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No podemos dejar de mencionar que este ha sido un 
año desafiante para todos y, por supuesto, también 
para nosotros como empresa. Un periodo en el que 
hemos debido aplicar nuestra creatividad e innovación 
para mantenernos funcionando y cuidarnos como 
equipo de trabajo.

Sin duda, esto no habría sido posible sin el 
compromiso de todos nuestros colaboradores que 
demuestran año a año su adaptabilidad frente al 
cambio.

Creemos que nuestra cultura de innovación ha sido 
clave para mantenernos como líderes. Por esta razón 
estamos muy satisfechos de seguir avanzando en 
esta materia y de haber creado en 2019 el Índice de 
Intensidad de la Innovación (i3) que define ciertos 
criterios de selección según impacto económico, 
satisfacción del cliente y gestión de Salud, Seguridad, 
Medio Ambiente y Comunidad (HSEC). Asimismo, 
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nuestro Concurso Ideas en Acción recibió 43 
postulaciones, demostrando que el impulso a buscar 
nuevas maneras de enfrentar los desafíos del Grupo 
está vivo en nuestros colaboradores.

Seguimos generando soluciones que agreguen valor 
a los clientes. En este periodo les presentamos 
nuestros desarrollos de sistemas autónomos para 
soportar operaciones remotas o asistidas, que 
minimizan la exposición al riesgo de las personas y 
maximizan la productividad. También se realizaron las 
primeras pruebas, en la Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi, del Motor QSK MCRS, que es una 
nueva plataforma de potencia pensada especialmente 
para la minería. Asimismo, Minera Sierra Gorda se 
convirtió en el primer cliente en Chile en adquirir 
Kom-Expert, sistema que ofrece soluciones digitales e 
integrales a través de Big Data Center, analitycs y 
conocimiento experto. 
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Nos llena de orgullo que Cummins cumpliera sus 100 
años inaugurando el primer centro de Integración para 
Data Center del país, todo un hito para la industria en 
Chile.

La sustentabilidad es una visión de largo plazo para 
nuestro Grupo. Por ello estamos vinculando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nuestro negocio y 
desarrollando indicadores que respondan a estos, para 
así seguir trabajando con nuestros grupos de interés en 
los distintos ámbitos que estos buscan promover. 

Nuestro compromiso social tiene una historia que 
quisimos destacar en este reporte, presentando los 
resultados de los ocho años que ya tiene la Fundación 
Reinventarse, que ha sido pionera en la inclusión social 
de los jóvenes infractores de ley. También mantuvimos 
una continuidad en el trabajo colaborativo con nuestros 
clientes, en las áreas de educación técnica, 
fortalecimiento local y apoyo a proveedores locales. 

En 2019 estuvimos con la comunidad ante los daños que 
provocaron lluvias intensas en Iquique y Antofagasta. A 
través de un trabajo asociativo entre organismos públicos 
y privados, enviamos cinco maquinarias Komatsu para 

habilitar caminos y así contribuir a volver a la normalidad 
después de la emergencia.

Uno de los hitos de 2019 fue la implementación de la 
Política Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 
que permite una gestión más eficiente y transversal de 
estas temáticas. En términos de resultados en materia de 
seguridad, no se registraron accidentes fatales. 

En materia ambiental obtuvimos los sellos de 
cuantificación y reducción de la huella de carbono 
corporativa, otorgados por el programa Huella Chile.  
Como una manera de aportar a la descontaminación 
ambiental y entregar un servicio más sustentable a 
nuestros clientes presentamos la primera flota de furgones 
100% eléctricos,  iniciativa  que es parte del Plan de 
Distribución Verde que tenemos como Compañía. 
Asimismo, implementamos prácticas de economía circular 
que han permitido disminuir los residuos generados, 
aumentar su valorización -principalmente a través del 
reciclaje- y disminuir su disposición final en rellenos 
sanitarios. 

Estamos avanzando progresivamente en una gestión 
sustentable en distintas materias, con una perspectiva de 

largo plazo y definición de metas, las que podrán revisar 
en este reporte. En nuestra apuesta por una mejora 
continua, es fundamental seguir contando con la 
retroalimentación de todos los grupos de interés con los 
cuales nos relacionamos.

  
  
Yasushi Sakano 

Presidente de Komatsu Latinoamérica, hasta marzo 2020. 
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1
GRUPO

KOMATSU CUMMINS

Alianza estratégica que incorpora al mercado en Chile 
experiencia, tecnología, soporte e innovación. 
Formada en 1999 entre Komatsu Limited, líder en la 
manufactura y servicio de maquinaria de minería, 
construcción y forestal y Cummins Inc, líder mundial 
en soluciones energéticas, motores y generadores.
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1 KOMATSU CUMMINS EN UNA MIRADA

7.372

Colaboradores

37

Sucursales

29

Operaciones
Mineras

1.647.543

Ventas (MUS$)
Ser protagonistas del éxito de nuestros clientes.

PROPÓSITO

Desarrollamos soluciones únicas e innovadoras 
(Dantotsu), inspiradas en las necesidades de 
nuestros clientes, para potenciar el crecimiento 
productivo del país y generar valor sostenible a 
nuestros grupos de interés.

MISIÓN

ÍNDICE
GRI

2019

VENTAS TOTALES

MUS$VENTAS POR TIPO DE CLIENTE %

1.647.543 100%

MINERÍA (INCLUYE EQUIPOS, 
SERVICIOS Y REPUESTOS)
CONSTRUCCIÓN FORESTAL, 
CLASIFICADO Y CHANCADO* 
MOTORES CUMMINS
GENERACIÓN
USADOS
ARRIENDO DE EQUIPOS
OTROS

1.321.569

129.035

9.560
48.348
38.660
19.249
81.122

80,2%

7,8%

0,6%
2,9%
2,4%
1,2%
4,9%

*Incluye equipos, servicios y repuestos.

Minería Construcción

Forestal

 Energía

Automotriz Marino Industrial

Sectores de nuestros clientes
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El Grupo Komatsu Cummins está ampliamente diversificado con el objetivo de entregar el mejor 
servicio a sus clientes. Esto se aprecia en los productos y servicios que cada empresa ofrece.

ROBUSTA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Distribuidora de Komatsu en Chile que 
comercializa maquinaria, repuestos y 
componentes para la minería, construcción y 
forestal. Además, arrienda y vende equipos 
usados. Ofrece contratos de suministro de 
repuestos, administración de bodegas, soporte 
técnico y soluciones tecnológicas para las flotas 
Komatsu. Entrega servicios de mantenimiento y 
reparación de equipos para prolongar su vida útil.

Komatsu Chile
En 2017 se integró Joy Global, bajo el 
nombre Komatsu Mining Corporation, 
ampliando la oferta de productos y servicios 
para la industria minera a través de las 
marcas P&H, Joy y Montabert, con 
productos para la minería subterránea y de 
superficie.

Komatsu Mining Corporation
Representante de la marca Cummins en 
Chile que ofrece soluciones tecnológicas de 
motores y grupos generadores diésel y gas, 
filtros, repuestos originales, componentes, 
arriendo de equipos y servicios de soporte en 
todo el país. Líder en participación de 
mercado en motores de alta potencia (HHP) y 
en respaldo energético mediante soluciones 
completas, que contemplan obras civiles, 
eléctricas y de combustible. Durante 2019 
cumplió  100 años y junto a su socio Komatsu 
se preparan para el próximo centenio.

Distribuidora Cummins Chile
Reúne las áreas transversales que prestan 
servicios compartidos a las empresas del 
Grupo, a través de un soporte transaccional 
y estratégico. Estas son: Recursos 
Humanos; Legal, Finanzas; Supply Chain; 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA); Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad. 

Komatsu Cummins Chile

Es uno de los centros más importantes de 
remanufactura de Komatsu a nivel mundial y da 
soporte a los distribuidores de Komatsu en 
Latinoamérica, junto con exportar a mercados 
como Estados Unidos, Sudáfrica y Australia,  
además transfiere Know-How a centros de 
reparaciones en Estados Unidos, Sudáfrica, 
China y Alemania. En Chile presta servicios de 
reparación y manufactura, especialmente de 
productos y componentes eléctricos, 
hidráulicos, electrónicos y motores diésel.

Komatsu Reman Center Chile

1

Es la unidad de negocios regional, cuyo 
objetivo es dar soporte a la red de 
Distribuidores Komatsu presente en 19 
países en Latinoamérica. Entrega 
soluciones integrales para las industrias de 
la construcción, minería y forestal, que van 
desde la venta de equipos nuevos y usados, 
certificación de talleres para construcción y 
minería, apoyo en acciones de marketing 
directo, visitas técnicas en terreno y soporte 
en aftermarket.

Komatsu Holding South America

Referente de soluciones tecnológicas 
innovadoras para el manejo de material en 
equipos de carga y transporte, en la industria 
minera y de construcción. Fabrica y diseña 
tolvas curvas ligeras, baldes para equipos de 
minería y construcción, y blindajes de hojas 
dozer. Además, proyecta y desarrolla otros 
componentes estructurales de maquinaria.

Desarrollos Tecnológicos

Negocio de carácter financiero que consiste 
en apoyar la venta y arriendo de equipos 
Komatsu a través de opciones de 
financiamiento para los clientes, tales como 
leasing financiero y operativo. Entrega 
servicios principalmente en Chile, pero 
también a algunos clientes en Perú y 
Argentina. 

Komatsu Finance Chile
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Presencia en todo Chile
ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

LA SERENA

SAN ANTONIO

CONCEPCIÓN

TEMUCO

PUNTA ARENAS

CALAMA

COQUIMBO

SANTIAGO

TALCA

LOS ÁNGELES

PUERTO MONTT

1
El Grupo Komatsu Cummins tiene dos 
controladores: Komatsu Limited, 
fundada en 1921, en Japón, que posee 
un 81,75% de participación y Cummins 
Inc, fundada en 1919, en Estados 
Unidos, con un 18,25% de 
participación. En el caso de Komatsu 
Holding South America, el 99,9% 
corresponde a Komatsu Limited.

Controladores y participación
societaria

VALOR ECONÓMICO GENERADO
Y DISTRIBUIDO

 2.018.383
20.050 

- 
2.038.433

1.411.696
70.935 

- 
1.482.631

 602.375  
  471.459  

  307 
  133.517  
  271.035  

  8.231  
  292.203 
 15.494 
 41.364 

 1.835.988 
  202.445  

 475.259 
 330.203 

 -
 151.700 
 228.742 

-
 190.353 
 36.401  
 56.271  

1.468.929
13.702

INGRESOS POR ACTIVIDADES DEL NEGOCIO
FLUJOS POR FINANCIAMIENTO BANCARIO
APORTE CAPITAL
TOTAL INGRESOS AÑO FISCAL

PAGO A FÁBRICAS
PAGO A PROVEEDORES LOCALES
INVERSIÓN EN ACCIÓN SOCIAL (RSE)
INVERSIONES DE CAPITAL
SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES A COLABORADORES
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
PAGO DE IMPUESTOS AL FISCO
PAGO DE DEUDAS E INTERESES BANCARIOS
DIVIDENDOS
TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO

FY* 2018VALOR ECONÓMICO GENERADO (M$USD) FY 2019

FY 2018 FY 2019VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (M$USD)
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*FY: Año fiscal
**El aumento se debe a la incorporación en los Estados Financieros de KMC

 1.835.988**20
191.468.92920
18
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SUSTENTABILIDAD

El Grupo considera la sustentabilidad como parte 
fundamental de su negocio, que exige integrar a su 
gestión los aspectos económicos, junto con los 
sociales, éticos y ambientales.



Esto se trabajará mediante pilares 
estratégicos que buscan maximizar el valor 
corporativo, con una visión de futuro en torno 
al crecimiento sostenible.

El foco es ofrecer productos y servicios de alta 
calidad, gran desempeño y soluciones que 
afiancen la seguridad y tengan menor impacto 
ambiental como respuesta al cambio climático.

2 SUSTENTABILIDAD

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
Y VÍNCULO CON LOS ODS1

Integridad Salud y
Seguridad

Excelencia Trabajo en
equipo

Orientación
al cliente  

Accountability 

ÍNDICE
GRI

Valores estratégicosKomatsu Cummins ha incorporado 
estándares y criterios que permitan mejorar el 
desempeño a lo largo de toda la cadena de 
valor. Asimismo, como un actor relevante 
busca generar valor compartido a todos sus 
grupos de interés.

Los principios y valores del Grupo están 
contenidos en Komatsu Way, mediante ellos 
se entregan los lineamientos principales de la 
filosofía Komatsu Cummins.

A fines del año fiscal 2019 el Grupo inició la 
discusión sobre un Plan de Gestión 
Sustentable, definida como: “Valor Dantotsu: 
Juntos adelante hacia el desarrollo 
sostenible”.

La visión es esforzarse por maximizar los 
valores corporativos y lograr un desarrollo 

sustentable a través de un ciclo positivo de 
mejores ganancias y resolución de factores 
ESG, por sus siglas inglesas de 
Environmental, Social y Governance. Lo 
anterior describe un enfoque que incorpora 
factores medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo en la toma de decisiones.

1www.un.org
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El Grupo está interesado en ser un buen 
ciudadano corporativo, para lo cual cuenta con 
canales de diálogo transparentes y construye 
relaciones de confianza a largo plazo con sus 
grupos de Interés, minimizando o mitigando 
los posibles impactos que la operación pueda 
tener. Para ello, cuenta con cuatro Comités de 
Sustentabilidad locales en las ciudades de sus 
principales operaciones: Iquique, Antofagasta, 
Santiago y Concepción.

La Estrategia de Sustentabilidad identifica los 
Grupos de Interés, los que fueron establecidos 
de acuerdo a posición, trayectoria y temas de 
relevancia, aplicando distintas metodologías 
como entrevistas, revisión de estudios, notas 
de prensa y sitios web.

