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Nuestro sello de distinción 
desde que la empresa 
se creó es trabajar día a 
día con miras a lograr un 
servicio de excelencia para 
nuestros clientes.

La excelencia operacional es una responsabilidad y un 
deber, que la concebimos como parte de la promesa 
de servicio a nuestros clientes y nos compromete a 
resguardar la seguridad de las personas, de nuestras 
instalaciones y el cuidado del medio ambiente.
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EL ÍNDICE PROMEDIO 
DE INCIDENTES EN 
PLANTAS
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Nuestro compromiso: 
La excelencia operacional

Nuevo modelo
de operación
A partir de 2017 y en un proceso de 
co-constucción con los equipos de plan-
tas de almacenamiento de combustibles 
y lubricantes y  de nivel corporativo, co-
menzamos a desarrollar un modelo de 
operación sostenible, que nos permita 
ir un paso más allá en la búsqueda de la 
excelencia en la operación, y al mismo 
tiempo nos permita compartir valor con 
la comunidad. 

A partir de la revisión de 430 procesos 
en cada una de las plantas y la consulta 
a más de 1.400 vecinos, se realizaron se-
siones estratégicas donde se acordó un 
modelo transversal para las 14 plantas 
de almacenamiento de combustibles y 
para la planta de lubricantes. El modelo 

consolida una visión integral de gestión y 
se estructura sobre la base de 10 pilares 
de operación de excelencia compartien-
do valor con la comunidad. Cada uno de 
estos pilares se compone, a su vez, de 
uno o más bloques o ámbitos de trabajo 
que ordenan las prioridades a nivel inter-
no. El jefe de cada planta es el responsa-
ble de la implementación.

10
PILARES QUE CONSOLIDAN 

LA VISIÓN ÚNICA DE 
GESTIÓN EN UN MODELO 

ÚNICO Y TRANSVERSAL 
PARA LAS PLANTAS

CUMPLIR LA 
NORMATIVA 
VIGENTE

OPERAR CON  
CERO FALTAS  
E INTEGRIDAD  
DE EQUIPOS

RESGUARDAR EL 
ENTORNO E IMAGEN 
DE NUESTRAS 
INSTALACIONES

PROMOVER LA 
REALIZACIÓN DE 
TRABAJADORES 
INTERNOS  
Y EXTERNOS

OPTIMIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
ABASTECIMIENTO  
Y SUMINISTRO

INVOLUCRAR A 
TRANSPORTISTAS 
Y CONDUCTORES

SERVIR A CLIENTES, 
ESTACIONES DE 
SERVICIO Y DEPÓSITOS 
REMOTOS

CONSTRUIR 
RELACIONES DE 
CONFIANZA CON 
ACTORES CLAVE DE 
LA COMUNIDAD

APORTAR AL 
DESARROLLO 
LOCAL

ABORDAR 
ASUNTOS 
PARTICULARES 
DEL TERRITORIO

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes
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COMPARTIR VALOR CON LA COMUNIDAD

1. CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE: 

Se trata de asegurar no sólo el cumpli-
miento de las resoluciones de calificación 
ambiental sino también de toda la norma-
tiva nacional y sectorial aplicable así como 
de respetar los compromisos adquiridos 
con los múltiples actores de la sociedad. 

4. PROMOVER LA REALIZACIÓN  
DE TRABAJADORES INTERNOS  
Y EXTERNOS:

Para contar con operaciones sostenibles, 
se requiere trabajar en conjunto con  los 
trabajadores internos y externos a la em-
presa. Promover su bienestar y motiva-
ción está en el centro de este pilar.

7. SERVIR A CLIENTES, ESTACIONES 
DE SERVICIO Y DEPÓSITOS REMOTOS: 

Otro de los componentes clave del pro-
ceso que nos permitirán acercar nuestro 
desempeño a las expectativas de nues-
tros clientes es al momento de la entrega 
del servicio o producto final.

