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Carta del Gerente General
GRI 102-14

Presentamos nuestro quinto Reporte de Sostenibilidad, en un año enmarcado por grandes 
desafíos.

Deseamos que este hecho refuerce y confirme nuestro compromiso con la Transparencia y 
Rendición de Cuentas como principios básicos sobre los que se funda nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad, y sobre el cual basamos la gestión del desempeño ambiental, social y económico 
de nuestra Compañía a nivel local.

Venimos transitando años con muchos desafíos que nos exigieron más y más esfuerzos, pero, 
lejos de sacarnos del camino, hacernos virar hacia otras metas o de hacernos detener la marcha, 
nos permitieron resignificar e impulsar la visión compartida con DP World sobre cómo alcanzar 
el Desarrollo Sostenible. 

Durante 2020 dos hitos marcaron nuestro rumbo: primero fue la finalización del contrato de 
concesión de la Terminal, resultando, luego, una prórroga del vencimiento por dos años más.  
De esta manera, seguimos intentando garantizar los puestos de trabajo, la producción y el 
comercio exterior argentino.

En paralelo, se decreta la pandemia y la Terminal fue declarada esencial para la economía 
nacional. En este contexto, creamos un Comité interdisciplinario, para velar por la salud y la 
seguridad de nuestro personal y de nuestros grupos de interés, como así también para gestionar 
adecuadamente los riesgos y prevenir la transmisión del COVID-19. No solo mantuvimos 
nuestras operaciones, sino que, además, la certificamos alcanzando un estándar de 
bioseguridad de nivel internacional.

Frente a estas situaciones de gran relevancia para nuestro negocio, todos los equipos de trabajo 
demostraron su nivel de cohesión, disponiéndose a enfrentar, todos juntos, estos desafíos, que 
logramos atravesar de manera exitosa.
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Asimismo, redefinimos nuestra Estrategia de Sostenibilidad Global “Nuestro Mundo, Nuestro Futuro” con dos 
enfoques: para hoy, “Nuestro Mundo” se enfoca en administrar el negocio responsablemente, abordando 
sus problemas materiales; para mañana. “Nuestro Futuro” se centra en el legado que dejarán en la industria y la 
sociedad a través de la educación (ODS#4), las mujeres (ODS#5) y los océanos (ODS#14). De esta manera, con un 
enfoque local, alineamos y reportamos el desempeño de nuestras mejores prácticas empresariales a expectativas 
globales definidas en los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Lo más importante ahora es agradecer a cada uno de los que hicieron posible atravesar estos desafíos: Muchas gracias a 
todas las personas que integran TRP y, a través de ellos, a sus familias, que posibilitan día a día nuestras operaciones.

Este Reporte de Sostenibilidad es un ejemplo más del compromiso y la visión que comparten todos quienes formamos 
parte de la Compañía. 

GuSTAvo FIGueRoLA 
Gerente General
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Carta del Director de Servicios Compartidos
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En TRP la sostenibilidad de nuestro negocio se lleva a la práctica a través de diferentes ejes de trabajo, cuyo 
compromiso y aval parten desde la máxima Dirección y se derraman a través de todas las áreas y funciones de la 
Compañía.
Llevamos a la práctica la gestión diaria de sostenibilidad suscribiendo al Pacto Global de Naciones Unidas, 
respetando la Declaración Universal de Derechos Humanos, referenciando nuestras acciones a través de la 
Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social, apoyando al Global Reporting Initiative (GRI) a través de su 
membresía global -al cual, desde 2013, consideramos para reportar nuestros impactos económicos, sociales y 
ambientales- y evaluando la alineación y contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Todas estas prácticas y compromisos hicieron, una vez más, que certifiquemos nuestra gestión de sostenibilidad 
mediante la Norma WORLDCOB–CSR de Responsabilidad Social Empresarial, obteniendo la categoría de Gold 
Member.
Los diferentes ejes de trabajo abordados desde la Estrategia de Sostenibilidad responden a las expectativas de 
nuestros principales grupos de interés, dando lugar a nuestros compromisos con la Seguridad, la Sociedad, el 
Ambiente y las Personas.
En materia de SEGURIDAD, recientemente, alcanzamos un hito importante al convertirnos en la primera 
terminal portuaria de Argentina en recibir la Certificación de Sello SAFE GUARD, en todos los procesos e 
instalaciones. Esta certificación garantiza el cumplimiento y la implementación de los más altos estándares de 
bioseguridad y la correcta adopción de los protocolos establecidos para la prevención del virus COVID-19. 
Asimismo, obtuvimos el Sello SAFE GUARD en nuestra Terminal de Cruceros, resultando los primeros en 
América en certificar. Actualmente, nos encontramos en el proceso de migración de  nuestro Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional certificado bajo el estándar Internacional OHSAS 18001 a la nueva Norma 
ISO 45001.
El compromiso con la SOCIEDAD se materializa mediante el Programa de Educación. Gracias a este,
seguimos contribuyendo a la mejora del nivel de educación primaria de la comunidad, enriqueciendo, de 
manera innovadora, los contenidos y las metodologías de abordaje tradicional, a fin de mejorar las habilidades 
específicas, pero, también, fomentando en los niños y las niñas a pensar lateralmente y a explorar nuevas áreas 
como la sostenibilidad.



