cultura local. Por esta razón la empresa 
realiza actividades para estrechar lazos entre la comu-
nidad ariqueña y el puerto, y de esta manera poder 
contribuir desde el concepto “abriendo puertas”, al 
desarrollo del arte y la cultura en la región.

3.229
personas visitaron el
puerto durante el 

año 2018

5%
en relaciòn al

año 2017

Aumentò un 
La procedencia de las visitas 
fue fundamentalmente Chile, 

Perù y Bolivia

Teatro en TPA

Dìa del Patrimonio Cultural

Cine Rural Arica Nativa

Visitas a Puerto 

En el periodo 2018, TPA aumentó la participación de 
la comunidad en las actividades organizadas por la 
empresa con respecto al año 2017, lo que se ve refle-
jado en las cifras de cada acción ejecutada.
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Teatro en TPA

La iniciativa “Teatro en TPA” es una de las más exito-
sas desarrolladas durante el año, donde la comunidad 
ariqueña puede disfrutar de un espectáculo entre con-
tenedores al interior de las instalaciones portuarias.

En la versión del año 2018, los asistentes se deleita-
ron con la obra “Aladdin y la Lámpara Maravillosa”, 
la que fue presenciada por más de 1.400 personas, 
quienes disfrutaron de un momento alegre y familiar.

Esta actividad se ejecutó gracias al apoyo de los aus-
piciadores: Ultraport, Puerto Arica, FLizama, Salitrera 
Irma, Photography, Salubridad Röper, Pucarani Trans-
porte y Turismo, Smile Touch. 

1.400 Personas

“Aladdin y la Làmpara Maravillosa”

17% Aumento la participaciòn
de la ciudadanìa
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Para Terminal Puerto Arica, el deporte es uno de los 
pilares en la vinculación con la comunidad regional, 
dado que a través de las distintas acciones ejecuta-
das se generan instancias para disfrutar de la vida 
sana interactuando con el medio ambiente.

En este enfoque, la empresa desarrolla actividades 
que están profundamente arraigadas en los ariqueños 
como:

Arica, Media Maratòn TPA 

Escuela de Fùtbol TPA

Deporte
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La Maratón TPA, es una de las carreras más impor-
tantes de la región de Arica y Parinacota. Esta activi-
dad deportiva se realiza hace 12 años, con el fin de 
reunir a las familias y deportistas en torno a una activi-
dad sana y al aire libre. Esta es una instancia en la que 
participan deportistas de Chile, Perú y Bolivia.

Esta versión 2018, al igual que la del año 2017, contó 
con logística y avances significativos para los compe-
tidores, ya que la organización invirtió en Kit para co-
rredores con un chip de cronometraje, lo que otorga 
mayor competitividad a la carrera y a la vez permite 
al Comité Organizador mantener un registro de los 
tiempos de todos los participantes. 

Esta es una competencia particular e importante para 
la comunidad ariqueña y para quienes visitan la ciudad 
de Arica, ya que la ruta y logística de la maratón da la 
oportunidad para que los participantes puedan ingre-
sar a dependencias del puerto.

Este circuito recorre las distintas faenas portuarias, 
que están debidamente demarcadas para los corre-
dores, para luego seguir por el borde costero de la 
ciudad y finalizar el recorrido frente al imponente Mo-
rro de Arica.

3k Familiar

10k
21k

Juvenil -
Adulto - Senior

Todo
Competidor

La corrida cuenta con
tres categorìas:

Además, los competidores y acompañantes pudieron 
disfrutar de una mañana diferente, con actividades 
deportivas como Spinning, Zumba y  Body Combat, 
entre otros, además de sorpresas, premios y juegos 
inflables para los más pequeños.

Club de Patinaje 
Sol de Arica

Star Wars

4% màs de participantes
en la competencia

15 auspiciadores+de

En esta versión, los corredores fueron alentados por 
distintas agrupaciones, que animaban y motivaban 
con mensajes motivacionales. Algunas de las organi-
zaciones que participaron activamente son: 

2.600 corredores
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La educación en TPA es un foco que tiene como principal función apoyar y colaborar a las distintas instituciones y 
organizaciones de la región desarrollando para ello charlas, visitas a puerto y el generar otras acciones que vayan 
en beneficio de mejorar la calidad de la educacional, no sólo básica, media y universitaria, sino también preescolar. 

