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Desde hace aproximadamente 40 años, Tamarugal Operadores 

Logísticos se ha convertido en un referente dentro de la industria del 

transporte de carga para la construcción y operación de grandes 

complejos mineros. 

 

Hoy gracias a su presencia nacional e internacional cuenta con una de 

las flotas propias más importantes y modernas del país con más de 1.200 

tractocamiones con capacidades de transporte entre 500 K. a 400 Ton. 

indivisibles y todos ellos con no más de 2.5 años de antigüedad.  



POLÍTICAS Y 

CERTIFICACIONES 

Tamarugal Operadores Logísticos se 

encuentra certificada con las normas 

ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004 y 

OHSAS 18001: 2007. 



El alcance de esta certificación contempla los siguientes procesos: 

Transporte terrestre de cargas industriales, sustancias peligrosas, 

materias primas, materiales, equipos, accesorios y mercaderías en 

general, del mismo modo que cargas sobredimensionadas y de 

sobrepeso. 

 

Logística de transporte, donde se incluyen la recepción, 

almacenamiento, consolidación y despachos de materias primas, 

equipos y mercaderías en general. 

 



SIEMPRE EN CONSTANTE MEJORA Y EFICIENCIA 

DE NUESTROS PROCESOS 



El sistema ha sido planificado considerando la integración de las 

actividades gerenciales; de gestión de calidad, medio ambiente, 

Seguridad y Salud ocupacionales, procesos principales y actividades de 

apoyo; orientados a proporcionar de manera coherente, servicios que 

satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, previniendo la 

contaminación del medio ambiente, prevención de enfermedades y 

lesiones de los trabajadores. 
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RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL 



La Responsabilidad Social Empresarial de Tamarugal es nuestro sello y 

se manifiesta con el pleno respeto por las comunidades con las cuales 

convive y en donde desarrolla sus operaciones. 

 

Estas acciones con las cuales Tamarugal manifiesta su Responsabilidad 

Social Empresarial, parten en muchas oportunidades con la presentación 

de un Plan de Relaciones Comunitarias simple, pero orientado a 

acciones concretas y ciento por ciento cumplibles por la empresa. 

Comprometer empleo para mano de obra de las localidades en 

las cuales se sitúan las operaciones. 

 

Colaboración con colegios y clubes de la tercera edad entregar 

apoyo a deportistas destacados en deportes de bajo impacto 

mediático. 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, EXPERIENCIA 

EN TRANSPORTE Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE SERVICIOS 



 

 

ORGANIZACIÓN 



Tamarugal Operadores Logísticos, con el propósito de contar con una 

administración efectiva de sus negocios y una eficiente atención de sus 

clientes, se ha organizado en Unidades de Negocio Regionales, las 

que son dirigidas por un Área Corporativa que funciona a nivel central. 



Las Unidades de Negocio Regionales tienen como objetivo 

enfocarse plenamente en cada cliente con base en su región. Partiendo 

de la premisa de que cada región es en sí un mundo diferente, con 

distintas necesidades, realidades e idiosincrasia; encomienda la 

administración de sus negocios a equipos de profesionales de la zona, 

conocedores de la realidad local para que atiendan directamente a sus 

clientes y entreguen siempre un servicio de excelencia. 



El Área Corporativa está constituida por el directorio de la empresa y 

gerencias de área a nivel corporativo. La función del Área Corporativa es 

transmitir las directrices impartidas por el Directorio a las Unidades de 

Negocio Regionales, supervisar, administrar los recursos de la empresa 

con el propósito de lograr sinergias y empleo eficiente de ellos, supervisar 

el funcionamiento general de los negocios y la atención entregada a los 

clientes; así como también supervisar el cumplimiento de disposiciones 

legales y regulaciones a las cuales está sujeta la empresa. 



 

 

SERVICIOS 



Transporte de Carga para Proyectos Mineros. 

Abastecimiento, Storage y Logística Minera 

Trasporte de Ácido Sulfúrico, Químicos y Cargas Peligrosas 

Transporte de Graneles y otros Productos Mineros.  

Transporte de Cargas Especiales y de Sobredimensión. 

 

 

 

 

 

 



TRANSPORTE DE GRANELES 



TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
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METAS Y COMPROMISOS 



Nuestro compromiso con la calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional se traduce en el trabajo para recertificar nuestro 

sistema de gestión integrado Tamarugal Operadores Logísticos, 

bajo las normas:  

ISO 9001: 2008 – De calidad 

 

ISO 14001:2004 – Sistema de gestión con el medio ambiente 

 

OHSAS 18001: 2007 – Seguridad y salud ocupacional 



0,68% 

META SEGURA 



Crear las condiciones ambientales óptimas para mantener un alto nivel 

de salud psicofísica en los trabajadores. 