8. CONSTRUIR RELACIONES DE 
CONFIANZA CON ACTORES CLAVE DE 
LA COMUNIDAD: 

Comprendemos que la confianza no sur-
ge de manera espontánea, y que prime-
ro debemos conocernos de manera más 
profunda con nuestros vecinos. Por eso, 
este pilar contempla acciones para abrir 
nuestras operaciones a la comunidad y 
generar oportunidades para que nuestros 
trabajadores se inserten como vecinos en 
la localidad con la que conviven.

9. APORTAR AL DESARROLLO LOCAL: 

A partir de un diagnóstico de necesida-
des en cada uno de los territorios donde 
operamos, -entrevistando vecinos, con-
versando con autoridades y revisando los 
planes territoriales, se han propuesto 4 
ejes de intervención y apalancamiento en 
cada comunidad. Cada uno de estos ejes 
son validados de manera permanente, de 
acuerdo a su valoración por parte de los 
vecinos. Queremos trabajar con cada co-
munidad en lo que realmente ésta valora.

10. ABORDAR ASUNTOS 
PARTICULARES DEL TERRITORIO:

Bajo este pilar, se agrupan aquellos aspec-
tos particulares de una comunidad que 
requiere especial atención y así no com-
prometer el avance de los demás pilares. 

5. OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO:  

Para garantizar la excelencia operacional, 
no basta con trabajar solo en lo que ocu-
rre dentro de las plantas, es crítico tam-
bién asegurarse que incidimos positiva-
mente  en toda la cadena de suministro.

6. INVOLUCRAR A TRANSPORTISTAS 
Y CONDUCTORES:  

Así como es clave contar con el com-
promiso de nuestros trabajadores, los 
transportistas y conductores también 
son una pieza fundamental de esta ope-
ración de excelencia.

2. OPERAR CON CERO FALTAS E 
INTEGRIDAD DE EQUIPOS: 

En este ámbito se busca revisar los pro-
cesos, las conductas y los equipos actua-
les de manera de minimizar la ocurrencia 
de incidentes o eventos no deseados.

3. RESGUARDAR EL ENTORNO E 
IMAGEN DE NUESTRAS INSTALACIONES:

Bajo este pilar, se enmarcan una serie de ac-
tividades relacionadas con la estética de las 
instalaciones y la mantención de la limpieza y 
valor visual de las áreas inmediatas.

OPERACIÓN SOSTENIBLE

Reporte de Sostenibilidad 2018 67
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Salud y seguridad 
102-11

El abastecimiento diario de combustible a miles de clientes a lo largo de Chile, re-
quiere de una compleja red logística que incluye terminales marítimos, plantas de 
almacenamiento, Estaciones de Servicio, faenas mineras, operaciones en aeropuertos 
y camiones que recorren todo el país 24/7. Para garantizar la seguridad en nuestras 
operaciones, ponemos foco en la prevención no sólo de nuestros trabajadores, sino 
que incluimos a transportistas, proveedores, contratistas y subcontratistas.

Contamos con un sistema de gestión de seguridad y riesgos que cubre de manera 
transversal nuestras operaciones, para garantizar la excelencia operacional en cada 
una de las etapas de la cadena de valor. Durante 2018 se aprobó la nueva Política de 
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente donde se establecen los lineamientos 
para el desarrollo de la operación de Copec.

POLÍTICA DE CALIDAD, 
SEGURIDAD, SALUD  
EN EL TRABAJO 
Y MEDIO AMBIENTE

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

 › Copec elabora su Política de 
Calidad, Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente con 
el objetivo de generar un mar-
co de referencia para realizar 
sus operaciones.

 › Estos ejes permiten establecer 
un Sistema de Gestión, procu-
rando que tanto los trabajado-
res, contratistas, clientes y co-
munidades en la que Copec es 
parte, se beneficien.

 › Asimismo, el modelo implica 
avanzar hacia los objetivos y 
metas, revisando los resultados, 
corrigiendo y perfeccionando 
las prácticas.

 › El pilar Seguridad, es un factor 
decisivo en la cultura de CO-
PEC, principalmente porque 
considera la salud y la preven-
ción de riesgos, pero por sobre 
todo la calidad de vida. Asu-
miendo un compromiso con sus 
trabajadores, integrándolos y 
haciéndolos partícipes de la vi-
sión de la compañía.