2

ÍNDICE
GRI

Relacionamiento con
Grupos de Interés

Desarrollo Sostenible
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El Grupo adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la estrategia de sus casas matrices, 
Komatsu Limited en Japón y Cummins Inc. en EE.UU. Durante 2020 se revisarán y 
ajustarán las líneas de acción, que reflejen los lineamientos estratégicos de las 
casas matrices de la Compañía.
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2

ÍNDICE
GRI

Identificación de Grupos de Interés
y enfoque de relacionamiento*

Clientes
Entregar información transparente y relevante, escuchar 
sus percepciones y brindarles soluciones, productos y 

servicios seguros y de alta calidad.

Accionistas
Proteger el valor de la inversión y maximizar el 

beneficio de sus accionistas, lo que significa lograr una 
gestión sustentable con una mirada de largo plazo.

Distribuidores
Relaciones estables, de largo plazo y 
de confianza mutua.

Proveedores
Socios comerciales con los cuales la Compañía 
establece relaciones de largo plazo y comparte 

sus estándares de sustentabilidad.

Autoridades y organismos reguladores
El Grupo tiene una política de relacionamiento continuo y 

transparente con las autoridades en el ámbito de sus operaciones.

Colaboradores
Los trabajadores son la fuerza impulsora del Grupo. La 
relación se basa en el respeto de los derechos humanos y en 
un trato digno, brindándoles un espacio de trabajo seguro.

Comunidades locales, organizaciones de la
sociedad civil y asociaciones gremiales
Relacionamiento continuo en búsqueda de un equilibrio 
armonioso de intereses, contribuyendo a la comunidad.
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* Los detalles sobre los canales de relacionamiento se pueden encontrar en el Reporte Sustentabilidad Komatsu Cummins 2018 en https://www.komatsulatinoamerica.com/chile/nuestra-empresa/sustentabilidad/
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Acción Empresas (www.accionempresas.cl)
Achilles (www.achilles.com)
Asociación de Industriales de Antofagasta (www.aia.cl)
Asociación de Proveedores Industriales de la Minería 
(www.aprimin.cl/site)
Cámara Chilena de la Construcción (www.cchc.cl)
Cámara Chilena Norteamericana de Comercio 
(www.amchamchile.cl) 
Cámara Chileno Japonesa de Comercio e Industria A.G. 
(www.camarachilejapon.cl)
Centro de Innovación Tecnológica Anacleto Angelini de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (https://centrodeinnovacion.uc.cl)
Consejo Nacional de Seguridad de Chile (www.cnsdechile.cl)
Corporación Pro Antofagasta (www.corporacionproa.cl)
Electrical Apparatus Service Association, EASA (www.easa.com)
Fundación Chilena del Pacífico (www.funpacifico.cl)
Pacto Global (www.pactoglobal.cl)
Instituto Regional de Administración de Empresas (www.irade.cl)

Membresías2
ENFOQUE DE TEMAS
MATERIALES Y ALCANCE
DEL REPORTE

ÍNDICE
GRI

Este Reporte se realizó en conformidad con los 
Estándares GRI en su opción Esencial. En él se 
presentan los avances en materia de 
sustentabilidad de Grupo Komatsu Cummins, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de abril 
de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

La información considera las operaciones de las 
siguientes empresas del Grupo: Komatsu Chile, 
Komatsu Mining Corporation, Distribuidora 
Cummins Chile, Komatsu Cummins Chile, Komatsu 
Reman Center, Komatsu Holding South America, 
Desarrollos Tecnológicos y Komatsu Finance Chile.

La mayor parte de la información se presenta de 
forma integrada, haciendo referencia al Grupo 
Komatsu Cummins, Grupo o Komatsu Cummins. 
En términos de comparabilidad de los indicadores 
cuantitativos se ha optado hacerlo solo con el 
periodo anterior, números en los que ya se 
encuentra incluida la incorporación de Komatsu 
Mining Corporation.
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Proceso de materialidad2

ÍNDICE
GRI

Para la elaboración de este Reporte se 
realizó un análisis de materialidad, que 
consideró fuentes primarias y secundarias 
de información. En ambos casos se aplicó 
una planilla estándar de aspectos 
materiales, además de análisis o preguntas 
abiertas más cualitativas.

I. Las fuentes primarias consideradas en 
este proceso, fueron:

 I. Entrevistas a seis ejecutivos de alta 
gerencia de Grupo Komatsu Cummins.

 II. Encuesta a grupos de interés a través 
de plataforma online (Colaboradores, 
Comunidad, Proveedores y Clientes).

II. Las fuentes secundarias consideradas, 
fueron:

 I. Benchmark de seis Reportes de 
Sostenibilidad de industrias afines y de las 
casas matrices del Grupo.
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GRUPOS DE INTERÉS

POCO
IMPORTANTE

CALIDAD DE SERVICIO

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

CLIMA LABORAL

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

GESTIÓN ÉTICA

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DERECHOS HUMANOS

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

GESTIÓN DE EMISIONES DE CO2

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y
TRASPASO DE BUENAS PRÁCTICAS

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
DE TRABAJADORES

GESTIÓN DE ENERGÍA Y USO
DE ENERGÍAS RENOVABLES
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7
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Los resultados fueron graficados en la siguiente matriz con la cual se definieron los temas
prioritarios y la estructura de contenidos que este Reporte tiene.

Para dudas, comentarios o sugerencias
sobre este documento, comunicarse con:

Juan Manuel Jordán
VP Personas y Sustentabilidad
Komatsu Latinoamérica
juan.jordan@global.komatsu
Laura Ulloa
Gerenta de Sustentabilidad
laura.ulloa@global.komatsu
Américo Vespucio N°0631
Quilicura | Santiago
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Para la Compañía su “Valor empresarial” es la suma 
total de la confianza que depositan en su gestión sus 
grupos de interés y la sociedad en general. Para 
incrementar esa confianza, no solo busca mejorar sus 
resultados comerciales, la solidez y transparencia de 
su actuar, sino también se compromete con un 
estricto cumplimiento de las normas legales y éticas. 

ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

3

15



3

Se estandarizaron e implementaron 
17 políticas y 10 procedimientos.

87% de los trabajadores fueron 
capacitados en el Código de 
Conducta Empresarial.

No se registró ninguna acción 
jurídica relacionada con la 
competencia desleal, las prácticas 
monopólicas ni contra la libre 
competencia.

GESTIÓN ÉTICA
El sistema de gestión  busca integrar la ética y 
el cumplimiento en todos los procesos de su 
cadena de valor y de forma transversal en los 
diferentes niveles del Grupo, con el objetivo de 
fortalecer la cultura de Integridad Corporativa. 

Pilares:

El Programa de Ética y Cumplimiento durante 
2019 estuvo enfocado en estandarizar las 
políticas y procedimientos internos de 
Compliance a nivel regional, estableciendo 
normas internas comunes, basadas en las 
normativas locales y en las mejores prácticas. 
Este proyecto consideró la evaluación, 
estandarización e implementación de 17 
políticas y 10 procedimientos relevantes para 
el cumplimiento ético normativo.

Compliance es la Gerencia que monitorea la 
adhesión a las normas y procedimientos 
establecidos. También establece una matriz 
de cumplimiento que considera temas 
regulatorios y operacionales, siendo la ética 
transversal a todos ellos.

Promover actitudes éticas en todas las 
actividades del Grupo y sus colaboradores.

Prevenir fraudes corporativos o dilemas 
éticos que interfieran con el normal 
funcionamiento del Grupo. 

Dar soluciones entregando respuestas a 
preguntas de ética, evaluando y 
monitoreando las áreas de riesgo e 
investigando cualquier incumplimiento ético 
o normativo detectado, estableciendo las 
medidas correctivas necesarias.
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Del total de trabajadores,
fue capacitado en estas
materias en 2019.87%

Capacitaciones 2019

Código de Conducta Empresarial

DIRIGIDOCURSO
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

SUJETO OBLIGADO UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO

CONTROL DE EXPORTACIONES

LIBRE COMPETENCIA

ÁREA FINANZAS KOMATSU MINING CORPORATION

ÁREA COMERCIAL KOMATSU FINANCE CHILE

ÁREA COMERCIAL DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

ÁREAS COMERCIALES DE KOMATSU CHILE
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE
KOMATSU REMAN CENTER CHILE
KOMATSU HOLDING SOUTH AMERICA
KOMATSU FINANCE CHILE
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

3

La Compañía está comprometida con los principios éticos y las reglas 
establecidas en su Código de Conducta Empresarial que reúne aquellos 
principios y formas de pensar básicos que todos los miembros del Grupo 
deben respetar y cumplir. El código vigente fue lanzado en 2018 y se 
estructura en dos partes. Una primera parte que define las políticas de 
cumplimiento de la Compañía y la segunda orientada a describir las acciones 
específicas y concretas que los miembros de la organización deben realizar o 
evitar. Aquí se incluyen conflictos de interés, normas antisoborno, entre otras. 
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Desde el punto de vista de la integridad 
corporativa se llevó a cabo la segunda etapa de 
formación del Código Mundial de Conducta 
Empresarial de Komatsu, a través de un 
e-learning de carácter obligatorio para todos los 
colaboradores.

Los temas abordados fueron: Acoso, Prohibición 
de Operaciones con Información Privilegiada, 
Cumplimiento de las Normas Antimonopolio y 
Competencia Justa, Normas Antisoborno, Control 
de las Exportaciones, Uso de Herramientas 
Electrónicas de Comunicación, Secretos 
Comerciales e Información Patentada, Privacidad 
de los Empleados, Sistemas de Control Interno y 
Seguridad y Confiabilidad de los Productos.

Tanto el Código como los lineamientos sobre la 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, forman parte del programa de 
inducción. Todos los colaboradores firmaron una 
declaración de compromiso de cumplimiento. 
Esta información está publicada en la intranet 
corporativa.
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CANAL DE CONSULTAS
Y DENUNCIAS

Total de denuncias y estado

2018
138 2019

119
Desestimadas 62
Investigadas 62
En proceso 14

Desestimadas 70*
Investigadas 43**
En proceso 6

Total
general

CATEGORÍA DE
DENUNCIA

Total
general

ACOSO Y MALTRATO LABORAL
OTROS
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONFLICTO DE INTERÉS
ROBO, HURTO, ESTAFA
DISCRIMINACIÓN
ACOSO SEXUAL
MAL USO DE RECURSOS DE LA 
COMPAÑÍA
MAL USO DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL O PRIVILEGIADA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
MEDIO AMBIENTE
ADULTERACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS
TOTAL

59
19
18
11
10
6
6
3

3

1
1
1

138

62
22
4
6
8
7
3
3

1

1
1
1

119

3
Como una forma de gestionar el cumplimiento del Código, la 
Compañía cuenta con un canal de consultas y denuncias, 
disponible para todos sus grupos de interés 
(www.integridadcorporativa.cl), pudiendo ser utilizado de 
forma anónima o nominada.

Mensualmente se entregan los resultados de las denuncias 
ingresadas en la plataforma, las investigaciones y las 
medidas disciplinarias que se tomaron. Adicionalmente, se 
informan los casos más relevantes que se encuentran en 
proceso de investigación y los posibles riesgos que éstos 
tienen para la Compañía.

Categoría de denuncias 
La mayor cantidad de denuncias recibidas están 
catalogadas como acoso o maltrato laboral.  El 18% 
han sido confirmadas, y la Compañía ha tomado las 
medidas correctivas correspondientes. 
Adicionalmente, se han realizado capacitaciones 
sobre acoso laboral a las áreas afectadas.

*Desestimadas por falta de antecedentes.
**15 cerradas con medidas disciplinarias y los 28 restantes generaron planes
de acción con el objetivo de mejorar los procesos, formas de liderazgo, etc.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO3
El Grupo procura que cada uno de sus 
trabajadores respete las reglas e implemente 
vínculos comerciales honestos y legales, y al 
mismo tiempo, cumpla con las leyes antimonopolio 
y de libre competencia. En este sentido, el Código 
de Conducta establece que todos los miembros de 
la Compañía deben tomar decisiones en sus 
actividades comerciales de acuerdo con los 
siguientes principios:

Seguridad y Salud
Leyes y Cumplimiento
Calidad
Entrega
Costo

Durante 2019 se lanzó una campaña 
comunicacional dirigida a todos los colaboradores 
para difundir las Cinco Reglas sobre Prácticas 
Comerciales Éticas, abordando temas como el 
Fraude, Obsequios, Soborno y Coimas, Conflicto 
de Interés y Acoso, con el objetivo de crear 
concientización, fortalecer los conocimientos y 
moldear la cultura organizacional. Además, se 
realizaron comunicados como “Sabías qué”, para 
reforzar y/o dar a conocer la Política de Contacto 
con Funcionario Público, la Política de Regalos y el 
Triángulo de Fraude.

Como resultado de la excelencia en la gestión 
relacionada con el cumplimiento normativo, el 
Grupo no registró ninguna acción jurídica 
relacionada con la competencia desleal, las 
prácticas monopólicas ni contra la libre 
competencia, así como ningún incumplimiento de 
la legislación y normativa ambiental, ni de las leyes 
y normativas en los ámbitos social y económico.
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Anticorrupción3
La anticorrupción se instala en todos los 
procesos de la cadena de valor de forma 
transversal y en todos los niveles de la 
Compañía, de forma que cualquier relación 
con una entidad o agencia gubernamental, 
ya sea nacional o extranjera, debe ser justa 
y adecuada, sin ningún tipo de asociación 
corrupta o ilícita. 

El Grupo determina que se necesitan líderes 
insobornables, resistentes a la presión y con 
altos estándares en competencias 
vinculadas a lo ético y relacional. Asimismo, 
todos los colaboradores tienen incluida en 
su contrato de trabajo la cláusula de la Ley 
20.393, que establece la Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas respecto de 
los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, cohecho a 
funcionarios públicos, nacionales y 
extranjeros, y receptación. 

Para una óptima gestión de la 
anticorrupción, el Grupo dispone de un 
Sistema de Prevención de Delitos y un 
encargado responsable de velar por la 
adopción e implementación efectiva del 
sistema.