Educaciòn

Visitas a Puerto 

La empresa cuenta con un programa anual de visitas 
a puerto que permite que la comunidad conozca la 
historia del puerto, las instalaciones portuarias y las 
distintas faenas de TPA, siendo su sello distintivo el 
que son los mismos colaboradores de la empresa los 
que desarrollan las visitas guiadas. 

En el año 2018 la empresa recibió visitantes de Chile, 
Perú y Bolivia quienes pertenecen fundamentalmen-
te a Colegios y Universidades de los países mencio-
nados.

16
visitas de

Universidades

9
colegios

67% màs de personas visitaron 
el puerto durante el 2018

en relación al mismo 
periodo del año anterior.

509
personas

27%
màs que
el 2017

409
personas

173%
màs que
el 2017



126 Reporte de Sostenibilidad  2018 Reporte de Sostenibilidad  2018 127

Firma Convenio de Colaboración TPA – Inacap

En octubre se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre TPA y la 
Universidad Tecnológica Inacap, con el objetivo de ejecutar un plan de trabajo 

conjunto entre ambas instituciones. 

Este acuerdo pretende vincular actividades de docencia relacionadas con la 
investigación, el desarrollo y el emprendimiento, con el trabajo diario en el 

puerto para de esa forma optimizar las operaciones.

Terminal Puerto Arica participó de las distintas ferias que se realizan durante el año en la región, esto 
con la finalidad de compartir con la comunidad las actividades que realiza la empresa en los distintos 

ámbitos como innovación, funcionalidad, emprendimiento y medio ambiente, entre otras. Estas ferias 
dan la oportunidad que los colaboradores de TPA interactúen con las personas que visitan las ferias, 

permitiendo que expliquen en detalle el quehacer portuario.

Participación en Ferias

Durante el año  2018 TPA participò 
de las siguientes actividades:

Feria Marìtima Ferias Laborales Feria Conicyt

Feria
Marìtima 

Ferias
Laborales

Feria
Conicyt
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Terminal Puerto Arica participa en cada temporada en 
la “Mesa de Cruceros”, instancia en la que se reúnen 
las distintas instituciones públicas y privadas, con el 
objetivo de coordinar la llegada de cruceros.

En la Temporada de Cruceros 2017-2018 se alcanzó 
un importante incremento en las cifras de visitan-
tes en relación a temporadas anteriores.

cruceros16

+23de mil turistas

21%Aumentò
un

la cantidad de turistas
que visitò Arica.

Durante este periodo se trabajó junto a Agencias de 
Turismo, Agencias Navieras, Empresa Portuaria Ari-
ca, Servicio de Aduanas y Gobernación Marítima, or-
ganizando el arribo de los cruceros con actividades 
culturales y artísticas, donde destaca la presentación 
de bailes típicos de la Macroregión Andina, además 
del tradicional Orfeón Municipal.

12

Agrupaciones de baile participaron 
de las despedidas. 

En el mes de abril del año 2018 se realizó la ceremonia de cierre de la Temporada de Cruceros 
2017-2018, instancia que permitió agradecer y valorar la participación de los bailes típicos en 

las despedidas de los cruceros, además de destacar a quienes han aportado al desarrollo de la 
industria en la región.

En tanto, en octubre del 2018 se inició la Temporada 2018-2019, con la recalada del crucero 
“Silver Cloud” con más de 500 personas entre tripulantes y turistas que visitaron los principales 

atractivos turísticos de la región.
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ASOCIACIONES

102-13

ASINDA

Terminal Puerto Arica es una de las 40 empresas de la región que pertenecen a la Asociación Gremial de 
Industriales de Arica, decisión aprobada el año 2006. 

Asinda fue fundada el 13 de abril de 1956, siendo la asociación gremial más antigua de la región. Sus 
principales asociados son empresas industriales de la región, también pequeñas y medianas empresas, 

lo que permite que sea una de las asociaciones más influyentes de la región.