PATRICIO UNTERSANDER
Director de Servicios Compartidos 

En el marco del compromiso con el AMBIENTE, seguimos trabajando en el Programa de Eficiencia Energética, que busca  
reducir el consumo y mejorar el desempeño energético. Actualmente, nos encontramos en proceso de actualización del 
Sistema de Gestión de la Energía 50001. Nuestra meta es seguir trabajando para profundizar los alcances y resultados 
alcanzados a lo largo de los últimos años.
La gestión de PERSONAS es un eje transversal clave. Para lograr el desarrollo exitoso de las diferentes iniciativas y los 
desafíos que nos propusimos, fue clave la participación y el compromiso de todo el personal. Permanentemente, se 
realizaron actividades de inducción, sensibilización, difusión y capacitación. Asimismo, fomentamos la participación 
activa de todos los equipos de trabajo, enmarcado en su propio espacio de actuación.
Por ello, y una vez más, agradecemos especialmente a todas las personas presentes en cada uno de estos logros. Ellos son 
los actores principales de los diferentes hitos que atravesó nuestra Compañía a lo largo de este año.
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1. Terminales Río de la Plata y DP World
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6 

Tema Material #1

Somos una empresa conformada, principalmente, por el Grupo DP World, con casa 
matriz en Emiratos Árabes Unidos, y cuenta también con otros dos accionistas: Latin 
American Infrastructure Fund y Mitsui & Co. Ltd. 

ubicado en 

50 
países

56.000
empleados de 134  países

DP World es uno de los mayores, y geográficamente diversificados, 
operadores de terminales de contenedores en el mundo:

+ de 78
terminales en todo el mundo

       2 
terminales de cruceros 

(E.A.U y Argentina)

Terminales Río de la Plata y DP World

91,8 
millones de TEUs 

de capacidad 
global

Más información en: www.dpworld.com

Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

9
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click en el mapa 
para ver  ubicación

1. Terminales Río de la Plata
(TRP) - DP World  Buenos Aires

Somos una sociedad radicada en Argentina, bajo el nombre de 
Terminales Río de la Plata S.A., y dentro de la estructura global de DP 
World también somos conocidos como DP World Buenos Aires. 
Tenemos la concesión portuaria en el Puerto Nuevo de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Terminal de Contenedores y la Terminal de Cruceros 
Quinquela Martín. 

Más información en: :  https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/el-puerto
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Servicios e Instalaciones

Proveemos servicios de operación de buques, carga y 
descarga de contenedores, operaciones ferroviarias, 
almacenamiento en plazoleta, servicios para contenedores 
refrigerados, verificación y logística CFS (consolidado y 
desconsolidado) y, adicionalmente, poseemos en concesión 
la Terminal de Cruceros (TQM), y nuestra clientela son 
agencias marítimas, despachantes de aduana e importadores y 
exportadores.

Más información en: https://www.trp.com.ar/la-empresa/servicios

Terminales Río de la Plata y DP World
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¿SABÍAS QUÉ...?