Durante 2019 se actualizó el Sistema de 
Prevención de Delitos Ley 20.393 de 
Responsabilidad Penal de las Empresas, 
respondiendo a las modificaciones 
introducidas por la Ley 21.121 que incorporó 
nuevos delitos como la corrupción entre 
privados, la administración desleal y la 
apropiación indebida, entre otros. En una 
primera etapa se realizó un levantamiento 
de riesgos para identificar las actividades 
habituales y esporádicas que, 
eventualmente, podrían generar riesgo de 
comisión de los nuevos delitos incorporados 
a esta Ley. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

3

El modelo de Gobierno Corporativo del 
Grupo se focaliza en llevar a cabo el 
Propósito, Misión y Valores de la Compañía, 
además de generar valor para todos los 
accionistas, trabajadores, comunidades y 
otros grupos de interés. Con el fin de 
asegurar su correcto funcionamiento, posee 
un sistema de control a nivel interno que 
abarca la transparencia, la solidez, el 
cumplimiento de las reglas y la adecuada 
gestión de los riesgos. 

Directorio: Encargado de supervisar y velar 
por el cumplimiento de los principios 
determinados en el acuerdo de constitución 
del Grupo (Shareholders Agreement). Lo 
integran cuatro representantes de Komatsu 
Limited y un integrante de Cummins Inc., 
composición determinada por la distribución 
de la propiedad.

Management Committee: Analiza el 
desempeño, gestión y aprobación de los 
temas críticos de las empresas Komatsu en 
toda Latinoamérica.

Está conformada por cuatro organismos: 
Gobernanza

Senior Management Team (SMT): 
Responsable de la dirección estratégica y 
operativa del Grupo en la región. Está integrado 
por los máximos representantes de todas las 
empresas y entre sus responsabilidades está la 
planificación anual de las decisiones de la 
Compañía, en el ámbito económico, ambiental y 
social.

Comité Ejecutivo Komatsu Cummins Chile: 
Responsable de la gestión y operación de las 
empresas del Grupo en Chile, en los ámbitos de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, además del cumplimiento de los 
planes de negocios y metas financieras. 
Asimismo, vela por el avance de los planes de 
acción e iniciativas estratégicas acordadas. Está 
integrado por los principales ejecutivos del 
Grupo y es liderado por su CEO (Chief 
Executive Officer).
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3
Senior Management Team (SMT)*
Yasushi Sakano
Representante de todas las operaciones Komatsu 
en Latinoamérica 

Toshio Kurokawa
Chief Operating Officer Komatsu Cummins Chile y 
Komatsu Holding South America; Vicepresidente 
Komatsu Holding South America 

Darko Louit
Chief Executive Officer Komatsu Cummins Chile 

Frank Wenderoth
Vicepresidente y Chief Financial Officer Komatsu 
Latinoamérica 

Julio Molina
Vicepresidente Komatsu Mitsui Maquinarias Perú

Sergio Carrera
Director General Komatsu México 

Douglas Kincade
Human Resources Officer y Vicepresidente Komatsu 
Latinoamérica 

Francisco Vial
General Counsel Komatsu Latinoamérica 

Gobernanza

Jaime Uribe
Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Komatsu 
Latinoamérica 

Aurelio Piqué
Vicepresidente Business Development and Special Projects Komatsu 
Holding South America 

Daniel Rojas
Gerente General Komatsu Reman Center Chile 

Diederik Lugtigheid
Vicepresidente Product Support Komatsu Holding South America

* Composición al 31 de marzo de 2020.
** Composición al 31 de marzo de 2020.

Comité Ejecutivo de Komatsu Cummins Chile**
Darko Louit
Chief Executive Officer, Komatsu Cummins Chile 

Carlos Soto
Gerente General Komatsu Chile 

Fábio Magrin
Gerente General Distribuidora Cummins Chile 

Daniel Rojas
Gerente General Komatsu Reman Center Chile

Veronika Holtz
Chief Financial Officer Komatsu Cummins Chile 

Fernando Errázuriz
Director de Supply Chain Komatsu Cummins Chile 

Paul Warner
Strategy & Business Improvement Manager 
Komatsu Cummins Chile 

Rodrigo Lara
Director Recursos Humanos Komatsu Cummins 
Chile 

Erick Kaempfer
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente Komatsu Cummins Chile
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4
NUESTRA

GENTE

Para la Compañía las personas son la fuerza 
impulsora de las operaciones, que con su quehacer 
contribuyen de forma directa al éxito de los clientes. 
La seguridad, excelencia, diversidad y respeto son los 
ejes valóricos fundamentales del Grupo Komatsu 
Cummins, que permiten generar un clima laboral 
favorable en el que se estimula la comunicación, el 
desarrollo, el crecimiento y la competitividad.
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HITOS 2019

40 horas por trabajador 
fue la media de horas de 
capacitación. Son 15 
horas más, por persona, 
comparadas con el año 
anterior.

Sobre el 75% es el 
Índice de Satisfacción 
en la encuesta de 
clima laboral.

La tasa de rotación anual 
del Grupo fue de un 13%, 
menor a la de 2018 que 
fue de 15%.

4
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En los dos últimos años, la Compañía ha 
integrado transversalmente todos los 
procesos y operaciones, promoviendo una 
cultura común y la adaptabilidad de sus 
colaboradores. La gestión de 2019 estuvo 
enfocada en dos ámbitos: el desarrollo y 
alineamiento de los líderes con las tendencias 
y desafíos del negocio y el fortalecimiento de 
la diversidad e inclusión, declarado como un 
valor esencial. Asimismo, se reforzó la 
agilidad, incorporando nuevas formas de 
trabajo que contribuyen al desarrollo 
sustentable del negocio.

Los próximos retos son el desarrollo de una 
cultura organizacional que apalanque el 
crecimiento del negocio al 2025, fortaleciendo 
la sucesión y el desarrollo del talento.
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2018 2019

4 COLABORADORES EN CIFRAS

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

En términos de la equidad de género, la 
Compañía ha realizado un trabajo sistemático 
para incorporar mujeres a las distintas 
operaciones. Durante 2019 la dotación 
femenina pasó de 835 a 911, registrando 
aumentos en cada una de las empresas del 
Grupo.

En 2019, 45 mujeres hicieron uso del permiso 
parental; en 2018 fueron 17.

Equidad de género por empresa

Dotación total

3%

207
Nuevos

colaboradores
incorporados

2018
7.165

2019
7.372

Crecimiento del equipo 
del Grupo Komatsu 

Cummins durante 2019 911
Mujeres

6.461
Hombres

Komatsu Chile 2.693 8% 92% 2.853 9% 91%

Komatsu Mining Corporation 1.372 7% 93% 1.352 8% 92%

Distribuidora Cummins Chile 1.239 7% 93% 1.279 10% 90%

Komatsu Cummins Chile 912 28% 72% 914 28% 72%

Komatsu Reman Center Chile 560 16% 84% 560 17% 83%

Komatsu Holding South America 234 24% 76% 241 25% 75%

Desarrollos Tecnológicos 143 4% 96% 160 6% 94%

Komatsu Finance Chile 12 42% 58% 13 62% 38%

Total Grupo Komatsu Cummins 7.165 835 6.330 7.372 911 6.461
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15%
Tasa de rotación

2018

13%
Tasa de rotación

2019

2018 2019 2018 2019
Género

Hombres 790 873 45 38

Mujeres 6.003 6.286 327 175

Total 6.793 7.159 372 213

Indefinido Plazo fijo

2018 64 581 186 1.389 538 3.686 39 567 8 107

2019 61 423 166 1.254 617 4.003 56 643 11 138

18 a 25 años 26 a 30 años 31 a 50 años 51 a 60 años 61 a 65 años

64%19%
4
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Dotación por edad y género
Respecto a la edad de los colaboradores del 
Grupo, la mayoría, representada por el 64%, 
se ubica en el tramo de 31 a 50 años, luego le 
sigue el tramo entre los 26 y 30 años con un 
19%.

Dotación por tipo de contrato y género 
En relación al tipo de contrato, entre el año 
2018 y 2019 aumentaron aquellos indefinidos 
tanto en hombres como en mujeres y 
disminuyeron aquellos a plazo fijo. En el Grupo 
no existe la jornada parcial.

Rotación
La tasa de rotación anual de la Compañía 
durante 2019 fue de 13%, una cifra menor a 
la registrada en el 2018. Esto como reflejo de 
los esfuerzos para seguir fortaleciendo 
nuestros sistemas de sucesión y desarrollo 
de talento, focalizando la movilidad interna y 
el desarrollo de competencias para el 
desempeño organizacional.
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34 Personas con discapacidad
trabajaron en la Compañía. 

4 COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
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La diversidad, la inclusión y la equidad de género son valores fundamentales para el 
crecimiento sostenible, relevantes para la construcción de equipos, para el desarrollo de 
procesos y para el fortalecimiento de la cadena de valor en su conjunto. Está demostrado que 
desarrollar equipos diversos mejora los resultados de la Compañía, impacta directamente en 
el clima laboral, fortalece la motivación de los colaboradores y atrae a los mejores talentos.

Dotación por género en los distintos 
estamentos
Pese a los continuos esfuerzos, sigue siendo un 
reto mejorar la participación femenina en todos 
los niveles operativos y profesionales, incluyendo 
talleres, mantenimiento y faenas. 

Durante el 2019 se consolidó el trabajo del grupo 
de mujeres mantenedoras en la faena Sierra 
Gorda SCM. Incorporación que comenzó en el 
2018, con el objetivo de avanzar por la igualdad 
de género en la industria minera.

Además, el Grupo ha implementado cursos 
financiados a través de pre-contrato para 
capacitar a mujeres en la operación de grúas 
horquillas. 

Diversidad e inclusión
Tras el lanzamiento de la Política de Diversidad e 
Inclusión en 2017, se ha trabajado de forma 

continua en la sensibilización de los trabajadores 
y grupos de interés en torno a la discapacidad, 
equidad de género y otros grupos históricamente 
excluidos. 

En 2019 se ajustaron los procesos de 
reclutamiento y selección para ampliar las 
búsquedas y disminuir también los sesgos. Para 
ello se incorporó tecnología, nuevas redes y se 
fortalecieron los procesos inclusivos, como por 
ejemplo el Curriculum Vitae Inclusivo, que evita la 
entrega de información que pudiera utilizarse con 
un sesgo discriminador,  el lugar de residencia o 
el colegio al que el postulante asistió. Otro de los 
avances fue diseñar procesos de selección con 
foco en el futuro trabajador, presentándose como 
una organización atractiva, con una propuesta de 
valor clara para el postulante.

27



4

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

Súper inclusivo, con súper equipos 

En 2019 se lanzó el concurso interno 
denominado “Súper inclusivo, con súper 
equipos” que permitió identificar jefaturas 
que se destacaron por un liderazgo 
inclusivo. El atributo más interesante de este 
certamen es que los elegidos fueron 
propuestos por sus propios equipos de 
trabajo. A esta iniciativa se sumó la decisión 
de las faenas de contratar más mujeres en 
tareas consideradas hasta hace un tiempo 
como exclusivas de los hombres, rompiendo 
con barreras y paradigmas. El primer lugar 
lo obtuvo Rodrigo Rojas, actual gerente de 
Proyectos de Gabriela Mistral, destacado 
como un líder consecuente e inclusivo, 
quien desde hace cinco años decidió 
desafiarse a él y a su equipo incorporando 
mujeres en faena, cuando todavía no existía 
el programa de Diversidad e Inclusión. Parte 
de su innovación fue contratar extranjeros y 
hacer cambios en la infraestructura que 
permitió, por ejemplo, a las mujeres de 
faenas contar con una sala para cambiarse. 

Inclusión de la comunidad LGBTI
Para ampliar la inclusión en términos de diversidad sexual, Distribuidora Cummins 
Chile empezó a trabajar con la comunidad LGBTI (para personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersex), a través de la organización Pride Connection . El 
objetivo es mejorar políticas y prácticas que faciliten la integración al interior de la 
empresa, en el entendido que el talento no tiene condición social, sexual ni religiosa.

En términos de gestión interna, se 
realizaron nueve charlas de sensibilización 
en temas de diversidad e inclusión, que 
impactaron a 299 trabajadores. Por otra 
parte, la Compañía cuenta con el Grupo de 
Afinidad de Género, de carácter voluntario, 
en el que participan representantes de las 
diferentes empresas, cuyo objetivo es 
promover un ambiente laboral inclusivo y 
equitativo con perspectiva de género. 

El Grupo además participa en la Mesa 
Nacional Mujer y Minería, iniciativa liderada 
por los ministerios de Minería y de la Mujer, 
que apuesta por potenciar el rol y la 
participación femenina en la industria, a 
través del trabajo conjunto con instituciones 
de Educación Superior, Centros de 
Formación Técnica y Liceos Profesionales.
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Plan de Especialistas Dirección de 
Operaciones
Plan de Desarrollo Profesional para 
Minería y Construcción y Forestal
Plan de Áreas Comerciales
Plan de Áreas de Soporte
Plan de Líderes Operativos
Programa de Mantenedores
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA
UNA MAYOR COMPETITIVIDAD
El Grupo Komatsu Cummins considera que la 
capacitación y formación son factores 
estratégicos para fortalecer la competitividad. 
Por ello incluye tanto la formación en ámbitos 
técnicos propios del negocio, como el 
desarrollo de habilidades conductuales y 
profesionales. La definición de los programas 
de capacitación de los colaboradores está 
alineada con la evaluación de desempeño y el 
desarrollo de carrera que se espera para cada 
uno de ellos.

El Grupo tiene dos Centros de formación y 
entrenamiento, el CFK de Komatsu y los 
Centros Regionales de Cummins, ambos 
tienen como fin formar especialistas en 
mantención de equipos.

Centro de Formación Komatsu (CFK)
Nace en 2011 con una propuesta basada en 
el modelo por competencias. El objetivo de 
formar técnicos expertos en el mantenimiento 
de sus propios equipos. 

Actualmente el Centro cuenta con la más alta 
tecnología y articula los recursos necesarios 
para desarrollar el Capital Humano de 
Komatsu en Chile. Durante 2019 el foco 
estuvo en afianzar los programas asociados 
al desarrollo profesional de los colaboradores, 
con especial énfasis en el programa de 
Mantenedores y la integración con Komatsu 
Mining Corporation.