Su objetivo es apoyar y fomentar el desarrollo industrial sustentable de la región promoviendo las activi-
dades industriales a normas éticas. Además de propiciar todo aquello que en el aspecto social, técnico y 

jurídico que contribuya a la expansión de la industria y promover la capacitación de los trabajadores

El Gerente General de la empresa, Diego Bulnes, forma parte del directorio, cargo en el que ha sido 
reelecto por dos periodos consecutivos.



medio 
ambiente

04
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USO DE ENERGÌA 

302- 1,2,3,4,5

305- 5

TPA es una empresa responsable del lugar en donde opera y por ello está constantemente 
buscando oportunidades de mejora para que los impactos generados por el desarrollo de su 

actividad no afecten negativamente a la comunidad y su entorno.

La información proporcionada en este capítulo da cuenta sobre la gestión sostenible de 
los recursos naturales que utiliza el puerto y cómo se avanza en estos ámbitos de desarrollo 

con y para el entorno. 

Consumo

El consumo de energía en la organización viene dado principalmente por 3 ítems: 

El consumo de electricidad, 
utilizada en luminarias, oficinas 
y  climatización, entre otros 

La refrigeración 
vendida a través de los 
contenedores reefers. 

Se distribuye de la siguiente manera:

Fuente de Energìa

1.723.060

Diesel

Litros
165.155

GLP

Litros

1.540.739 

Electricidad

kWh

*Todos los cálculos son realizados a través de los parámetros de energía entregados por el Ministerio de Energía.
*No existe consumo eléctrico fuera de la organización.

Consumo

El consumo de combustibles 
fósiles, necesarios para la 
operación de maquinarias1 2 3

Consumo de Energìa

Diesel

GLP

Consumo de Electricidad

Venta de Refrigeraciòn

81%

11%

6% 2%
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Intensidad

La intensidad energética para los servicios realizados por la empresa está dada por dos variables, toneladas trans-
feridas y TEUs movilizados. La información se muestra en Diesel y kWh, que son las dos fuentes más grandes 
de energía.

* Toneladas y TEUs transferidos en el año 2018 divido 
por el consumo energético interno del terminal.

0,55

Energìa Intensidad en toneladas Intensidad en TEUS

Diesel

kWh 0,49 

Litro/Ton

kWh/Ton

Litro/TEU

kWh/TEU

7,14

6,38

Reducciòn 

Una de las acciones realizadas para apoyar el concep-
to de reducción en el consumo de energía fue el re-
cambio de la techumbre de los almacenes del termi-
nal, dejando atrás las tradicionales calaminas oscuras 
por unas transparentes.

Esto permite desarrollar las operaciones al interior 
del almacén con luz solar, dejando de utilizar energía 
eléctrica.

Al comparar los consumos del almacèn pre y post instalaciòn,
se registra una importante disminuciòn:

En el último año también se ha registrado una importante reducción en el consumo total de energía en el puerto, 
consecuente de esta manera con las políticas aplicadas en este ámbito. 

Reducciòn de 
energìa elèctrica:

Reducciòn de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en

17.280 13.357kWh Kg. de CO2e

Reducciòn de 
los requerimientos 
energèticos

Reefer 3.440
kWh

12.384.000 J

265.275 
2018

kWh 
* Consumo energético según valores de 

facturación empresa de energía.

Reducciòn del consumo energètico total

28%
menos de energìa utilizada
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USO DE AGUA

303- 1, 2, 3

La totalidad del agua utilizada en el terminal 
proviene del suministro de agua potable entregado 
por la empresa Aguas del Altiplano a toda la región. 

Como parte de las acciones de resguardo del entor-
no, Terminal Puerto Arica también ha aplicado un plan 
de disminución de consumo de agua, desarrollando 
para ello campañas de buen uso del vital elemento y 
realizando mejoras en algunos de los puntos de dis-
tribución.