 › Copec asume la protección del 
planeta, sus recursos y el respe-
to al entorno natural, trabajando 
para mitigar, compensar y repa-
rar los impactos de su actividad.

 › Bajo el orden del desarrollo 
sostenible y la creación de valor, 
se pretende generar lazos de 
confianza, respeto y relaciones 
constructivas con las comuni-
dades vecinas.

 › La cultura corporativa promue-
ve el estricto cumplimiento de 
las normativas legales vigentes, 
los principios, valores y ética de 
la compañía.

 › COPEC, tiene el desafío de entre-
gar un servicio de excelencia para 
todos sus clientes a partir del co-
nocimiento de sus necesidades y 
una propuesta de alto estándar.

 › La aplicación de esta Política, 
es un compromiso asumido por 
todos los estamentos de CO-
PEC, dada desde su Directorio y 
ejecutada por todo el personal 
de la empresa.
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En las plantas, el análisis transversal de 
brechas de seguridad, la investigación 
de incidentes y la adopción de medidas 
concretas para un modelo “cero faltas”, 
está a cargo de los equipos del área MPS 
(Medioambiente, Prevención y Seguridad). 

Uno de los principales proyectos en ma-
teria de seguridad en 2018 fue la  imple-
mentación de un sistema de telemetría 
que permite el control de existencias en 
linea, al tiempo que previene la ocurren-
cia de eventos de sobrellenado. Además, 
se instalaron más y mejores equipos de 
protección contra incendios y para la pre-
vención de derrames marítimos. 

Por su parte, en la planta de Lubricantes, 
se mejoró el sistema de almacenamiento 
de sustancias peligrosas en el laboratorio 
de control de calidad y se implementaron 
dispositivos para el control de incendios. 
Asimismo, se renovaron los radares en los 
tanques de almacenamiento de lubrican-
tes, previniéndose así el sobrellenado.

En cuanto al transporte, la principal inver-
sión del período se vinculó con la adop-
ción de tecnologías preventivas para con-
ductores. Se trata de dispositivos que se 
instalan en los vehículos, los cuales, por 
medio de sensores, vigilan el rostro del 
conductor y precisión la somnolencia, la 
distracción y los eventos de micro sueño.

Adicionalmente avanzamos en el área 
de la innovación tecnológica integrando 
distintos periféricos de la flota tales como 
GPS-Guardian, y que, a través de algorit-
mos matemáticos, permiten calcular el 
riesgo por fatiga de los conductores. El 
software utiliza la información disponible, 
la procesa e introduce en el Modelo de 
Fatiga generando así una serie de indi-
cadores de riesgo junto con un plan de 
mitigación personalizado.

0,22
INCIDENTES1 POR 80 MILLONES 
DE KILÓMETROS RECORRIDOS 
EN EL TRANSPORTE.

indicador que disminuyó en un 
50% respecto del periodo anterior, 
siendo el indicador más bajo  
de los últimos 8 años.

6,9
INCIDENTES POR 
APROXIMADAMENTE 
15 MILLONES DE m3 
DESPACHADOS EN NUESTRAS 
PLANTAS DE COMBUSTIBLES,

lo que se compara positivamente 
con el índice de 8,2 registrado 
en 2017 (completando 5 años 
consecutivos de bajas). 

El compromiso con 
la seguridad en las 
operaciones, se reflejó 
en las positivas cifras 
de accidentabilidad 
con las que cerramos 
el 2018:

Certificación de nuestros terminales marítimos

Confirmando su compromiso con la 
seguridad, a fines de 2017 Copec ini-
ció el proceso de certificación de sus 
terminales marítimos para cumplir 
con las nuevas obligaciones estable-
cidas por la autoridad y mejorar los 
estándares operacionales y de seguri-
dad de estas infraestructuras.

Durante 2018 se obtuvo el “Certifi-
cado de seguridad de operación del 
Terminal Marítimo” en todas nues-
tras instalaciones, según lo estipula-
do en la circular O-71/34 que regula 
y establece normas para el trasiego 

de productos líquidos y gaseosos a 
granel.  Asimismo, Copec se incor-
poró a la Sociedad Latinoamericana 
de Operadores de Terminales Marí-
timos (SLOM), entidad que promue-
ve la implementación de buenas 
prácticas en este rubro. La compa-
ñía, consciente de su responsabi-
lidad en el cuidado de los medios 
acuíferos donde descarga y despa-
cha combustibles, ha avanzado en 
planes concretos para adoptar altos 
estándares mundiales de seguridad 
en sus terminales marítimos.