 

Trabajamos para evitar la ocurrencia de incidentes laborales, 

ambientales y enfermedades profesionales de nuestro personal, en 

todos aquellos lugares en que Tamarugal Operadores Logísticos 

desarrolle sus actividades.   

OBJETIVOS EN SEGURIDAD 



Minimizar las ausencias laborales producto de 

enfermedades comunes. 
 

Mantenemos altos estándares en los chequeos y controles periódicos de 

salud ocupacional de nuestro personal, asesorados por nuestro 

organismo administrador de la Ley N° 16744, MUTUAL CHCC.   

 

Creamos campañas de control de salud tales como: 
 

•Campañas de vacunación contra la influenza 

•Campañas oftalmológicas  

•Campaña control de vida sana 

OBJETIVOS EN SALUD 



El objetivo de la gestión de cada obra y de la organización será tener 

una resolución del 100% de las medidas correctivas y generación de los 

procedimientos de mejoramiento para la solución de problemas al 

impacto ambiental que se origine en cada obra, rigiéndose, además por 

la legislación vigente Ley Nº 19.300 y Decreto Supremo N° 30 (en caso 

que sea necesario), siendo evaluado por el Asesor de Prevención de 

Riesgos. 

 

El compromiso es obtener y dar cumplimiento a los 

permisos sectoriales pertinentes. 

OBJETIVOS EN MEDIO AMBIENTE 



Nuestras metas están dirigidas hacia la filosofía Cero Daño, lo cual 

nos lleva a que nuestros esfuerzos estén siempre orientados y 

dirigidos al reporte de todo tipo de incidentes y del logro de cero 

accidentes. 

 

Y en caso que ocurriera algún accidente, el objetivo es tomar todas 

las medidas necesarias para hacer de éste el último. 

 

METAS DE SEGURIDAD 



Reducir el ausentismo laboral 

por enfermedades comunes. 

 

Mejorar la capacidad física y sicológica 

de nuestros conductores. 

 

No tener trabajadores con 

enfermedades profesionales. 

METAS DE SALUD 



La meta de la gestión de cada obra y de la organización será tener un 

ambiente de trabajo limpio, respetar el entorno y el medio ambiente en 

que se desarrollen los trabajos. Este objetivo se logrará controlando los 

aspectos ambientales relevantes, de tal modo de ocasionar el menor 

impacto ambiental posible. 

METAS EN MEDIO AMBIENTE 



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

Y MEDIOAMBIENTAL 



Congestión  

Comunidad  

Impacto visual 

Contaminación 

acústica  

1. Asegurarse de trabajar con los permisos 
ambientales sectoriales  vigentes.  
 

2. Contar con camiones con tecnología de punta, 
que consuman menos y sean más silenciosos.  
 

3. Hacer estudio de las rutas, planificando puntos 
de parada, horarios, y flujos; y desarrollando los 
controles que permitan el monitoreo de las 
variables críticas de los servicios.    
 

4. Participar activamente con la comunidad por 
medio de sus autoridades y dirigentes. 

¿CÓMO AFECTA LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 

POR CARRETERA? 



1. De acuerdo a los estudios realizados por la 

empresa, existe una retribución en la inversión 

en el mediano plazo al invertir en tecnología de 

punta. Contar con camiones más eficientes y 

eficaces  tanto en su desempeño como en sus 

emisiones, ayuda a mantener un equilibrio con 

el medio ambiente y con la comunidades.   

 

2. Es importante, además, estar actualizado en 

cuanto a las normativas medioambientales. 

Ejemplo de ello fue la rápida alineación de la 

empresa con la nueva institucionalidad del 

Ministerio del Medio Ambiente.  

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO TAMARUGAL OPERADORES 

LOGÍSTICOS? 

Ruido 

Medio ambiente 

Polvo 

Gases 

Resíduos 



Respeto con las comunidades  

Respeto con el medio 

ambiente  

Mejores condiciones laborales  

Permiten estar mejor preparados 

para atender los requerimientos 

de los clientes 

META SEGURA 



1. Identificar las necesidades sociales de la comunidad y promover 

medidas de control.  

 

2. Entender y participar de los compromisos medio ambientales y 

con la comunidad de nuestros clientes. 

 

3. Adoptar esquemas de liderazgo participativo y de solidaridad con 

las comunidades rurales más apartadas.  

 

4. Capacitar e instruir permanentemente a los trabajadores de los 

objetivos relacionados con el medio ambiente y la comunidad. 