*La extracción de agua por parte de la Empresa Aguas del Altiplano 
se realiza en las Cuencas de los ríos Lluta y Azapa, provincia de Arica, 
zona que no se encuentra protegida a nivel nacional ni internacional. 

Aguas del Altiplano realiza la extracción en sectores cercanos a la ciu-
dad y con volúmenes normados, por lo que no existe explotación ex-
cesiva del recurso hídrico, permitiendo su renovación.

Dado lo complejo de la extracción de agua y, por ser una zona desér-
tica, para Terminal Puerto Arica, el desarrollar acciones para disminuir 
el consumo de agua son parte de los compromisos con la comunidad 
regional.

Fuente: Dirección General de Aguas (DGA), Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios (SISS) y Seremi de Salud.

Puerto Edificio Administraciòn Edificio Empresarial (Piso 16)

El terminal posee 3 centros de distribución:

29.571 

2018
Consumo de agua

Disminuciòn de

6,1%
de consumo en 
comparaciòn

al 2017

El Área de Mantención se propuso la 
tarea de verificar todas las matrices de 
agua existentes en puerto. 

Se encontraron sectores con fugas y 
zonas donde era necesario realizar cam-
bios para el uso eficiente del recurso 
hídrico, lo que permitió disminuir el con-
sumo de agua respecto al año anterior.

Las cuencas de los ríos son de vital importancia para la comunidad, es-
pecialmente para los pueblos indígenas, que viven mayoritariamente 
del desarrollo de la agricultura, la que utiliza el agua proveniente de las 
altas cumbres de la región.
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BIODIVERSIDAD

304 - 1, 2, 3, 4

Impacto

Como parte de su compromiso de resguardo con el medio ambiente y, buscando mitigar eventuales impac-
tos, Terminal Puerto Arica (TPA) utiliza para sus operaciones de concentrados minerales el almacén TEAGM, gal-
pón autorizado y que cuenta con diversos mecanismos de captación de polvo, filtros de mangas, flujos de extrac-
ción forzado y cintas trasportadoras herméticas que generan una faena segura durante todo el proceso. Mientras 
que en el año 2018 se adquiere una tolva ecológica, equipamiento destinado preferentemente para la descarga de 
productos o graneles muy finos, de características no metálicas y con una granulométrica muy reducida. 

La moderna tolva ecológica, es un equipo desarrollado bajo altas normas 
de diseño e ingeniería para el cumplimiento de funciones productivas en la 
descarga de graneles, como también para cumplir normas medio ambienta-
les, resguardando la calidad del aire del sector donde realiza operaciones.

Desde el punto de vista ambiental, posee un potente sistema de filtros de manga 
que captan las partículas de polvo que se forman durante todo el proceso, distribui-

das de la siguiente manera:

Desde el ámbito productivo, la tolva tiene un nivel de automatización que permite la des-
carga automática con un solo operador, maximizando la capacidad de descarga, cuidan-

do la seguridad del colaborador y minimizando la polución al ambiente.

La tolva fue armada en el Puerto de Arica, cumpliendo los diversos estándares de segu-
ridad y calidad en su confección. Cabe destacar que las autorizaciones ambientales para 
efectuar este tipo de operaciones están previamente gestionadas y cursadas por parte 
de las autoridades competentes. La operación se desarrolla bajo un estricto control que 

mitiga de forma efectiva la generación de material particulado.

Ambos sistemas tienen filtros independientes y están diseñados para captar el 
máximo de partículas de acuerdo a la tasa de descarga, mientras que todo el polvo 

capturado, es devuelto a la tolva y camión en forma automática.

En la parte superior de la tolva, cuando se des-
carga el granel desde nave.

En la parte inferior cuando se descarga el granel 
desde la tolva hasta los camiones.

El cliente, Cementos Bío Bío, fue el primero en 
utilizar la tolva ecológica con su granel mineral 
Clinker, principal componente del cemento, ini-
ciando de esta manera sus operaciones en la 
región.