Por otra parte, y dada la importancia que la 
innovación tecnológica ha adquirido en el 
mundo de la capacitación, el Centro de 
Formación Komatsu desarrolló una nueva 
metodología de aprendizaje, incorporando la 
modalidad ‘K-learning’ para sus cursos 
transversales. Este aprendizaje combina el 
e-learning (encuentros asincrónicos) con 
encuentros presenciales (sincrónico).

Los planes desarrollados durante 2019, 
fueron:
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56

28
Colaboradores*
Etapa Formativa

Colaboradores
Técnicos

Mantenedores
titulados

2018

76

5
Colaboradores

Etapa Formativa

Colaboradores
Técnicos

Mantenedores
titulados**

2019
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Programa de Mantenedores:
Es un plan de entrenamiento innovador con 
una base de competencias técnicas y 
conductuales. Incluye 1.552 horas de 
capacitación distribuidas en cuatro años de 
formación, durante tres meses.

En este tiempo se capacitan jóvenes 
provenientes de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional, Centros de Formación Técnica e 
Institutos Profesionales de distintas ciudades 
de Chile. Cuenta con el sello de Calidad del 
Consejo de Competencias Mineras y cada año 
postulan más de 500 estudiantes.

Dentro de esta última generación, se promovió 
la integración femenina con el propósito de 
fomentar la equidad de género, tanto en faenas 
como talleres, incorporándose tres mujeres a 
este programa. Actualmente se encuentran 76 
colaboradores en formación y cinco técnicos 
titulados. 

* Respecto a la etapa formativa son aquellas personas que se incorporaron a primer año de beneficio de estudios.
** En cuanto a Técnicos Mantenedores titulados durante el  2019, solo cinco personas  culminaron su proceso de formación. Está pendiente la ceremonia de titulación.

Centros Regionales de Entrenamiento
Distribuidora Cummins Chile cuenta con tres Centros Regionales de 
Entrenamiento (CRE), mundialmente validados -ubicados en Iquique, 
Antofagasta y Santiago. Los que son auditados por Cummins Inc.

Catalogados según su nivel de cumplimiento del estándar de la 
Compañía a nivel mundial, los centros en Chile están evaluados en 
nivel Oro, siendo considerados como de los mejores de la región.

El objetivo de los CRE es proporcionar una formación integral sobre los 
distintos aspectos de los motores y generadores Cummins, utilizando 
equipamientos y herramientas de alta calidad. Los cursos son una 
combinación de programas teóricos y prácticos dictados por 
instructores internos validados a nivel mundial.

En ellos se invierten recursos, tanto a nivel humano como de 
equipamiento e infraestructura que permiten capacitar a trabajadores, 
clientes y a los DOEM (Distributor Original Equipment Manufacturers), 
en las áreas automotrices e industriales.
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$414.544.223
Aporte Sence

$2.347.875.937
Inversión Grupo

$2.762.420.160
Total Inversión

2018

$ 417.055.434
Aporte Sence

$2.662.553.747
Inversión Grupo

$ 3.079.609.181
Total Inversión

2019

2018
$385.543

2019
$ 395.669
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Los CRE están divididos en función a las 
necesidades internas y de los clientes. Los 
centros ubicados en Antofagasta e Iquique son 
100% dedicados a capacitar en motores de alta 
potencia (motores Industriales/Mineros), mientras 
que el centro ubicado en Santiago se hace cargo 
de las capacitaciones de Generadores y Motores 
de aplicación automotriz e industrial.

La responsabilidad como CRE es tanto para los 
trabajadores Cummins como también para los 

aliados estratégicos DOEM, quienes pasan por el 
proceso de formación estándar, obteniendo al 
final una calificación en el producto específico 
validada a nivel mundial.

La formación de alta calidad es fundamental para 
el éxito continuo de Cummins, por ello han 
ampliado sus instalaciones de formación, 
aumentado la dotación de instructores, contando 
hoy con siete instructores QTQ (por sus siglas en 
inglés Calificador de Calificadores)

Inversión en capacitación
Durante 2019 se invirtieron un total de $3.079.609.181 a diferencia de la inversión 
realizada en 2018 que fue de $2.762.420.160. El aumento de un 11% se debe al 
incremento en capacitaciones on line (e- learning).

Inversión en capacitación 
por trabajador

Aumentó la 
inversión de 
2018 a 2019

11%
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35
22
16
30
48
19

21
34
18
35
45
39

Administrativo

Analista

Ejecutivo/Ex patriados

Jefe/Superior

Técnico/operario

Vendedor

2018 Cargo 2019

2018 2019

Media de horas de 
capacitación mujeres

20 21

Media de horas de 
capacitación hombres

25 41

Media de horas de 
capacitación

25 38
99%
2018

98%
2019

Media de horas de capacitación 

La media de horas de capacitación de la 
Compañía creció entre 2018 y 2019, 
mayoritariamente entre los hombres, esto se 
debe a que la mayoría de los programas de 
formación son para el mundo técnico, cuya 
población es mayoritariamente masculina.

Media de horas de capacitación por 
categoría de cargos
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Gestión del desempeño

Eje importante de la cultura organizacional,  
que se realiza anualmente y en forma 
transversal a los colaboradores del Grupo. 
Las etapas del proceso son la 
autoevaluación, evaluación de la jefatura 
directa (considera metas y competencias, y 
establece planes de acción), reunión de 
retroalimentación y el seguimiento continuo a 
lo largo del año. Se realiza a través de una 
plataforma externa.

Participación gestión del desempeño

32

Alianzas

El Grupo cuenta con distintas alianzas con casas 
de estudio de educación superior. El trabajo 
durante el periodo estuvo centrado en los 
desafíos que plantean los nuevos contextos, que 
hacen necesaria que las prácticas profesionales 
sean 100% online, esto fue abordado 
principalmente con la Universidad de La 
Frontera. Asimismo, se mantiene el trabajo 
conjunto con la Universidad de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad 
Técnica Federico Santa María, Universidad de 
Antofagasta, Universidad del Biobío, Universidad 
de Talca, Universidad de Magallanes y 
Universidad de Santiago.

También el Grupo apoya como proveedor de la 
gran minería a el Consejo de Competencias 
Mineras (CCM), iniciativa del Consejo Minero 
cuyo fin es proveer de información, estándares y 
herramientas que permitan adecuar la formación 
de técnicos y profesionales a la demanda laboral 
del mercado minero en Chile.



Programa de Liderazgo

Dirigido a gerentes, subgerentes, jefaturas y 
supervisores. Se abordan temas de la 
filosofía K-way con el fin de potenciar 
habilidades que mejoren el desarrollo de sus 
carreras y fortalezcan sus liderazgos con el 
sello Komatsu Cummins.

Programa “Ready to Work”

Diseñado para contar con una fuerza laboral 
capacitada en función del desarrollo de la 
Compañía. Su objetivo es entregar 
herramientas de apresto laboral y técnicas 
específicas a personas en proceso de 
formación en las áreas de mecánica y 
electricidad, logrando un equilibrio entre el 
perfil de egreso de los estudiantes y el perfil 
de ingreso a Komatsu Cummins. Durante 
2019 se capacitaron 43 personas con una 
inversión de $ 49.880.000.
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Programa "Energy to Lead"

Dirigido a los líderes de Cummins Chile con el 
fin de entregar herramientas que fortalezcan 
habilidades con el sello de la empresa: un 
líder empático, confiable, cercano, íntegro e 
involucrado.

El Grupo entiende el Clima Laboral como la 
manera en que los trabajadores interpretan o 
perciben diferentes aspectos de la realidad en 
la que están ubicados; sean éstos en el plano 
de la infraestructura, organizacional o de 
relaciones interpersonales, entre otros. 

La evaluación de clima laboral, que se realiza 
desde 2008, permite identificar las fortalezas 
o aspectos bien valorados de la cultura 
organizacional, así como determinar las 
fuentes de insatisfacción que contribuyen al 
desarrollo de actitudes negativas frente a la 
Compañía. Se trata de una encuesta anual, 
anónima y voluntaria en la que participan 
todos los colaboradores. Se generan planes 
de acción para apalancar la mejora constante.

 CLIMA LABORAL
En todas las empresas del Grupo se obtuvo 
un porcentaje de satisfacción sobre el 75%, lo 
que implica que los colaboradores poseen 
una disposición psicológica favorable hacia 
su contexto laboral. Los aspectos mejor 
evaluados fueron los mismos del año anterior, 
seguridad, estructura, identidad, percepción 
general y liderazgo.

Los resultados reflejan que el engagement, 
estado activo y positivo relacionado con el 
trabajo, tuvo una  baja en relación al año 
anterior, lo que es una consecuencia de la 
baja en la satisfacción de los ámbitos del 
reconocimiento y desarrollo. 
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80%
Promedio del Grupo

4,6
2018

3,3
2019

Atracción y retención de talentos

El proceso de gestión del  talento tiene un ciclo anual 
que parte con la evaluación de desempeño, evaluación 
de potencial, planes de desarrollo individual y mapeo 
de talento y sucesión. 

En el Plan Estratégico se formula el compromiso con la 
retención de talento y las distintas acciones 
impulsadas por el Grupo, junto a las metas estipuladas 
para los años 2019 y 2020. Algunas de las iniciativas 
destacadas son:
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Resultados Encuesta de Clima Laboral Tasa de Compromiso Colaboradores (engagement) 

Coaching para ejecutivos de la Compañía, con 
foco en cargos y personas críticas. 
Programa de Liderazgo corporativo para 
gerentes, subgerentes y jefes. 
Plataforma para mapear a los colaboradores y 
talentos. 
Home office. 
Plataforma de Reconocimiento, para premiar en 
línea a trabajadores del Grupo. 
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14
2018

11
2019

60%
2019

En el Grupo

2018 2019

Komatsu Chile 17 58% 21 62%

Komatsu Mining Corporation 1 87% 1 89%

Distribuidora Cummins Chile 6 32% 9 37%

Komatsu Cummins Chile 5 36% 6 57%

Komatsu Reman Center Chile 3 48% 3 63%

Komatsu Holding South America 0 0% 0 0%

Desarrollos Tecnológicos 2 56% 2 75%

Komatsu Finance Chile 0 0% 0 0%

N° de
sindicatos

% de
sindicalización

N° de
sindicatos

% de
sindicalización

Komatsu Cummins promueve relaciones 
individuales y colectivas basadas en la 
confianza, transparencia, actitud propositiva, 
cooperación y cumplimiento de compromisos 
mutuos y construcción de acuerdos, 
desarrollando y manteniendo relaciones 
laborales colaborativas, dialogantes, 
predictivas, armónicas y constructivas con 
todos los trabajadores.

Además de un respeto irrestricto por el 
derecho de asociación de los trabajadores, tal 
como se encuentra estipulado en la normativa 
laboral vigente.

En 2019 se realizaron un total de 11 
negociaciones colectivas, que se basaron en 
la construcción de acuerdos sustentables 
para ambas partes.
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Negociaciones colectivas

Sindicalización

Sindicalización por empresa

Empresa

RELACIONES LABORALES
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5
SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Komatsu Cummins trabaja permanentemente en el 
fortalecimiento de la cultura interna en seguridad y 
salud ocupacional. Cada colaborador es parte de un 
ambiente de trabajo de co-cuidado, es decir, tiene los 
conocimientos para protegerse y también para cuidar 
a sus compañeros.



5 HITOS 2019

No se produjeron accidentes fatales.

Se enfrentó la pandemia a través de la 
creación de un Comité Táctico Covid-19 
para asegurar la adecuada coordinación 
e implementación de las medidas 
definidas por el Comité Regional. 

El 87% de la dotación está 
representada en Comités Paritarios.

En 2019 la gestión estuvo centrada en 
implementar el Modelo Único de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(MUSSOMA) y la difusión de los resultados 
de la Encuesta de Cultura (Organization 
Culture Diagnostic Instrument, OCDI1) que 
generó una serie de acciones como la 
redefinición de los nuevos ejes culturales.

A fines del año fiscal 2019, junto con la 
llegada al país del Covid-19, la Compañía se 
vio enfrentada al desafío de modificar la forma 
de trabajo y asumir una serie de nuevos 
protocolos de higiene y salud para evitar su 
propagación entre los trabajadores.
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1 https://www.dekra.com/en/ocdi/ 
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GESTIÓN INTEGRAL Prevención a través de
12 Reglas Cardinales 

5
Durante 2019 se consolidó el Modelo Único 
SSOMA . En este proceso se analizaron las 
dimensiones Seguridad (S), Salud 
Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) 
con las distintas empresas del Grupo. Se 
generó un espacio de trabajo y 
conversación para el intercambio de 
buenas prácticas y aprendizajes, creando 
un lenguaje común y estableciendo una 
forma única de trabajo, que dio como 
resultado la homologación de herramientas 
como:

En 2019 se actualizaron las reglas 
cardinales, se agregaron tres a las nueve 
ya existentes, las cuales reúnen los 
principales peligros que podrían ocasionar 
accidentes graves e incluso fatales en las 
operaciones del Grupo. Además, se 
establecen las medidas de control que se 
deben adoptar, las que son obligatorias 
para todo trabajador. Esta actualización 
responde a las necesidades de evaluar de 
forma permanente cuáles son las 
condiciones de riesgo que se presentan y 
aquellas que surgen con los cambios del 
negocio. 

GEMBA

Gemba es la traducción del japonés del lugar de trabajo. En la filosofía del Grupo, 
y en relación con la prevención en materias de seguridad y salud, el espacio del 
trabajo es el origen de todo posible incidente y/o accidente; por ello el centro de la 
atención de la prevención debe estar en el Gemba o lugar de trabajo. 

Mano preventiva, es una herramienta de 
uso directo del trabajador para verificar 
antes de realizar un trabajo, si éste se 
puede realizar en forma segura o no.

Negativa responsable, es la facultad que 
tiene un trabajador para detener cualquier 
trabajo que presente peligros no 
controlados hasta que se resuelvan.

