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Quienes somos

Empresa familiar con más de 60 años de historia en puertos, agencias de carga, 
terminales de contenedores, transporte terrestre y marítimo en Sud América.

Presencia internacional en 19 países.

Agencias, operador portuario, logística, servicios 
de descarga/embarque e industriales

Ultramar | Ultraport | Puertos | Sitrans

Servicios de transporte marítimo

Ultrabulk | Ultragas | Ultratank | Transmares

Principal operador portuario en Chile



“ Ser el referente en operaciones portuarias de América ”Visión

“ Realizamos operaciones portuarias con excelencia y seguridad, innovando 

e implementando nuevas tecnologías a través de un equipo de personas 

altamente calificado y comprometido con nuestros clientes y comunidades 

”

Misión



Cuidamos la vida de
nuestros
colaboradores
y la salud de las
comunidades donde
operamos.
Promovemos
ambientes de trabajo
libres de todo riesgo,
en una operación
confiable y amigable
con el medio
ambiente.

Actuamos con altos
estándares éticos que 
garantizan 
sustentabilidad y
resguardan nuestra 
reputación. 
Las personas están en 
el centro de lo que
hacemos, estimulamos
un balance entre la 
vida
personal y laboral.

Aportamos al desarrollo 
y la competitividad de 
nuestros clientes 
anticipándonos a sus 
necesidades.
Estimulamos la 
diversidad e innovación 
para crear soluciones 
acordes del negocio. 

Sentimos pasión por 
el negocio, por 
conocer y entender 
a nuestros clientes, 
desafiándonos a 
crear valor. 
Orientados a los 
detalles que marcan 
la diferencia. 
Trabajamos en un 
entorno alegre y 
con buen humor en 
nuestras 
operaciones. 

Seguridad Integridad ExcelenciaPasión

Nuestros valores



2.480 Colaboradores

36%
881 Contratados

90% Hombres | 10% Mujeres

64%
1.599 Eventuales
52% CPPT | 48% Eventuales

Arica | Centinela | Mejillones | Huasco | Coquimbo | Quintero | Valparaíso

San Antonio | Talcahuano | Coronel | Chacabuco | Punta Arenas

Personas



Hablemos de los accidentes…



Una mirada nacional

Accidentes con
consecuencias
fatales en Chile
durante 2016.

Trabajadores
mueren en Chile
cada semana por
accidentes del
trabajo.

Trabajadores son 
amputados 
traumáticamente por 
semana debido a 
accidentes del trabajo.

Fuente:  Informe SUSESO 2016 y OAL

TENDENCIAS DE ACCIDENTES FATALES 
Y TRAUMÁTICOS EN CHILE

239

173

Accidentes del trabajo

Accidentes del trayecto



Una mirada global
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Nota: Tasa de fatalidad calculada sobre 100.000 trabajadores.  Chile inc luye OAL e ISL.
Fuente:  Eurostat

TENDENCIAS DE ACCIDENTES FATALES EN EL MUNDO



Industria minera v/s industria portuaria
ÍNDICE DE FRECUENCIA

Fuente:  Informe de SERNAGEOMÍN 3er trimestre de 2017.
Informe mensual seguridad CAMPORT, informac ión proporc ionada por:  Ultraport ,  PCE, SAAM, TCVAL, Puerto Coronel ,  Puerto Lirquén, Muelles  de Penco y TPA.

IF de la industria portuaria,
Acumulado a octubre 2017



Tendencias – Máximos Tolerables.

Accidente fatal.



¿Cómo enfrentamos la crisis luego de 2 fatales 
en los últimos dos años?

• Repensamos nuestros procesos y riesgos críticos e invertimos en tecnología.

• Lideramos un profundo proceso de reflexión y sensibilización a todo nivel, abordando

nuestra cultura subyacente y la opinión de nuestra gente.

• Buscamos soporte y acompañamiento de quienes lo hacen mejor en seguridad.

• Rompimos nuestros paradigmas, nos desafiamos y definimos planes para fortalecer la

cultura de excelencia en seguridad.



Nivel de ambición

Alineada con nuestros valores 
corporativos:

 Seguridad

 Integridad

 Pasión

 Excelencia

Líderes en 
seguridad 

de la 
industria

Líderes en 
seguridad 

de la 
industria

Desarrollo de 
una cultura de 
excelencia en 

seguridad

Desarrollo de 
una cultura de 
excelencia en 

seguridad

Cero 
accidente 
grave y/o 

fatal
IF<5

Autonomía y 
accountability 
de sucursales

Autonomía y 
accountability 
de sucursales

Hacia el2020 queremos 

posicionar a Ultraport como 

LIDERES en la industria con 

operaciones SUSTENTABLES

ESTÁNDARES DE CLASE MUNDIAL

FUERTE COMPROMISO EN EL LIDERAZGO

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA LINEA



¿En qué nivel de madurez cultural nos encontramos?

¿Qué nivel de madurez tienen nuestros elementos de gestión ?



¿En qué nivel de madurez cultural nos encontramos?



Nuestros focos



Camino hacia una cultura de  Excelencia en Seguridad

Rasgo cultural Dependiente

Rasgo cultural 
Independiente

Rasgo cultural 
Interdependiente

Process Safety Management



Road Map

2011 2015 2017 2020

Bases sólidas Construcción
de la cultura

Fortalecimiento de 
la cultura

Excelencia
operacional

Cumplimientos normativos.

Medición cultural. (Bradley)

Reglas por la vida.

Liderazgo visible y percibido

Elaboración de 
estándares de riesgos 
críticos.

Seguridad responsabilidad 
de la línea.

Reconocimiento de riesgos
críticos.

Formación /Competencias (CFI)

Organización integrada.

++ ++ ++

Desarrollo de barreras duras. 
(jerarquía de control)

Foco en eventos de alto 
potencial.

Modernizar nuestro SIG (lean). 

Integridad de los activos.

Disciplina operativa.

Transferencia de profesionales 
de HSE a la línea y viceversa.Gerencia HSE con reporte a la 

GG.



Conclusiones

• La seguridad es un tema que nos debe convocar como sector.

• Creemos recomendable avanzar en definir un nivel de ambición del sector en términos de
indicadores de Seguridad y el control de accidentes graves y fatales. Con acciónes de corto,
mediano y largo plazo.

• Se hace necesario continuar avanzando en el reconocimiento de los riesgos críticos, colocando
foco en la disciplina con que se aplican los principales controles.

• El reporte y gestión de eventos de alto potencial en cada una de las empresas, es una practica
recomendable y necesaria.

• Construir Cultura de Excelencia en Seguridad en un viaje y no un destino.

• No existen negocios de calidad con malos indicadores de seguridad.