 Inversiòn de màs de MUSD $611
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Especies Animales

Dentro de las instalaciones portuarias habitan 7 especies, las cuales se detallan a continuación:

Casi amenazado Preocupaciòn menor Preocupaciòn menor Casi amenazado

Pelicano Chileno Gaviota Dominicana Gaviota Peruana Gaviotìn Monja

Aèreo Aèreo Aèreo Aèreo

Especies

No existen impactos significativos de los servicios en la biodiversidad

La empresa no posee, arrienda o gestiona terrenos en 
zonas protegidas o de gran valor para la biodiversidad.

En el terreno donde se emplaza la empresa, 
no existen hàbitats protegidos o restaurados.

Preocupaciòn menor Preocupaciòn menor Preocupaciòn menor

Acuàtico Acuàtico Acuàtico

Emerita Anàloga Ostiòn Mejillìn Purpura

Especies
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EMISIONES

305- 1, 2, 3, 4, 6, 7

Como parte de sus compromisos ambientales, Terminal Puerto Arica realiza el cálculo  de la Huella de 
Carbono, utilizando como año base el 2011. El enfoque para la consolidación de datos es el control operacional. 

*Fuente de los factores de emisión: GHG Protocol y Carbon Footprinting for Ports

(co2) (ch4) (No2) (hfc) (pfc) (sf6)
Dióxido 

de carbono
Metano Óxido 

nitroso
Hidrofluorocarbonos Perfluorocarburos Hexafluoruro 

de azufre

Se incluyen en el anàlisis los siguientes gases

Emisiones directas 

Las emisiones fueron calculadas en base a al CO2 
proveniente de maquinaria, automóviles y luminarias 
principalmente, tanto las que son propiedad de TPA 
como la de sus empresas contratistas.

Emisiones Directas 

6.439 
toneladas de CO2e

menos que el 
año anterior4,3% 

Emisiones indirectas 

Para el cálculo de las emisiones indirectas se conside-
ran 2 fuentes principales de emisiones:

Todos los camiones atendidos por TPA durante 
el año, la base de cálculo corresponde a 12,4 
kms, que es la distancia que separa al puerto 
del antepuerto. Se adiciona 1,4 kms que reco-
rren los camiones en una hora, por concepto de 
entrada a puerto.

Emisiones indirectas 

1.054 
toneladas de CO2e

menos que el año 20174,1% 

Los buques atendidos por TPA desde 1,4 millas 
náuticas, hasta su ingreso a puerto y posterior 
atención. 

1

2
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Otras emisiones indirectas 

Dentro de este grupo de emisiones se encuentran las generadas por las siguientes actividades:

Compra de bienes y servicios 
Bienes de capital 
Combustible y energía no incluida en alcance 1 y 2 
Transporte y distribución (compras) 
Disposición y tratamiento de residuos 
Viajes de negocios 
Transporte diario al lugar de trabajo 
Activos arrendados.

Otras emisiones indirectas 16.743 toneladas de CO2e

de disminuciòn de Co2e respecto al año anterior4,1% 
Total de

Transporte y distribución (ventas) 
Procesamiento de productos vendidos 
Uso de productos vendidos 
Disposición final de productos vendidos 
Activos arrendados a terceros 
Franquicias 
Inversiones

Intensidad de las emisiones 

Al igual que el cálculo de la intensidad energética, la intensidad de las emisiones de GEI viene dada por las varia-
bles toneladas transferidas y TEUS movilizados.

Durante el año 2018 la emisión de otros gases significativos fue la siguiente:

Directas e indirectas

Directas, indirectas y otros

2,41 Kg CO2e/Ton

7,82 Kg CO2e/ Ton

31,07 Kg CO2e/TEU

100,5 Kg CO2e/TEU

Tipo de emisión Intensidad en toneladas Intensidad en TEUS

NOx

SOx

Contaminantes orgánicos persistentes (COP)

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Contaminantes del aire peligroso (HAP)

Partículas (PM)

Otras categorías de emisiones al aire 
identificadas en regulaciones relevantes

1.112,84

59,05

0

89,01

0

78,21

0

Gas Emisiones Kg/año

*En Terminal Puerto Arica no se utiliza maquinaria ni insumos que afecten la capa de ozono.
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RESIDUOS Y REUTILIZACIÒN 

306-1, 2, 3, 4, 5

Residuos No Peligrosos

El año 2018 TPA generó 344.752 Kg de residuos no peligrosos, de los cuales: 

3.700 kg 
de madera y fierro fueron reutilizados 

para fabricación de pallets y maniobras; 

2.600 Kg 
fueron reciclados 
(papel y plástico); 

El restante de los residuos (338.452 Kg) fueron enviados al vertedero municipal para su destrucción final. 
La disposición de los residuos en vertedero es realizada por las empresas COSEMAR y Report.