1. Los tipos de incidentes considerados en este reporte son aquellos que generen daños a las per-
sonas, medio ambientales, que generen daño a la propiedad, a la calidad de productos e incidentes 
con impactos a la imagen, independiente del nivel de gravedad de éstos. 
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INCIDENTES POR TIPO
COPEC ARCOPRIME

2017 2018 2017 2018

Fatalidades 0 0 0 0

Accidentes con  tiempo perdido 6 4 180 192

Total días perdidos  por accidente 112 12 2.724 2.759

Tasa de Accidentabilidad total 0,65 0,47 3,97 3,75

Tasa Siniestralidad total 12,11 1,39 54,60 57,00

TIPO DE EVENTOS 2018

LÍNEA DE NEGOCIO Daños 
propiedad Lesiones2 Derrames3 Total 

general

Estaciones de Servicio 27 0 0 27

Plantas 40 9 49 98

Transporte 15  2 0 17

Planta de lubricantes 12 6 7 25

Total 94 17 56 167

Para el resguardo de la seguridad en las 
Estaciones de Servicio, desde el año 2014 
contamos con un equipo especializado, 
encargado de apoyar y monitorear el des-
empeño de estas instalaciones en materia 
de seguridad operacional, ambiental y res-
guardo de la seguridad de las personas. 
Mediante el trabajo mancomunado de 
este equipo con las plantas, las empresas 
transportistas y los concesionarios, hemos 
podido disminuir en un 50% los incidentes 
por descargas cruzadas en los procesos 
de abastecimiento de combustible en las 
Estaciones de Servicio, finalizando el 2018 
con 27 incidentes sin afectación a clientes.

Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

2. Eventos de accidentes con tiempo perdido, ingresados en el organismo administrador.
3. Los derrames corresponden a todo tipo de eventos, independiente de su magnitud y severidad

50%
DE DISMINUCIÓN EN  

INCIDENTES POR DESCARGAS 
CRUZADAS EN PROCESOS 

DE ABASTECIMIENTO EN 
ESTACIONES DE SERVICIO

Por su parte, en la afiliada ArcoPrime la 
accidentabilidad ha sido históricamente 
baja. En los últimos años, cabe destacar la 
implementación del plan ERIC, (Equipo de 
Respuesta Inmediata frente a un Incidente 
Crítico) en conjunto con la mutualidad, el 
cual se activa frente a eventos de asalto 
a las Estaciones de Servicio y tiene por 
objetivo evitar la aparición de estrés post 
traumático en los trabajadores, evitar el 
desarrollo de fobias y disminuir el número 
de días perdidos por enfermedad mental.

403-2
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Derrames
306-3

La ocurrencia de derrames en nuestras 
operaciones es uno de nuestros princi-
pales riesgos ambientales. Año a año, 
reforzamos nuestros sistemas y con-
troles y gracias a ello hemos disminuido 
drásticamente la cuantía y el impacto de 
estos eventos en los últimos años. Du-
rante 2018 sufrimos la ocurrencia de 2 
eventos de derrame:

• En el Terminal Marítimo de Quintero, 
en junio de 2018, se produjo una falla 
en la válvula submarina del ducto de 
transferencia a tierra. Esto provocó la 
filtración de 5 litros (es decir 0,005 m3) 

de kerosene en la bahía de Quintero. 
La compañía en conjunto con la Capi-
tania de Puerto activaron de manera 
inmediata los protocolos de emergen-
cia y se remedió la situación.