Reglas Cardinales, a través de las que se 
explicitan los controles de riesgo críticos, 
definiendo acciones preventivas.
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1. Bloqueo y desenergización

2. Trabajo en altura

3. Carga suspendida

4. Uso de equipos según diseño

5. Autorización y Competencia

6. Conducción segura

7. Intervención equipo energizado

8. Guardas y protecciones

9. Interacción Persona-Equipos

10. Persona al agua

11. Espacios confinados

12. Incendio en mina subterránea
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5
EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA
POR COVID-19
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Durante los primeros meses de 2020 
comenzó la crisis sanitaria mundial por 
Covid-19, registrándose en marzo los 
primeros contagios en Chile que obligaron a 
tomar medidas de cuidado y nuevas 
estrategias de higiene para garantizar la 
salud de los trabajadores. El Grupo, a 
través de la asesoría especializada de 
profesionales del área de la salud y del 
análisis del equipo de Salud Ocupacional, 
inició un trabajo que sentó las bases para 
mantener la continuidad operativa, que 
sería el gran desafío de los meses 
venideros.

Las principales acciones realizadas 
fueron:

Confección de protocolos para el 
resguardo de los colaboradores. 
Actualizados permanentemente de 
acuerdo a la evolución de la pandemia y 
a los requerimientos normativos 
generados por la autoridad sanitaria. 

Creación de un Comité Táctico Covid-19 
para asegurar la adecuada coordinación 
e implementación de las medidas 
definidas en el Comité Regional. Este 
equipo fue conformado por 
representantes de distintas áreas del 
Grupo.

Coordinación para el desarrollo de test 
rápidos de detección de Covid-19.

Verificación del cumplimiento por parte 
de la empresa, de las exigencias 
establecidas por la autoridad sanitaria.

Elaboración de material comunicacional 
para los colaboradores, entregando 
información simple del virus, su forma 
de transmisión y las medidas de 
protección personal, comunitarias y de 
infraestructura, en el marco
de una campaña denominada 
#NosCuidamosEntreTodos.

Implementación de un programa 
transversal en las empresas para 
acompañar a los líderes operativos y su 
primera línea, entregando herramientas 
psicológicas de primeros auxilios.
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Desarrollo de nuevos ejes culturales

Durante 2019 se entregaron los resultados de 
la segunda medición de Cultura de 
Seguridad, llevada a cabo por la consultora 
internacional Dekra Insight, que opera en 
Chile a través de la Asociación Chilena de 
Seguridad, ACHS. 

En esta encuesta desarrollada en 2018, el 
Grupo Komatsu Cummins mejoró sus 
resultados respecto a su medición anterior en 
2016. Las dimensiones destacadas por su 
buena gestión estuvieron sobre el percentil 
95. Éstas fueron: justicia de procedimiento, 
trabajo en equipo, relaciones de los grupos de 
trabajo y acercándose a otros.

Durante el periodo se recibieron 
reconocimientos por la gestión tanto en cultura 
preventiva, liderazgo en seguridad como por los 
resultados obtenidos en la encuesta de cultura 
de seguridad, esta última posicionó al Grupo 
como un referente en estas materias a nivel 
nacional e internacional.

Premios ACHS: La Asociación Chilena de 
Seguridad entregó distinciones a Darko Louit, 
Chief Executive Officer de Komatsu Cummins 
Chile, en “Liderazgo en Seguridad”, y “Gestión 
en Cultura Preventiva”. Además, distinguió a los 
gerentes generales y representantes de las 
empresas del Grupo (Komatsu Chile, Komatsu 
Cummins Chile, Distribuidora Cummins Chile y 
Komatsu Reman Center Chile) quienes 
recibieron distinciones por los resultados en 
accidentabilidad y siniestralidad de 2018. 

Premiación CNS: Komatsu Cummins en 
2019 recibió 117 premios por su gestión en 
seguridad de parte del Consejo Nacional de 
Seguridad (CNS), 30 más que el año anterior. 
En mayo de 2019 se realizó la ceremonia de 
premiación recibiendo distinciones en 
diferentes categorías: “Millones de horas 
Trabajadas sin Accidentes Laborales”, 
“Excelencia en Prevención de Riesgos”, 
“Consejo Nacional de Seguridad” y “Esfuerzo 
en Prevención de Riesgos”.Para desarrollar la cultura de seguridad se 

implementaron ocho programas, centrados 
en diagnosticar los tipos de liderazgo que 
permitan realizar acciones que mejoren las 
destrezas y capacidades en materias de 
seguridad. 

Gestión preventiva.
Potenciar liderazgo transformacional para 
el desarrollo cultural.
Ejecución permanente Gembas 
transversales. 
Asegurar las herramientas preventivas de 
terreno. 

5 RECONOCIMIENTOS
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Los resultados fueron presentados en una 
reunión ampliada de líderes del Grupo en 
2019, contexto en el que se actualizaron los 
ejes culturales, quedando definidos de la 
siguiente manera:
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2018 2019

 24 3 0,11 4,58 2 18 4 0,137 6,53 2

 12 1 0,07 4,63 0 7 4 0,271 8,53 1

 17 5 0,37 3,50 0 10 3 0,217 3,61 1

 10 3 0,31 3 0 7 1 0,101 1,008 0

 8 2 0,30 1,97 0 10 2 0,284 17,62 0

 1 1 0,35 4,18 0 0 0 0 0 0

1 3 1,64 17,12 0 6 7 2,895 155,90 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 18 0,23 3,39 2 58 21 0,264 11,04 4

KOMATSU CHILE

EMPRESAS
N° 

ACCIDENTES 
SIN TIEMPO 

PERDIDO

N° 
ACCIDENTES 
CON TIEMPO 

PERDIDO

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA

ÍNDICE DE 
GRAVEDAD

ENFERMEDA-
DES PROFE-
SIONALES

N° 
ACCIDENTES 
SIN TIEMPO 

PERDIDO

N° 
ACCIDENTES 
CON TIEMPO 

PERDIDO

ÍNDICE DE 
FRECUENCIA

ÍNDICE DE 
GRAVEDAD

ENFERMEDA-
DES PROFE-
SIONALES

KOMATSU MINING 
CORPORATION

DISTRIBUIDORA 
CUMMINS CHILE

KOMATSU CUMMINS 
CHILE
KOMATSU REMAN 
CENTER CHILE

KOMATSU HOLDING 
SOUTH AMERICA
DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS

KOMATSU FINANCE 
CHILE

TOTAL KOMATSU 
CUMMINS

El alza experimentada en el índice de gravedad, se debe a la ocurrencia de un accidente que sufrió un colaborador en junio de 2019. Este accidente no revistió riesgo vital alguno, sin 
embargo, las características de la lesión (fractura del tobillo) hicieron que el pronóstico de recuperación fuese de un tiempo prolongado y sumado a algunas complicaciones fisiológicas 
propias de la persona accidentada, han ocasionado un largo tiempo de convalecencia.

N° de 
accidentes sin 
tiempo perdido

N° de 
accidentes con 
tiempo perdido

Índice de 
frecuencia*

Índice de 
gravedad

Enfermedades 
profesionales

58
Accidentes

fatales y
graves

0 21

40,264 11,04

La política en materias de seguridad y salud 
ocupacional del Grupo se refleja en los 
resultados. Durante el periodo no se produjeron 
accidentes fatales ni tampoco incidentes que 
afectaran de manera grave la vida de las 
personas. 

En materia de accidentes con tiempo perdido, 
en el año 2019, se registró un leve aumento de 
los índices de gravedad y frecuencia como 
indicador general, lo que se está abordando a 
través de nuevos planes de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN5
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Indicadores de accidentabilidad 2019
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Salud Ocupacional

Con el fin de evitar que los trabajadores desarrollen algún 
tipo de enfermedad profesional, la Compañía implementa 
distintos mecanismos tales como la identificación y 
evaluación de los factores de riesgo presentes en los 
procesos operativos; ejecución de medidas de control; 
entrenamiento para las personas laboralmente expuestas 
y la promoción permanente sobre la importancia del uso 
de las medidas de protección. 

Indicadores Programa de vigilancia de la salud 
de los trabajadores expuestos

5

Programa de vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos
Esta iniciativa permite detectar precozmente el 
daño derivado de la exposición a factores de riesgo 
que podrían ocasionar enfermedades 
profesionales y orientar las intervenciones en el 
ambiente laboral para prevenir y evitar la 
progresión de impactos en la salud. Para asegurar 
la efectividad de las medidas de control, se realizan 
actividades de verificación de cumplimiento de las 
medidas y reevaluación de los agentes de riesgo. 
En caso de detectarse alguna desviación, se 
toman acciones preventivas adicionales. 

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

Cuenta con protocolos y seguimientos que están 
orientados al 100% de las personas expuestas a 
hipobaria intermitente crónica, ruido y sílice. Para 
los factores de riesgo de trastornos 
músculo-esqueléticos, radiación ultravioleta y 
factores psicosociales no existe un indicador 
biológico susceptible de ser vigilado médicamente. 
Durante los dos últimos años se ha mantenido la 
reducción de exposición a sílice en varias faenas, 
a partir de mejoras en los procesos operativos y la 
incorporación de nuevas herramientas de trabajo.

1.654

2.618
1.347

HIPOBARIA 
INTERMITENTE CRÓNICA
RUIDO
SÍLICE

TOTAL
KOMATSU CUMMINS 2018

1.704

2.765
1.126

2019
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Comités Paritarios

En todos los centros de trabajo con más de 25 
personas, el Grupo cuenta con Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad que 
representan al 87% de la dotación. Durante 
2019 fueron certificados 12 Comités, de 
acuerdo a su nivel de gestión en materias de 
seguridad y salud (10 en nivel inicial y dos en 
nivel intermedio).

Porcentaje representación de la 
dotación

Participación de los sindicatos

Los sindicatos tienen una activa participación en materias de salud ocupacional, 
ya que entregan información de las evaluaciones del ambiente de trabajo y del 
cumplimiento de las nuevas medidas implementadas. También participan en los 
Comités de Aplicación Psicosocial de las faenas y tienen un rol como ministros de 
fe en los procesos de selección aleatoria para los controles de alcohol y drogas.

5
Política de Alcohol y Drogas

El Grupo cuenta con una política de alcohol y 
drogas, tema de central importancia para el 
buen desarrollo personal y laboral tanto de los 
trabajadores como de los contratistas. La 
Compañía busca garantizar condiciones de 
seguridad asumiendo que la problemática del 
consumo afecta a la sociedad en su conjunto.
 
En 2019 se realizaron talleres de 
sensibilización dirigidos a 285 líderes de los 
distintos centros de trabajo del Grupo 
Komatsu Cummins. Los talleres fueron 
realizados por especialistas que expusieron 
sobre los aspectos asociados a las 
consecuencias neuropsicológicas, sociales y 
legales del uso de drogas. Además se 
realizaron controles aleatorios en faenas y 
sucursales como también en la batería de 
exámenes ocupacionales que se aplica a los 
colaboradores. 

Nota: casos confirmados, corresponden a los casos en que el análisis confirmatorio de laboratorio 
ha confirmado la presencia de la droga pesquisada. Tasa de prevalencia estimada a partir de: (N° 
de casos/población controlada) X 100).

Tipos de controles de alcohol y drogas aplicados y tasa de prevalencia
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2018
84%

2019
87%

2018

 973 37 3,8% 665 17 2,5%

 4.428 36 0,8% 3096 18 0,6%

 5.401 73 1,4% 3761 35 0,9%

ALEATORIO

TIPO DE 
CONTROL

N° DE 
PERSONAS 

CONTROLADAS
CASOS 

CONFIRMADOS
TASA DE 

PREVALENCIA
N° DE 

PERSONAS 
CONTROLADAS

CASOS 
CONFIRMADOS

TASA DE 
PREVALENCIA

EXAMEN 
OCUPACIONAL

TOTAL KOMATSU 
CUMMINS

2019
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6
EN SINTONÍA CON

NUESTROS CLIENTES

Grupo Komatsu Cummins establece relaciones de 
cercanía y confianza con sus clientes, para 
convertirse en socio estratégico de sus negocios y ser 
protagonista de sus logros. La filosofía de la 
Compañía postula a que el cliente debe estar siempre 
en primer lugar.
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Confianza
Experiencia
Tiempos de respuesta
Proactividad
Claridad de contratos
Comunicación

HITOS 2019

Se presentaron nuevos e 
innovadores sistemas de 

transporte autónomo

El Grupo cuenta con el primer 
Centro de Integración para 

Data Center del país

6

El desafío del Grupo es aportar a la 
productividad de sus clientes, 
mediante un servicio de alto nivel 
que se distingue por su eficiencia, 
confiabilidad, garantía y 
transparencia en la gestión. La 
flexibilidad también es un sello 
distintivo, así como el desarrollo de 
competencias de los especialistas.

CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD 
EN KOMATSU 
CUMMINS

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

En términos de Calidad de Servicio, el Grupo 
se rige por dos principios: Komatsu Way 
(K-Way) y Cummins Operating System 
(COS), que entregan los lineamientos 
fundamentales para entregar un servicio de 
calidad y confiable. 

Para guiar los procesos de mejora, se utiliza 
la metodología Komatsu Quality Control 
Guide, que permite incluir a los miembros de 
la cadena de valor, identificar los procesos 
con desviaciones y establecer los planes de 
corrección apropiados.

La calidad de servicio se aborda a través del 
Sistema de Gestión Integrado, que se 
sustenta en la triple certificación de normas 
ISO 9011, 14001 y OHSAS 18001-45001, 
además de la certificación ISO 17.025.

Encuesta de Satisfacción de Clientes
Esta es una medición realizada anualmente, 
donde se evalúan algunas de las siguientes 
variables:

Según los resultados se diseñan planes de 
acción para reforzar y mejorar los 
indicadores. Durante 2019 se cumplieron las 
metas definidas.
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180
Camiones

autónomos
en operación

240
Camiones
autónomos en
el corto plazo

6
El Grupo Komatsu Cummins tiene el 
compromiso de entregar a sus clientes de 
manera constante soluciones de vanguardia, 
que den valor a los negocios y que mejoren la 
productividad, eficiencia y seguridad. 