301-1, 2, 3

Durante el año 2018 lamentamos el derrame de 350 
litros de aceite mineral en el sitio 4 del terminal. El 
incidente se produjo durante la atención de una nave 
de contenedores, derramándose desde la grúa tierra 
al piso, contaminando el sector  y generando residuos 
peligrosos.

Como acción inmediata se dispuso el cierre del pe-
rímetro afectado, se utilizó aserrín como material de 
absorción, y por último, se retiró dicho aserrín, ya em-
papado de aceite, para ser depositado en el galpón 
RESPEL (residuos peligrosos), a la espera de ser tras-
ladado a la planta de residuos peligrosos. Este último 
proceso ya se realizó.

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos durante el 2018 alcanzaron los 103.500 Kg. El retiro de los residuos peligrosos es realiza-
do por la empresa Hidronor, que los traslada a la comuna de Antofagasta, donde son destruidos en un relleno de 
seguridad conforme a la normativa sanitaria aplicable.

de residuos peligrosos son reutiliza-
dos por el método de recuperación 

energética.

*No existe importación ni exportación 
de residuos peligrosos.

*La empresa no realiza vertido de 
aguas residuales.

*No existen cuerpos de agua afectados 
por vertidos de agua o escorrentías.

35.300 kg
(34%)
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Respecto a los materiales, no se tiene cuantificación respecto a peso ni vo-
lumen. TPA está en etapa de categorización de productos para obtener el 

máximo provecho de cada uno de sus recursos.

Para el año 2019, TPA se compromete a la identificación y medición 
de los materiales utilizados en puerto.

*La empresa no fabrica productos, por lo que no hay recur-
sos de envasados.

OTROS ANTECEDENTES 

307-1 

Multas e incidentes

Se le aplicó a la empresa una multa por el des-
pacho de Sulfato de Sodio en sacas, las que se en-
contraban en el sector Puerta Cruceros. Esta acción 
generó residuos en piso y polvo en suspensión.

Detectadas las anomalías se aplicaron acciones co-
rrectivas en forma inmediata, con el compromiso de 
TPA de no incurrir nuevamente en acciones de este 
tipo.

Durante el año 2018 se cursò una multa por conceptos 
medio ambientales por la suma de 

US $2.600
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Declaraciòn Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la tomade decisiones

Nombre de la organización 

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la seda

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos 

Tamaño de la organización 

Valores, principios, estándares
y normas de conducta

Estructura de gobernanza 

Delegación de autoridad

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe 

Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local

Tipos de accidentes y frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días pérdidos, 
absentismo y número de muertos por accidente 
laboral o enfermedad profesional 

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad 

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-18

102-19

202-2

Terminal Puerto Arica

102-14

102-16

102-53

403-2

403-3

Excelencia Operacional

Contenido TemáticoIndicador  específico Contenido  

Ìndice GRI
01 TERMIANL PUERTO ARICA

Aspectos Materiales
y de Cobertura

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías y servicios

Principales Impactos de riesgos y oportunidades

Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información 

Cambios en la elaboración de informes

Periodo objeto del informe 

Fecha del último informe 

Ciclo de elaboración de informes 

Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estandares GRI

Verificación externa 

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-56

102-54

Contenido TemáticoIndicador  específico Contenido  

Tamaño de la organización

Mecanismo de asesoramiento
y preocupaciones éticas

Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

Valor económico directo generado y distribuido 

Asistencia financiera recibida del gobierno 

Impactos económicos indirectos significativos 

102-7

201-1

201-4

203-2

102-45

TPA en Cifras

412-1

416-2

Derechos Humanos

Legislaciòn

102-46

102-47

02 ECONÒMICO

102-15

"Perfil del reporte" 102 - 50, 51, 52, 54, 56

102-17

152 Reporte de Sostenibilidad  2018
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Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas 