• En Mejillones, producto de la actividad 
de un contratista se derramaron 7.900 
litros (es decir 8 m3) de diésel de lavado 
en el proceso de carga desde el termi-
nal. Se procedió a su remediación apli-
cando 450 kg de tierra.
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Nuevo modelo de operación
Salud y seguridad
Derrames
Resguardo de la seguridad de nuestros clientes

Resguardo de la seguridad 
de nuestros clientes

Una de las acciones más eficientes y efi-
caces implementadas son las máquinas 
recaudadoras de efectivo, un sistema 
innovador de recepción, arqueo y custo-
dia de valores que permite a los atende-
dores mantener montos bajos de dinero 
en efectivo;  al reunir cierta cantidad  en 
billetes, estos se depositan en dispositi-
vos ubicados en lugares seguros dentro 
de la Estación de Servicio, generalmente 
blindados por un módulo de seguridad, 
alarmado  y con cámaras de vigilancia. 
En la práctica operan como “cajeros au-
tomáticos inversos”, es decir, solo reci-
ben efectivo y se abona en forma auto-
mática o diferida el monto en la cuenta 
corriente del concesionario. El retiro de 
estos valores se realiza periódicamente 
por una empresa especializada.

Esta condición de seguridad hace inac-
cesible el retiro de dinero por parte de 
terceros y se ha transformado en una 
exitosa barrera para la delincuencia, re-
duciéndo significativamente los riesgos 
de robo en la recaudación y aportando 
a la eficiencia en los procesos de arqueo 
de dinero de los concesionarios, que me-
diante esta tecnología, se realiza de ma-
nera automática. El sistema se comenzó 
a implementar en 2016, y al cierre de 
2018, se encontraba implementado en el 
52% de las estaciones del país y el 84% 
de Santiago. Dado el éxito alcanzado con 
este proyecto se espera contar con el 
mismo sistema implementado en el 62% 
de las Estaciones de Servicio del país y el 
87% en la zona de Santiago.

 › Implementación de un equipo 
de seguridad integrado por los 
concesionarios y Copec, donde 
se discuten ideas y traspasan 
buenas prácticas de seguridad. 
Una de las acciones derivadas de 
este grupo de trabajo es la crea-
ción de videos instructivos para 
los atendedores, donde se des-
criben los pasos a seguir frente 
a cada tipo de delitos, disponible 
en la app “Conectados Copec”

 › Incorporación de asesores de 
seguridad en Santiago, como 
apoyo a las acciones de preven-
ción e investigación de delitos.

 › Desarrollo, de trabajos conjun-
tos con autoridades nacionales, 
municipales  y policiales.

 › Implementación de un proto-
colo de colaboración con la fis-
calía para perseguir los delitos 
no flagrantes (fiscalía foco).

 › Incorporación de camionetas de 
recorrido nocturno para las comu-
nas con mayor índice de delitos. 

 › Presentación de querellas con-
tra los delincuentes responsa-
bles de delitos

 › Apoyo a concesionarios en la 
persecución de los responsables 
de delitos menores, tales como 
aquellos que se retiran sin pagar. 

 › Instalación de cámaras de vigi-
lancia con alta resolución

 › Implementación de un proto-
colo de acogida para clientes 
víctimas de delitos en Estacio-
nes de Servicio.

Una preocupación prioritaria para Copec es la mejora constante 
de las condiciones de seguridad para sus clientes, trabajadores y 
concesionarios. Ello nos ha motivado a buscar opciones más seguras 
para poder recaudar, contabilizar, custodiar, retirar y depositar  el 
dinero efectivo en las Estaciones de Servicio. 

Por su parte, la Gerencia de Ingeniería,  
por intermedio de su área de seguridad, 
cuenta con un plan de trabajo específico 
orientado a la prevención del delito que 
afecta a las estaciones, en particular ro-
bos y hurtos que se presentan en los sec-
tores de islas, estacionamientos y tiendas 
de conveniencia. En esta materia, cabe 
destacar las siguientes acciones de apo-
yo a concesionarios:
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Como resultado de las acciones an-
tes mencionadas logramos una signi-
ficativa reducción porcentual de los 
delitos con intimidación y fuerza, en 
11% y 7% respectivamente siendo es-
tos los delitos que podrían afectar la 
integridad de las personas (clientes, 
atendedores o concesionarios). 

DELITOS POR TIPOS

Delitos por sorpresa Delitos con fuerza Delitos con intimidación

51% 

36% 

2018

13% 34%  

47% 

2017

19% 