La Terminal de Cruceros 
cuenta con un gran mural del 

pintor Benito Quinquela 
Martín, denominado “Día del 
Trabajo”, reconocido como 

Patrimonio Cultural:

Más información en: 

https://www.argentina.gob.ar/economia/
patrimoniocultural/conservacion/diadetrabajo

13
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Principales Dimensiones

220
millones de dólares 

invertidos desde la apertura 
en Buenos Aires

519
personas integran nuestros 

equipos de trabajo

430.000
m² de área operativa

Dentro de las instalaciones contamos con:

 Muelles de atraque operativos para
buques full containers

 Equipamiento
 Área Reefer
 Playa para Contenedores Vacíos
 CFS
 Área de Verificación
 Ferrocarril
 Sistema de vigilancia

Más información en: 
http://www.trp.com.ar/la-empresa/infraestructura
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Negociación del Contrato de Concesión 
GRI 102-10, 203-1

En mayo de 2020, las autoridades del Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos y los 
representantes de las empresas concesionarias, conjuntamente con la participación de los gremios y las 
navieras, ratificaron la prórroga por dos años de las concesiones de Puerto Buenos Aires. 

Este hito busca garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo y la continuidad de las operaciones, 
mientras que se avanza con los pliegos para el nuevo llamado a licitación del Puerto Buenos Aires, el cual 
tendría como ejes centrales, la modernización y la competitividad del principal Puerto del país.
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1.1 Impacto de  la Actividad Portuaria
GRI 102-7, 102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 201-1, 203-2

Tema Material #3

El propósito de DP World es “Añadir valor”, “Pensar en el futuro” y “Construir un legado”. 

La industria de los puertos sirve como un salvavidas económico vital, que apoya el crecimiento económico del 
país, la seguridad y la prosperidad. 

Los puertos desempeñan un papel importante en la contribución al PBI del país, ya que refuerzan las relaciones 
comerciales, el apoyo a la diversificación económica, la creación de conocimiento y la experiencia local, para aumentar la 
competitividad y, también, para generar empleo.

Las claves que impulsan el crecimiento de nuestra industria incluyen: la globalización, las economías en rápido desarrollo, la 
urbanización, el surgimiento de las megaciudades, contenerización, la eficiencia y las cambiantes demandas de la clientela. 
Por esto, desarrollamos y adaptamos nuestra estrategia, para tener en cuenta estas tendencias globales y su impacto en 
nuestra industria.



Concepto

Empleados

Hombre

Mujer

Porcentaje dentro de convenio

Proveedores con operaciones

volúmenes

Movimiento de Contenedores Operados (TEUs)

Movimiento de Contenedores Operados (Lifts Total)

Carga general (Toneladas manejadas)  

Buques totales

2019

519

482

37

77%

23%

275.294

165.848

203

404

Pasajeros  

Cruceros totales 106

374.266

TERMINAL

1, 2 y 3

4

5

Otros

Movimiento Portuario de 2019

El Puerto de Buenos Aires se caracteriza por ser, históricamente, el operador más importante del país dedicado al 
tráfico de carga general.

Según el informe estadístico de la Administración General de Puertos, durante 2019, alcanzó 6.805 miles de 
toneladas, registrándose una disminución del 0,8% respecto a 2018. También, durante 2019 se manipularon, a través del 
Puerto de Buenos Aires, 6.987,8 miles de toneladas, registrándose una baja del 5,3% respecto a los volúmenes 
operados durante 2018; en este último, se alcanzaron 7.381,6 miles de toneladas.

Según la operatoria, 3.159,9 miles de toneladas han correspondido al tráfico de desembarque y 3.645,1 miles de 
toneladas al de embarque. En cuanto al movimiento de carga total, desembarcada bajo el período analizado, se 
registró una baja del 20,3% respecto al año anterior, mientras que el tráfico de embarque experimentó una suba del 
14,1% respecto a 2018.

Participación en las terminales

TONELADAS MOVILIZADAS (millones)

2.382,2

2.842,3 

1.574,2 

6,3

% DEL TOTAL

35

41,8

23,1

0,1
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Los principales números que sintetizan nuestro desempeño operacional son:



1.2 Nuestros Proveedores 
GRI 102-9, 103-2, 103-3, 204-1, 407-1, 408-1, 409-1
Tema Material #2, 3, 4, 7, 13, 14, 16

Nuestro negocio es parte de la cadena de suministro de todas las industrias 
globales; por este motivo, estamos comprometidos con los más altos estándares 
internacionales de calidad en nuestras operaciones.