En 2019, por ejemplo, se inició el entrenamiento 
altamente especializado para el Motor QSK 
MCRS  (Modular Common-Rail System) que 
es una nueva plataforma de potencia, 
especialmente pensada para la minería.

Las primeras pruebas, de uso de un motor 
MCRS, se realizaron en la mina Doña Inés de 
Collahuasi, siendo el único modelo en el mundo 
que está siendo probado a 5.000 metros de 
altura. El motor ha dado buenos resultados, ya 
que consume menos combustible y aceite, 
ofreciendo la misma potencia, lo que presagia 
la adquisición de nuevos motores durante el 
próximo periodo.

La minería debe incorporar cada vez más 
tecnología para minimizar la exposición al 
riesgo de las personas y para maximizar la 
productividad. En este sentido, las minas 
del futuro no se conciben sin autonomía. 

En 2019 se realizó una rueda de negocios 
para presentar el desarrollo de sistemas 
autónomos, donde se dieron a conocer las 
diversas plataformas que se aplican en 
forma integrada para soportar operaciones 
autónomas, remotas o asistidas, mediante 
el uso de técnicas de captura, transmisión y 
análisis de datos, cuyo fin principal es 
mejorar el desempeño y la seguridad de las 
operaciones mineras.

Komatsu siempre ha buscado estar a la 
vanguardia. Hace 15 años creó el primer 

SOLUCIONES CON
VALOR AGREGADO
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Sistema Autónomo de Transporte (AHS) y 
hace 11 años incorporó la primera flota 
autónoma de camiones de alto tonelaje en 
la mina Gabriela Mistral de Codelco Chile.

Asimismo, a nivel mundial Komatsu cuenta 
con una flota de 180 camiones autónomos 
en operación, que en el corto plazo crecerá 
a más de 240 unidades.

Nuevos avances en sistemas de autonomía minera
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Más eficiencia y productividad de la
fuerza de venta.

Reducción en tiempos de cotización.

Mayor número de clientes atendidos.

6
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Sierra Gorda, primer cliente en Chile 
en adquirir Kom-Expert
Tras seis meses de prueba, Sierra Gorda se 
convirtió en el primer cliente en Chile en 
adquirir Kom-Expert, el sistema de Komatsu 
que ofrece soluciones digitales e integrales a 
través de Big Data Analytics y conocimiento 
experto, para optimizar la operación de equipos 
móviles mina.

Se comenzó instalando la plataforma en la 
mitad de los equipos que posee la minera para 
luego alcanzar la totalidad de los 58 camiones.  

Entre los resultados obtenidos mediante el uso 
del sistema, se destaca un mayor rendimiento 
de neumáticos, mejor uso de equipos, más 
eficiencia en el carguío de material y menores 
horas de mantención. Con estos resultados, se 
proyecta que el trabajo de Kom-Expert se 
extienda a otras faenas y a otro tipo de 
equipamiento.

¡Hola Cummins!

Dentro de la búsqueda de la excelencia 
operacional nace ¡Hola Cummins!, una 
plataforma multicanal, que permite a 
cualquier cliente el fácil acceso a la 
empresa, sus personas, productos y 
servicios, impulsando así la conexión con 
los clientes. El proyecto se alineó al plan 
estratégico de la Compañía, permitiendo 
lograr los objetivos de venta y rentabilidad 
en los últimos cuatro años consecutivos.

Para los próximos años se prevé desarrollar 
nuevos proyectos que agilicen la 
interacción con el cliente y que además 
incorporen modelos de conocimiento y 
aprendizaje a través de la inteligencia 
artificial.
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Transformación digital

Para enfrentar los desafíos, la Dirección 
de Aftermarket y Motores de Cummins 
impulsó una iniciativa de cambio cultural 
llamada “One Program”, cuyo objetivo es  
acelerar la transformación digital, a través 
de cuatro pilares fundamentales: 
información, sistemas, reconocimiento y 
entrenamiento.



Desde 2013, Distribuidora Cummins Chile 
trabaja en el proyecto “The Program QCA”, 
el cual corresponde al datacenter más 
grande realizado por Cummins en la región, 
y primer datacenter de gran escala en Chile, 
con más de 120 MW de respaldo de 
equipos.

En 2019, la Gerencia de Energía decidió ir 
un paso más allá, e implementar un lugar 
propio donde llevar a cabo la integración de 
las soluciones, inaugurando el Sitio de

120
MW de respaldo de equipos

3.000
m2 disponibles

en Quilicura

One Stop
Supplier

6
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Integración Cummins (CIS, por sus siglas en 
inglés). El proyecto se realizó en alianza con 
otra empresa del Grupo, Desarrollos 
Tecnológicos  (DTSA), quienes, además de 
poner a disposición toda su experiencia en 
la fabricación de estructuras metálicas, 
destinaron un terreno de aproximadamente 
3.000 m2 disponibles en Quilicura.

Cummins cuenta con el primer centro de integración para data center del país

El nuevo Centro de Integración DCC (CIS) 
se orienta a entregar soluciones integradas 
y da la capacidad a Cummins de 
posicionarse como One Stop Supplier, algo 
único en Chile. El trabajo realizado en este 
espacio fue presentado en la feria Data 
Centers Dynamics, evento donde se reúnen 
las empresas del rubro más importantes del 
país.
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Margen operacional mayor 
a 250 kUSD anual

Índice de Satisfacción de 
Clientes; NPS

INDICADOR DE 
RESULTADO

Productos (1), modelos de negocio, servicios y procesos internos.INDICADOR DE 
SOLUCIÓN

Nuevo para las industrias en las que opera Komatsu Cummins Chile.GRADO NOVEDAD

Clientes, Estado, accionistas, colaboradores, comunidades, proveedores y socios comerciales.STAKEHOLDERS

Reputación en índice de 
frecuencia y gravedad

IMPACTO
HSEC

IMPACTO
ECONÓMICO

(i3)

IMPACTO
SATISFACCIÓN

DE CLIENTE

Para la Compañía, la innovación es un pilar fundamental en su estrategia de 
crecimiento y la entiende como “nuevas soluciones que aporten un valor relevante a 
los stakeholders y clientes”. Para la gestión de la innovación se creó el Índice de 
Intensidad de la Innovación(i3), que se aplicó en 2019 en forma limitada y durante 
2020 se ocupará en todos los nuevos proyectos denominados como de innovación y 
que responden a ciertos criterios de selección según impacto.

Criterios de selección de proyectos de innovación

INNOVACIÓN6
Concurso Ideas en Acción

Durante varios años la Compañía ha reconocido la innovación 
como un pilar relevante, transformándolo en parte de la cultura de 
los trabajadores, que son llamados a innovar no solo en productos, 
sino también en servicios y procesos, entendiendo que esa  es la 
forma de mejorar el negocio y optimizar la operación.

En octubre de 2019 se dieron a conocer los seis proyectos 
seleccionados –entre 43 innovaciones postuladas- para ganar el 
Concurso 2019 “Ideas en Acción”. Cada iniciativa fue presentada 
ante un panel experto, para elegir a los tres primeros lugares.

Ariel Flores, Supervisor de Komatsu Chile en faena Andina, con su 
proyecto Sistema A.T.E, fue el ganador. Su proyecto consiste en un 
arranque temporizado de equipo, controlado a distancia para echar 
a correr los camiones de extracción modelo 930E y con vías a  
expandirse a otras flotas.  El profesional obtuvo como premio visitar 
una planta productiva de Komatsu o Cummins en cualquier parte 
del mundo.
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7
PROVEEDORES:

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Los proveedores son importantes socios comerciales 
que juegan un rol fundamental en el éxito del negocio. 
Cada una de las compañías del Grupo busca forjar 
relaciones estables, duraderas y de confianza mutua. 
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2018
TOTALPROVEEDORES VOLUMEN

DE COMPRAS

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES INTERNACIONALES
TOTAL PROVEEDORES 

2.445
35

2.480

US$248.410.392
US$1.546.448

US$249.956.840(*)

2019
TOTAL VOLUMEN

DE COMPRAS

2.277
49

2.326

US$216.314.178
US$1.727.069

US$218.041.247(*)

%
PROVEEDORESDISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO % TOTAL DE

COMPRAS
%

PROVEEDORES
% TOTAL DE
COMPRAS

PROVEEDORES PYME
NO PYME
TOTAL

72%
28%

100%

37%
63%

100%

73%
27%

100%

41%
59%

100%

7 HITOS 2019

Proveedores y sus volúmenes de compra

De las 2.326 
empresas 

proveedoras, el 
73% son Pymes 

US$218.041.247 
fue el volumen 
de compras del 

año 2019 

99% de las compras 
se realizan a 
proveedores 
nacionales

Para el Grupo Komatsu Cummins sus 
proveedores son importantes aliados 
estratégicos y es por ello que su selección se 
realiza considerando la seguridad operativa, 
la calidad, el costo y los tiempos de entrega, 
entre otros criterios objetivos que garanticen 
la libre competencia.

También se generan iniciativas que alienten a 
los proveedores a actuar de acuerdo al 
espíritu del Código de Conducta Empresarial 
que rige al Grupo y en concordancia con las 
responsabilidades que tienen con su entorno 
y sus trabajadores.

El traspaso de buenas prácticas es un eje de 
la acción de la Compañía, por ello colaboran 
en la implementación de mejores sistemas 
preventivos y de control, especialmente en las 
áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, dándoles a conocer cuál es 
el plan de prevención e incentivándoles a 
avanzar en éstas áreas.

(*) Este monto no considera la compra a fábricas
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Evolución de ventas
desde 2016 al 2019 

2016 2017 2018 2019

37.762.288 67.538.877 110.718.752 453.894.133
669.914.050

Total
general

El Grupo busca contribuir al bienestar social y 
fortalecer las economías de las comunas de 
influencia. Para ello promueve la contratación de 
mano de obra  y compra local, que permiten entregar 
respuestas rápidas y eficientes a sus clientes. 

PROVEEDORES LOCALES

Porcentaje de distribución
de compras a nivel nacional
2019 (mayores al 1%)

Programa Emerge

5.1%7
Región de  14.7%

Región de Antofagasta 

Región de Coquimbo   
Región de Valparaíso

Región Metropolitana 
62.9%

Tarapacá

Región de Arica y Parinacota

2.6%

Región del Ñuble Desde 2016 el Grupo Komatsu Cummins participa en 
el Programa Emerge de Anglo American con el 
objetivo de apoyar a micro y pequeños proveedores 
para que aumenten sus volúmenes de venta a través 
de la realización de ruedas de negocios. Durante 
2019, el área de Abastecimiento participó en dos 
ruedas de negocios con Pymes, que reunieron a más 
de 49 empresarios locales.

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

Este conjunto de proveedores brinda un fuerte soporte 
en servicios de apoyo al negocio, prestan servicios de 
administración y facilitan suministros para la 
operación, además de tareas administrativas. 

A continuación se detalla el volumen de ventas de las 
Pymes que ingresaron como proveedores a través del 
Programa Emerge.

2.6%
8.7%

1.9%
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Durante 2019, en el marco del desarrollo de 
proyectos conjuntos en materias de gestión 
medioambiental, se revisó con los 
proveedores el uso de paños de limpieza que 
reducen los residuos en los componentes con 
aceite. Este paño está compuesto de residuos 
reciclados de celulosa que se extraen de 
bosques certificados FSC, ubicados en Brasil 
y Chile y en su proceso de blanqueamiento no 
se usa cloro, disminuyendo su impacto 
ambiental. También se cambiaron los 
protectores solares, eligiendo aquellos que 
cuentan con certificación, sin oxibenzona o 
benzofena3, sustancias que afectan 
especialmente la vida marina.

Programa de Desarrollo de Proveedores
PYMES

Proyectos para una mejor
gestión ambiental

7

El Grupo desarrolla desde 2019 un Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PYMES), con la 
colaboración del Centro de Negocios SERCOTEC 
(Quilicura) y la Universidad Tecnológica de Chile 
(INACAP).

En una primera fase se realizó un diagnóstico a 
cinco empresas, entregándoles propuestas de 
mejoras para abordar las brechas detectadas, 
como la falta de stock o control de pérdidas, entre 
otros. Este diagnóstico fue realizado por 
estudiantes del INACAP, en coordinación con el 
Centro de Negocios de SERCOTEC. En la 
segunda etapa se desarrollarán planes de acción 
por cada empresa para abordar las brechas 
detectadas.
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8
RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD

La generación de valor para sus grupos de interés es 
la base de un negocio sustentable. La Compañía  ha 
desarrollado un trabajo continuo con sus 
comunidades vecinas para aportar a su crecimiento 
socioeconómico, con tres énfasis fundamentales: 
educación con foco en el mundo técnico, inclusión 
social y fortalecimiento local.
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8 HITOS 2019

La inversión social total de 
2019 fue de US$415.312

La Fundación Reinventarse, 
que lleva ocho años de 
funcionamiento, invirtió 
$177.939.569 en 2019.

Cuatro programas de 
Educación Técnica fueron 
desarrollados en conjunto con 
clientes y entidades públicas.

El Grupo se compromete con la 
igualdad de oportunidades y la 
justicia social a través de los 
proyectos que se detallan a 
continuación:

1) Fundación Reinventarse, 
un proyecto de largo plazo

En 2011, Komatsu Cummins 
apoyado por sus casas matrices en 
Japón y Estados Unidos, creó el 
programa Reinventarse, con el 
objetivo de promover la inserción 
socio laboral de jóvenes infractores 
de ley y así generar mayores 
oportunidades y justicia social. Esta 
iniciativa impulsó posteriormente la 
creación de la Fundación, para 

Propósito de la Fundación 
Reinventarse
Habilitar y reinsertar social y 
laboralmente a personas que 
infringieron la ley.

Objetivos
• Desarrollar  programas  de 
habilitación, transformadores para 
personas que infringieron la ley e 
integrarlos social y laboralmente.

• Ser un referente en materias de 
reinserción socio-laboral en el país y 
poder incidir en políticas públicas.