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia 

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados 

206-1

203-1Nuevos Proyectos

205-3

205-2

205-1

Contenido TemáticoIndicador  específico Contenido  

Conflictos de intereses

Lista de los grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés

Enfoque para la participación 
de los grupos de interés 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Información sobre empleados y otros trabajadores

Políticas de remuneración 

Proceso para determinar la remuneración

Involucramiento de los grupos de 
interés en la remuneración 

Ratio de copensación total anual

Ratio incremento porcentual de 
la compensación total anual

Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación 

Ratio del salario de categoría inicial estándar 
frente al salario mínimo local desglosado por sexo 

102-25

102-40

102-42

102-44

102-8

102-35

102-36

102-38

102-43

102-37

Grupo de Interès

03 DESEMPEÑO SOCIAL

Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal 

Permiso parental 

Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres 

Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico 

Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

401-3

405-1

Colaboradores

CPHS

401-1

405-2

419-1

403-1

102-39

201-3

202-1

Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno 

Acuerdos de negociación colectiva 

Plazos de aviso mínimo sobre cambios operacionales 

Temas de salud y seguridad tratados 
en acuerdos formales con sindicatos

Evaluación del enfoque de gestión 

Media de horas de formación al año por empleado 

Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 

Porcentaje de empleados que reciben evaluciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 

Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas 

Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos 

Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales 

Cadena de suministros 

Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministros 

Proporción de gastos 
en proveedores locales

102-41

402-1

103-3

404-1

102-9

Desarrollo Organizacional 
y Capacitaciones

Bienestar

Sindicatos TPA

102-10

401-2

412-2

410-1

406-1

404-3

404-2

403-4

102-27

204-1



Reporte de Sostenibilidad  2018 157156 Reporte de Sostenibilidad  2018

Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdos con los 
citerios ambientales 

Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo 

Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil 

Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso y obligatorio409-1

408-1

407-1

308-2

308-1

Proveedores

Casos de violencia de los derechos
de los pueblos indígenas 

Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos 
a evaluación de derechos humanos 

Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 

Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente

Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales   
               
Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

Afiliación a asociaciones

412-3

102-13

Comunidad
413-1

102-29

414-2

414-1

411-1

Asociaciones

Clientes 418-1

Contenido TemáticoIndicador  específico Contenido  

Consumo energético dentro de la organización 

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Reducción de los requerimientos 
energéticos de prodcutos  y servicios 

Reducción de las emisiones de GEI

Extracción de agua por fuente 

Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extración de agua 

Agua reciclada y reutilizada

302-1

302-2

302-3

302-4

305-5

303-1

303-3

303-2

Uso de energìa

Uso de Agua

302-5

04 MEDIO AMBIENTE

Centro de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas 

Impactos significativos de las actividades, los 
prodcutos y los servicios en la biodiversidad 

Hábitats protegidos o restaurados 

Especies que aparecen en la lista roja de la UICN 
y en listados nacionales de conversación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones 

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI  (alcance 3)

Intensidad de las emisiones del GEI 

Emisones de sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx), y otras emisiones significativas al aire

304-3

305-1

305-3

305-4

Biodiversidad

305-6

305-2

304-4

304-2

304-1

Emisiones

305-7
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Vertido de aguas en función de su calidad y destino 

Residuos por tipo y método de eliminación 

Derrames significativos 

Transporte de residuos peligrosos

Cuerpos de agua afectados por 
vertidos de agua y/ o escorrentías

Materiales utilizados por peso o volumen 

Materiales reciclados utilizados 

Productos reutilizados y materiales de envasado 

Incumplimiento de la lesgislación 
y normativa ambiental 

306-1

306-2

306-3

306-4

301-1

301-2

301-3

307-1

306-5

Residuos y reutilizaciòn

Otros Antecedentes
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