MEDIDAS PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDAD, 

MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD 



IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PELIGROS Y ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RIESGOS  



Identificación de los peligros y 
administración de los riesgos  

Ruta e interacción 
con vehículos, 

personas y otros  

Condiciones 
climáticas Camiones y equipos  Conductores  

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL 

TRANSPORTE 



Identificación de los peligros y 
administración de los riesgos  

Ruta e interacción con 
vehículos, personas y 

otros  

Condiciones climáticas Camiones y equipos  Conductores  

GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

TRANSPORTE 



  Ruta e interacción con vehículos, personas y otros  

Peligros 

 

•Camino resbaladizo 

•Curva ciega  

•Camino angosto 

•Carpeta rodado en mal 

estado  

•Congestión vehicular  

•Tránsito de peatones 

•Cruce de animales  

•Ciclistas y/o jinetes en 

la vía  

•Vehículos detenidos en 

la ruta sin señalización 

•Mala señalización 

•Manifestaciones de la 

comunidad  

Riesgos 

 

•Volcamiento  

•Colisión  

•Tijeras 

•Choque  

•Desbarrancamiento 

•Atropello 

•Apedreamiento 

•Barricadas 

•Robo 

• Incendio  

Medidas de control 

 

•Comunicaciones de 

estado de la Ruta (GPS – 

asistencia remota) 

•Escolta y supervisión vial    

•Soluciones ingenieriles e 

innovaciones tecnológicas    

•Curso de conducción a la 

defensiva 

•Conductores capacitados  

•Plan de mantención de 

tractos y equipos  

• Adherirse a las políticas 

de desarrollo comunitario 

que tiene nuestros 

mandantes  



Identificación de los peligros y 
administración de los riesgos  

Ruta e interacción 
con vehículos, 

personas y otros  
Condiciones climáticas Camiones y equipos  Conductores  

GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

TRANSPORTE 



   Condiciones climáticas 

Peligros 

 
• Caminos resbaladizos  

• Escaza visibilidad  

• Vientos 

• Nieve  

• Hielo  

• Barro 

• Desprendimiento de 

piedras y/o aludes 

• Altas temperatura 

• Encandilamiento por 

el sol 

Riesgos 

 

•Volcamiento  

•Colisión  

•Tijeras 

•Choque  

•Desbarrancamiento 

•Sobreesfuerzo  

Medidas de control 

 

• Comunicaciones 

oportunas de los 

estados de la ruta  

• Uso de GPS y 

asistencia remota  

• Manejo a la defensiva  

• Planes de contingencia 



Identificación de los peligros y 
administración de los riesgos  

Ruta e interacción 
con vehículos, 

personas y otros  
Condiciones climáticas Camiones y equipos  Conductores  

GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

TRANSPORTE 



   Camiones y equipos  

Medidas de control 

 
•Camiones con antigüedad no 

superior a 5 años 

 

•Norma Euro V 

 

•Sistema alcolock  

 

•Sistema de control remoto 

inteligente para detectar 

cansancio y conducción 

imprudente  

 

•Sistema de frenos de última 

generación, cabina con sistema 

de absorción de impacto y 

deformación gradual, entre 

otros. 

Necesidades  

 

• Uso de la mejor tecnología 

disponible en el mercado 

 

• Baja emisión de ruido  y CO2 

 

• Sistema de bloqueo por 

ingestión de bebidas 

alcohólicas  

 

• Alarma por conducción 

imprudente  y cansancio 

 

• Camiones seguros  

 



Identificación de los peligros y 
administración de los riesgos  

Ruta e interacción 
con vehículos, 

personas y otros  
Condiciones climáticas Camiones y equipos  Conductores  

GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

TRANSPORTE 



   Conductores 

Medidas tomadas  

 

•Control de medicina laboral anual  

•Campaña de alimentación 

saludable  

•Planes de control de fatiga 

•Utilización de simuladores  

• Apoyo de Máster driver terreno 

•Cursos de seguridad laboral y 

prevención de riesgos en 

organismos competentes 

• Tendencia al sueldo fijo y otros 

métodos de incentivos  

•Identificación de los riesgos 

psicosociales de nuestros 

conductores  

Necesidades 

 

•Conductores sanos  

•Conductores descansados y sin 

fatiga 

•Conductor motivado      

(psicosocial) 

•Conductor empoderado con la 

seguridad  

•Certificación Tamarugal anual 

por conductores 

•Medir las capacidades de los 

conductores  

•Que cumplan con las 

acreditaciones necesarias   
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE 

LA A A LA Z 



PREGUNTAS 