INCLUSIÓN SOCIAL
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albergar diferentes programas con 
el mismo objetivo y que privilegia el 
trabajo asociativo entre distintos 
actores tanto públicos como 
privados. Durante 2019 se 
invirtieron en todos los programas 
más de 170 millones de pesos y 
participaron 25 colaboradores del 
Grupo como voluntarios.

En 2019 se organizó el Día de la 
Reinserción convocando a 
diferentes actores del mundo 
público y privado.
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7
Generaciones

73
Jóvenes 

beneficiados

23
Contratados 
por Komatsu 

Cummins

22
Jóvenes 

capacitados

10
Jóvenes 
insertos 

laboralmente

485
Personas 

capacitadas

90%
Aprobación

Fueron capacitados 37 jóvenes, en 
especialidades como mecánica básica, 
operación de grúa horquilla y mini cargador 
frontal, soldadura calificada y desarme de 
arneses eléctricos. La unidad productiva 
contrató a tres de estos jóvenes.

Resultados entre 2016 al 2019

8 Programas de la Fundación

a) Programa Integral Habilitación Laboral: 
Es el primer programa de la Fundación, 
implementado  desde 2011. Busca entregar 
herramientas laborales y sociales a jóvenes 
que han infringido la ley siendo menores de 
edad y que, con la mayoría de edad y 
muchos de ellos con responsabilidades 
parentales, buscan nuevas oportunidades. 

La idea es entregar un espacio de seguridad 
y confianza, donde el joven sea capaz de 
aprender de sí mismo y de su entorno, 
relacionándose de forma efectiva y 
aspirando al desarrollo personal.

En 2019 participaron 10 jóvenes, cursando 
120 horas de desarrollo personal, apresto 
laboral, seguridad laboral, 128 horas de 
administración y bodega, 128 horas de 
mecánica básica y 128 horas de soldadura 
calificada. La realización de prácticas se vio 
afectada por la pandemia, así como también 
la realización de los programas en 
Antofagasta y Concepción.

Resultados entre 2011 y 2019

b) Intermediación laboral: Su objetivo es 
mejorar las oportunidades de inserción 
laboral de jóvenes infractores de ley, 
mediante un acompañamiento que incluye 
los mecanismos adecuados para garantizar 
tanto la colocación como la permanencia en 
sus empleos. Este programa se ejecuta 
desde 2017 con la subvención del SENAME.

Resultados entre 2017 y 2019

c) Capacitación laboral: En 2016, la 
Fundación lanzó este programa que entrega 
formación en oficios para los jóvenes con el 
objetivo de aportar en su inclusión laboral. 
En 2018 se firmó un convenio con SENAME 
y Gendarmería para realizar cursos dentro 
de centros privativos de libertad. 

Durante el periodo fueron capacitadas 123 
personas en Santiago y Coronel, y quedaron 
pendientes 140 cupos desde Alto Hospicio a 
Temuco, debido principalmente a los efectos 
del estallido social.

También en 2019 se inauguró el Centro 
Formativo y Productivo Til Til, actividad 
que contó con la presencia del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán 
Larraín, y ejecutivos del Grupo. 
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14
Mujeres han 
participado 
desde 2012

3
Trabajan en 

taller de 
bobinas

5
Están 

trabajando en 
la empresa

Apoyo ante emergencias
Komatsu Cummins junto con la Cámara Chilena de la Construcción 
(CCHC) y la empresa de transportes Tiex renovaron un convenio de 
colaboración denominado Disaster Relief. Este plan busca apoyar a 
ciudades y regiones afectadas en caso de la ocurrencia de alguna 
emergencia natural o hechos provocados por personas. La ayuda se 
traduce en la entrega gratuita de horas de maquinaria de construcción y 
operadores para rehabilitar caminos, despejar áreas, remover escombros, 
realizar obras de reconstrucción, entre otros.

En 2019 se prestó apoyo a las ciudades de Iquique y Antofagasta, tras el 
daño provocado por lluvias que dejaron cientos de damnificados y calles 
intransitables. Como primera acción, se donaron 30 mil litros de agua a la 
campaña #TodosConLaRegión para ir en ayuda de los afectados de 
Calama. Además, por la envergadura de la emergencia, se activó el 
programa corporativo Disaster Relief, con participación activa de los 
gobiernos regionales a través de sus Intendentes y Seremis del MOP. Se 
enviaron cinco equipos Komatsu para los que Tiex aportó el transporte, y la 
CCHC, los operadores y combustible para las máquinas. La división de 
Generación de Distribuidora Cummins, apoyó ante la emergencia, 
facilitando dos generadores para la comunidad de Toconao.

8
2) Programa CET: 

Komatsu Reman Center Chile ofrece 
oportunidades de inserción laboral a mujeres 
que se encuentran privadas de libertad en el 
Centro Penitenciario de Antofagasta, donde la 
empresa instaló un taller de bobinas 
brindándoles la posibilidad de desarrollar el 
oficio técnico bajo las mismas condiciones 
laborales que los demás colaboradores del 
Grupo, accediendo a los mismos beneficios.
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8
Instalar capacidades en los territorios donde tiene 
operaciones para generar valor social es a lo que 
aspira el Grupo con sus programas de fortalecimiento 
en la educación técnica, que realiza en conjunto con 
distintos socios de negocio.

1) Programa para la Educación Técnica de 
las Comunidades (TEC) con Minera Los 
Pelambres: 

En 2018, se firmó una alianza entre Minera Los 
Pelambres, Komatsu Cummins Chile y el Centro de 
Formación Técnica (CEDUC- UCN), para apoyar la 
educación técnica de alrededor de 50 alumnos por año 
de la carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada.

El primer paso de este programa fue efectuar una 
completa evaluación de la carrera y en base a ese 
diagnóstico, identificar brechas e implementar un plan 
de acción.

Entre las actividades que se desarrollaron en 2019, se 
cuentan:

• Capacitación a los profesores, que pasaron 11 días en 
los centros de entrenamiento de Komatsu Cummins en 
Santiago, con el fin de nivelarlos y actualizarlos, 
principalmente en aspectos de electricidad que fueron 
identificados como una falencia.

• Se incorporaron competencias transversales para la 
vida laboral en el currículo, a través de dos nuevos 
módulos en la carrera. Asimismo, se entrenó a los 
profesores en una metodología que les permita enseñar 
a sus alumnos habilidades transversales para el mundo 
laboral.

• Se mejoró el equipamiento, tras identificar que el actual 
taller mecánico del recinto educacional es muy pequeño, 
por lo que se remodeló una bodega e implementó en ese 
espacio un taller de motores y, en otro lugar, el taller de 
componentes. En temas de equipamiento el Grupo 
aportó componentes: cinco motores, rollovers, mesones 
y herramientas, entre otros.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORTALECIMIENTO LOCAL

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI
58



10
Voluntarios 
asesoraron en 
seguridad 

106
Horas de 
voluntariado

13
Proyectos 
comunitarios de 
liceos técnicos 

25
Docentes 
capacitados en 
seguridad

25
Trabajadores 
participaron 
como voluntarios 

23
Alumnos 
realizaron 
pasantías 

177
Alumnos participaron de 
liceos de Alto Hospicio, 
Iquique, Antofagasta y 
Santiago

8 2) Programas en alianza con Anglo 
American

• Soy Técnico: programa de educación que busca 
potenciar el rol de los liceos técnico-profesionales 
en el desarrollo del país, transformando a los 
jóvenes en agentes de cambio que comprendan 
los desafíos de su entorno, y diseñen e 
implementen proyectos técnicos reales e 
innovadores.

El Grupo colabora en este programa a través del 
área Seguridad laboral, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, fortaleciendo la seguridad laboral 
en liceos técnicos. En 2019, 10 voluntarios 
asesoraron en seguridad 13 proyectos 
comunitarios de liceos técnicos y capacitaron a un 
total de 25 docentes en seguridad laboral.  Esta 
labor significó 106 horas de voluntariado.

Resultados Soy Técnico

• EmpleaT: Iniciativa cuyo objetivo es ayudar a 
jóvenes y mujeres con ingresos inferiores al salario 
mínimo, para que mejoren su empleabilidad. En 
este programa participa el área de Reclutamiento y 
Selección de Komatsu Cummins, entregando 
información para diagnósticos y perfiles de 
reclutamiento; informando sobre concursos de 
personal; participando en ferias laborales e 
invitando a procesos de selección a los graduados, 
entre otras actividades. En 2019, 10 estudiantes de 
Liceo Peldehue de Colina realizaron su práctica 
profesional, además profesionales de DTSA 
realizaron una charla a los estudiantes.

3) Programa Aguas Arriba:

Implementado por Komatsu Reman Center desde 
2012, su objetivo es apoyar y complementar la 
formación de alumnos de liceos técnicos de 
Antofagasta, Pozo Almonte, Alto Hospicio y 
Quilicura (Santiago), con módulos de capacitación 
ejecutados por voluntarios de la empresa. En 2019 
participaron 177 alumnos de liceos de Alto 
Hospicio, Iquique, Antofagasta y Santiago,  23 
alumnos realizaron pasantías y 25 trabajadores 
voluntarios participaron en las capacitaciones 
realizadas a los alumnos.
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8
El Grupo cuenta con una política de voluntariado 
corporativo que busca el involucramiento activo 
de sus colaboradores, para mejorar sus vínculos 
con los otros, potenciar el trabajo en equipo e 
incrementar el sentido de orgullo y pertenencia a 
la Compañía. 

Los voluntarios cuentan con al menos cuatro 
horas laborales al año para participar en los 
programas que elijan, además se les facilitan 
distintos canales de participación para que 
puedan desplegar su compromiso social, 
haciendo uso de sus conocimientos y 
habilidades:

• Proyectos autogestionables que son 
postulados por los mismos colaboradores/as y el 
Grupo entrega apoyo, asesoría y financiamiento.

• Programa Cada Empleado, Cada Comunidad,  
implementado por Distribuidora Cummins Chile, 
para promover el involucramiento de los 
trabajadores con las comunidades de su entorno.

• Relacionamiento comunitario, que tiene como 
objetivo desarrollar una relación de largo plazo 
con las comunidades de la zona. Uno de los focos 
importantes es el Voluntariado Profesional, donde 
se incluyen charlas técnicas, tutorías y mentorías, 
entre otras actividades.

El voluntariado corporativo ha tenido un aumento 
sostenido de participantes. Solo en 2019 se 
produjo una baja en el porcentaje de participación 
de 21,3% a 17,1%, lo que se explica 
principalmente por los efectos del estallido social 
y el paro docente.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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1.281
Voluntarios

20.697
Horas de 

voluntariado
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9
MEDIO AMBIENTE

El Grupo Komatsu Cummins ha realizado un trabajo 
sostenido con el fin de integrar sus acciones de 
seguridad, salud y medio ambiente. Durante 2019 
implementó su nueva Política Integrada SSOMA 
cuyos factores claves son la prevención y la calidad 
de la gestión.

61



CO2

9 HITOS 2019
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Obtención de los sellos de cuantificación y 
reducción de la Huella de Carbono Corporativa, 
otorgados por el Programa Huella Chile.

Se presentaron los primeros furgones 100% 
eléctricos para la distribución a  clientes.

El Grupo presentó el primer LHD híbrido del 
mundo en la División El Teniente de Codelco.

En materia ambiental, el Grupo asumió compromisos que tienen como objetivo 
gestionar la mitigación del cambio climático, los cuales están orientados a:

   Reducir la huella de carbono, el consumo de energía y de agua.

   Disminuir y valorizar residuos, a través de prácticas de economía circular.

Plan ambiental corporativo
En función de su mejoramiento continuo y 
lineamientos estratégicos, la Compañía ha 
fortalecido su gestión ambiental a través de la 
ejecución del Plan ambiental corporativo 
2016-2020. Durante el periodo se 
implementaron cuatro de los 11 estándares 
ambientales corporativos (los siete restantes 
se implementaron durante 2018). En 2020 se 
trabajará en la elaboración de dos nuevos 
estándares: Sucursal Ambientalmente 
Sustentable y Gestión Integral de Residuos. 
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Otra de las tareas del próximo periodo es 
definir el nuevo Plan ambiental hacia el 2030. 
Éste estará alineado a las estrategias de las 
casas matrices Komatsu Limited y Cummins 
Inc, del Gobierno de Chile y de clientes. El 
plan considerará importantes desafíos como 
la reducción del 50 % de la huella de 
carbono, además metas que estarán 
asociadas al aumento del uso de energías 
renovables no convencionales, reducción del 
consumo de energía y de agua, como 
también el aumento de la tasa de reciclaje y la 
disminución de residuos enviados a rellenos 
sanitarios.



2018 2019
5.646,9
1.650,8

5.488,0
1.191,8

Residuos no peligrosos (ton)
Residuos peligrosos (ton)

Total de kilogramos de 
residuos generados por 

trabajador/a.

Toneladas de residuos con 
disposición final en 

rellenos sanitarios y de 
seguridad.

Toneladas de residuos 
reciclados.

6.679,7
4.029,4

3.249,5

956,9

 TONELADAS DE RESIDUOS GENERADOS

7.297,7

(59,9% respecto del total
de residuos generados)

(40,1% respecto del total
de residuos generados)

2018 2019

4.000,9

2.678,8

965,7

(55,2% respecto del total
de residuos generados)

(44,8% respecto del total
de residuos generados)

9
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Por la naturaleza de la actividad, la 
generación de residuos es uno de los 
impactos ambientales del Grupo. Éstos se 
producen principalmente en las sucursales 
que realizan actividad de mantención de 
maquinarias y motores, remanufactura de 
componentes y también en los centros de 
distribución debido al alto volumen de 
material de embalaje.

Durante 2019 se aprecia una mejora de los 
indicadores de gestión de residuos, debido 
a la implementación de prácticas de 
economía circular que han permitido 
disminuir los residuos generados, 
aumentar su valorización principalmente a 
través del reciclaje y disminuir su 
disposición final en rellenos sanitarios.

Sello Cero Residuos a Rellenos Sanitarios
La sucursal Master Rebuild Center de Distribuidora 
Cummins Chile, ubicada en la comuna de Quilicura, 
recibió el sello “Cero Residuos a Rellenos Sanitarios” 
por parte del Ministerio del Medio Ambiente. El 
reconocimiento se entregó en el nivel “avanzado”, el 
más alto de las tres categorías que tiene el 
reconocimiento y que significa que el 90% o más de 
la cantidad total de residuos no peligrosos que se 
genera en su operación son valorizados, evitando 
así su disposición final en rellenos sanitarios. 

Para obtener tal distinción, la sucursal de Quilicura, 
realizó un trabajo en prácticas de economía circular, 
reutilizando y reciclando residuos generados por su 
operación, tales como metal, madera, cartón, papel y 
plástico, como también para su valorización 
energética, específicamente, para la generación de 
energía renovable biomasa.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Y RECICLAJE
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Generación total de residuos
peligrosos y no peligrosos

Generación de residuos y reciclaje



64

KRCC contará con Planta de generación de 
energía fotovoltaica On-grid
Durante 2019 Komatsu Reman Center Chile inició un 
ambicioso proyecto energético, que consiste en una 
planta de generación de energía fotovoltaica 
On-grid, que se emplazará sobre los techos de las 
instalaciones industriales de la planta Lo Boza, 
comuna de Pudahuel en Santiago.

La obra tendrá una potencia instalada aproximada 
de 1.045,98 KW, permitiendo cubrir el 90% de la 
demanda de energía de la sucursal e inyectando los 
excedentes al sistema de distribución. La planta 
estará constituida por 2.682 paneles solares 
fotovoltaicos monocristalinos tecnología PERC Half 
cell, que en su conjunto conformarán un área de 
5.286,4 m2 sobre la techumbre industrial. De esta 
forma, abastecerá de energía limpia a la producción 
de Komatsu Reman Center Chile, reduciendo 
ostensiblemente los gases de efecto invernadero 
emitidos por su operación y por ende de su huella de 
carbono. La puesta en marcha de la planta de 
generación fotovoltaica está programada para 
diciembre de 2020.

9
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Acuerdo de Producción Limpia 
Las sucursales adheridas al Acuerdo de Producción Limpia (APL) han 
avanzado en la ejecución de sus programas que tienen como objetivo 
reducir los volúmenes de residuos sólidos que son eliminados, 
mediante la introducción de prácticas de economía circular, de modo de 
evitar su generación y/o aumentar su valorización.

Durante 2019 se realizaron auditorías de seguimiento de las actividades 
contempladas en el APL, a través de una consultora externa. Los 
resultados fueron los siguientes:

La auditoría de certificación, para optar al sello estrella azul del APL, está 
programada para marzo de 2021, la cual será realizada por un consultor 
externo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático del 
Gobierno de Chile.

100%
76,9%
74,4%
100%

*
100%
100%
100%

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMPA
KOMATSU CUMMINS CHILE ARRIENDA LAMPA
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE MRC SANTIAGO
KOMATSU CHILE LO BOZA

2018SUCURSAL  2019

*Programada para inicios del FY20.



CO2

9.054,7
7.641,8
12.313,9
29.010,5

31,2%
26,3%
42,4%
100%

ALCANCE 1
ALCANCE 2
ALCANCE 3
TOTAL

ALCANCE EMISIONES DE CO2e
(TON CO2e)

PORCENTAJE
DE CO2e

Emisiones totales según alcance 2019

29.011
31,2%

Alcance 1

26,3%
Alcance 2

42,4%
Alcance 3

Emisiones de camionetas, dinamómetros, 
grupos electrógenos, entre otros.

Emisiones totales de CO2

Emisiones consumo de electricidad.

Emisiones por transporte de insumos en 
camiones de Supply Chain y viajes de 
negocios.

Reconocimientos Gestión de Huella de 
Carbono

La Compañía recibió dos reconocimientos por parte del 
Programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente 
por gestionar su huella de carbono corporativa. El 
primero de ellos corresponde a la renovación del sello de 
cuantificación obtenido por la gestión 2018 y el segundo 
corresponde al sello de reducción de gases de efecto 
invernadero, gracias a un proyecto de eficiencia 
energética implementado por la sucursal Master Rebuild 
Center Quilicura de Distribuidora Cummins Chile, que les 
permitió disminuir en 60% su huella de carbono asociada 
al consumo de electricidad utilizado para luminaria 
interior del taller.

El desafío para el próximo año es renovar los sellos de 
cuantificación y reducción de la Huella de Carbono y 
obtener el de excelencia.

65

El Grupo mide y verifica anualmente su huella de carbono 
corporativa, con el objetivo de llevar un control de su gestión en 
esta materia, además mantiene planes continuos de comunicación 
y concientización.

9 GESTIÓN DE EMISIONES
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Nota: Cálculo verificado por consultora externa, inscrita en mesa de verificadores del
Programa Huella Chile.

Komatsu presentó el primer LHD 
híbrido del mundo en El Teniente

Apuntando al desarrollo del llamado cobre 
verde, Komatsu presentó un innovador equipo 
minero para trabajo en minería subterránea en la 
División El Teniente de Codelco. La unidad, un 
Load-Haul-Dump (LHD), operó por primera vez 
con un sistema de propulsión híbrida, sin caja de 
cambios, ni accionamientos mecánicos y 
utilizando diésel únicamente para la generación 
de energía eléctrica motriz. 

El equipo, modelo LHD 18 HD, está destinado a 
la carga, transporte y descarga de mineral. Su 
modalidad híbrida permite un ahorro importante 
de combustible y, por ende, de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de 
aumentar la productividad de las operaciones en 
hasta un 20%. 



Total Grupo Komatsu Cummins

Consumo de electricidad

140.362
(m3) 2018

158.707
(m3) 2019Total Grupo Komatsu Cummins

15.251.653 16.024.079 
(kWH) 2018 (kWH) 2019
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Disminuir el uso de energía, así como innovar en la 
búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables no 
convencionales, son parte de los desafíos que se ha 
planteado el Grupo hacia 2030. Éstos contarán con una hoja 
de ruta en base al estándar corporativo Sucursal 
Ambientalmente Sustentable, cuya elaboración está 
contemplada para el próximo periodo.

GESTIÓN DE ENERGÍA Y USO
DE ENERGÍAS RENOVABLES USO EFICIENTE DEL AGUA

9 Certificado de energía provenientes de 
fuentes renovables

La sucursal Komatsu Reman Center Chile en el sector 
Lo Boza, Pudahuel, registró un total de 1.871,44 MWh 
de consumo de electricidad durante el periodo fiscal 
2019, del cual un 63,8% provino de fuentes de 
generación de tipo renovable, según el certificado 
emitido por la empresa generadora de electricidad: 
hidráulicas: 48,9%, fósiles 36,2%, eólicas 8,5%, 
solares 5,5% y geotermia 0,9% 

Las sucursales de Komatsu Chile en Alto Hospicio y 
Antofagasta, el Centro de Distribución y la Planta de 
Komatsu Reman Center Chile, ambas de Antofagasta, 
iniciaron el 1 de enero de 2020 el consumo de 
electricidad proveniente de energías renovables, se 
espera puedan contar con dicho certificado en enero 
de 2021. Mientras, la sucursal corporativa del Grupo 
en Quilicura iniciará dicho consumo de electricidad el 
1 de noviembre de 2020. Esta fuente de suministro de 
energía aportará a la reducción de la huella de 
carbono corporativa.

La mayor parte del agua utilizada por el Grupo es obtenida 
de la red pública. Uno de los mayores consumos proviene de 
las salas de lavado de maquinarias, equipos y componentes. 

Para evitar la descarga a la red pública y disminuir el 
consumo de agua, el estándar corporativo establece el uso 
de un sistema cerrado de recirculación de agua. Se 
profundizará en medidas de reducción y eficiencia del 
consumo de agua en el estándar corporativo Sucursal 
Ambientalmente Sustentable.

1
GRUPO KOMATSU 
CUMMINS

2
SUSTENTABILIDAD

3
ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

4
NUESTRA GENTE

5
SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL

6
EN SINTONÍA CON 
NUESTROS 
CLIENTES

7
PROVEEDORES: 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

8
RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

9
MEDIO AMBIENTE ÍNDICE

GRI

Consumo de agua



150.456
47,8

5.871
11.590

211.545
63,6

6.258
18.637

KILÓMETROS COMPARTIDOS
TONELADAS DE CO2 NO GENERADAS
VIAJES COMPARTIDOS
NÚMERO TOTAL DE USUARIOS TRANSPORTADOS

2018 2019*
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Programa Auto Compartido

A través de una aplicación, los trabajadores del Grupo se 
conectan para compartir sus viajes. Esta es una iniciativa 
implementada desde 2013, y que genera distintos beneficios 
como descongestionar la ciudad, disminución de emisiones y 
de gastos de traslados, entre otros.

9
Komatsu Cummins utiliza más de 10 millones de kilómetros en transporte para entregar sus productos y servicios. Para 
minimizar el impacto que esto significa ha desarrollado un Plan de Distribución Verde.

Plan Distribución Verde 

El Grupo presentó en 2019 los primeros furgones 
100% eléctricos destinados a sus operaciones 
logísticas, en el marco de su Plan de Distribución 
Verde de repuestos para clientes en la Región 
Metropolitana.

Se trata de dos móviles que son utilizados en la 
repartición de productos a más de 290 clientes en 
10 comunas. Se estima que los vehículos recorrerán 
un total de 22 mil kilómetros al año, sin emisiones.

En el marco de este modelo de repartición de 
repuestos con vehículos eléctricos, se inauguró una 
electrolinera instalada en dependencias del Centro 
de Distribución de Lampa. En ésta, los vehículos 
son cargados en sólo una hora y media durante la 

GESTIÓN DEL TRANSPORTE
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*La baja de los indicadores se explica por el estallido social y los efectos de la
pandemia a inicios del año 2020 (2019 según año fiscal japonés).

tarde o noche, para así dejarlos listos para su 
operación en la siguiente jornada.

Se evaluará extender el transporte verde a 
regiones, incorporando dos nuevos vehículos 
eléctricos en operaciones logísticas en 
Antofagasta. Asimismo, se apostará por furgones 
con motores a gas, también para disminuir el 
impacto en las emisiones.

El lanzamiento de los modelos eléctricos se suma 
al plan de recambio de flota en el servicio troncal de 
transporte de repuestos y componentes en la zona 
norte y centro del país. Ya son 19 vehículos diésel 
con tecnología Euro V que reemplazaron a móviles 
de normas más antiguas, lo que permitirá disminuir 
la emisión de material particulado en 80% y de 
gases contaminantes en 28%.



ÍNDICE GRI
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15 a 17
18
18

18

19

19

19

19

20
20
20

45
45

46
46 a 49

Enfoque de Gestión
GKC1-1 Número de denuncias en canal de ética
GKC1-2 Estado de denuncias realizadas en el canal de ética
GKC1-3 Denuncias cerradas con medidas administrativas realizadas en el 
canal de ética

Enfoque de Gestión
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico

206 COMPETENCIA DESLEAL

307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
419 CUMPLIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO

103

CONTENIDOESTANDAR GRI
TEMAS MATERIALES

Cumplimiento Normativo

Gestión Ética

Enfoque de Gestión
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

205 ANTICORRUPCIÓN

103

Anticorrupción

Enfoque de Gestión
GKC2-1 Cumplimiento de metas de satisfacción de clientesINDICADOR PROPIO

103

Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente 

Enfoque de Gestión
GKC3-1 Iniciativas de Innovación de productos y servicios INDICADOR PROPIO

103

Innovación de productos y Servicios 

37, 38

43

41

41 y 42

43

Enfoque de Gestión
403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad
403-2 Tipo de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días pérdidos, absentismo y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad 
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

403 SALUD Y SEGURIDAD DEL 
TRABAJO

103

CONTENIDOESTANDAR GRI PÁGPÁG

Salud y Seguridad Laboral 

29
32

29 a 31

32

Enfoque de Gestión
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

70

404 FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA

103

Capacitación y Desarrollo de Trabajadores  

INDICADOR PROPIO

103
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Enfoque de Gestión
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-3 Permiso parental
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

401 EMPLEO 

405 DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

103

Diversidad y Equidad de Género

33
33 y 34

34
26

35
35
35

27 y 28
25 y 26

25
25
18

Enfoque de Gestión
GKC4-1 Resultados encuesta de clima laboralINDICADOR PROPIO

103

Clima Laboral

Enfoque de Gestión
GKC5-1 Número de Sindicatos
GKC5-2 Porcentaje de Sindicalización

INDICADOR PROPIO

103

CONTENIDOESTANDAR GRI PÁG
TEMAS MATERIALES

Relaciones Laborales 

Enfoque de Gestión
GKC6-1 Tasa de RotaciónINDICADOR PROPIO

103

Atracción y Retención de Talento 

52
52

62 y 63
63 a 64

60
60
60

Enfoque de Gestión
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales204 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

103

Proveedores Locales 

54 y 55

55 a 59

Enfoque de Gestión
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo413 COMUNIDADES LOCALES 

103

Inversión Social 

Enfoque de Gestión
GKC8-1 Número de Voluntarios
GKC8-2 Horas de voluntariado

INDICADOR PROPIO

103

CONTENIDOESTANDAR GRI PÁG

Voluntariado Corporativo 

Enfoque de Gestión
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación306 EFLUENTES Y RESIDUOS 

103

Gestión de Residuos y Reciclaje 

71



Enfoque de Gestión
302-1 Consumo energético dentro de la organización302 ENERGÍA 

103

Gestión de Energía 

62 y 65
65
65
65

62 y 66
66

62 y 65
65

67
67

Enfoque de Gestión
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305 EMISIONES

103

Gestión Emisiones CO2 

Enfoque de Gestión
303-1 Extracción de agua por fuente303 AGUA 

103

Agua 

Enfoque de Gestión
GKC9-1 Resultados programas de mitigación del impacto en transporteINDICADOR PROPIO

103

Impacto y Gestión del Transporte 
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