Proveedores nacionales

Proveedores del exterior

Total de proveedores

2018

354

11

365

2019

327

16

343
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 Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001

 Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro
ISO 28000

El propósito de la norma es reducir los riesgos de la cadena de suministro, para garantizar la continuidad del 

negocio (incluyendo riesgos sobre las mercaderías). Es aplicable a las empresas de logística y a aquellas que 

participan de la cadena de comercio mundial. Identifica y evalúa los temas potenciales de seguridad en 

todas las etapas del proceso de suministro, tratando y gestionando vulnerabilidades y amenazas tales 

como: intrusión, robo, terrorismo, fraude, piratería, entre otros; ello mediante la implementación de 

controles y la definición de objetivos para mejorar el desempeño en seguridad.

Esta norma rige también, la clasificación, el manejo y la disposición de la información relacionada con 

Seguridad para la Cadena de Suministros, que incluye conceptos como el acceso a la información 

clasificada.

Certificamos en los procesos claves de nuestras operaciones, para lograr que sean eficaces y mejorar la 

eficiencia operativa, a fin de asegurar que nuestros servicios cumplan y satisfagan los requerimientos y las 

expectativas de nuestros clientes,  mejorando continuamente.

Nuestro sistema de gestión integra a las diferentes partes interesadas, incluyendo a nuestras 

empresas proveedoras, con el fin de mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad y nuestra 

relación con el entorno y la sociedad.
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 Cláusulas en la Orden de Compra
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  Clasificación y Evaluación de Proveedores

Exigimos que nuestras empresas proveedoras nos acompañen en la contratación mediante Cláusulas en 

la Orden de Compra, que incluye cuestiones ambientales, de seguridad, de Derechos Humanos 

reconocidos internacionalmente, con la finalidad de incorporar, a la cadena de suministros, 

procedimientos responsables y de buenas prácticas.

Estos requisitos se basan en nuestra adhesión a los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, 

abarcando cuestiones de Derechos Humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción, 

tanto en nuestra gestión como en nuestra esfera de influencia.

Para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores, definimos una metodología dentro del 

Sistema Integrado de Gestión. Esta prevé la clasificación en dos categorías: “proveedores significativos” y 

“proveedores no significativos”.

Los atributos considerados para categorizar son: Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Gestión/Eficiencia Energética y Seguridad para la cadena de suministros.

El proveedor con categoría de “significativo” es sometido a un proceso de selección 

específico por parte del área de Compras y, semestralmente, se lo somete a un proceso de reevaluación, 

incluyendo una auditoría en aquellos casos que sean requeridos.



1.3 Conociendo la actividad portuaria 
Tema Material #2, 3, 4, 7, 13, 14, 16

La visión de DP World es liderar el futuro del comercio mundial, creando valor sostenible para nuestros accionistas a lo 
largo del tiempo, brindando un servicio de calidad, desarrollando métodos eficientes y seguros de gestión de comercio.

Los puertos desempeñan un papel importante en la contribución al PBI del país.

La industria de los puertos sirve como un salvavidas económico vital, apoyando el crecimiento económico del país, la 
seguridad y la prosperidad. Los puertos desempeñan un papel importante en la contribución al PBI del país, ya que 
refuerzan las relaciones comerciales, el apoyo a la diversificación económica, la creación de conocimiento y la 
experiencia local, para aumentar la competitividad y, también, para generar empleo.

Las claves que impulsan el crecimiento de nuestra industria incluyen: la globalización, las economías en rápido desarrollo, la 
urbanización, el surgimiento de las megaciudades, contenerización, la eficiencia y las cambiantes demandas de los 
clientes. Por esto, desarrollamos y adaptamos nuestra estrategia, para tener en cuenta estas tendencias globales y su 
impacto en nuestra industria.

Cada disciplina posee su propio lenguaje  y, entre otras cuestiones, es lo que la diferencia y la torna única. La actividad 
portuaria tiene su propio lenguaje; compartimos el siguiente glosario de palabras relacionadas con el mundo náutico 
en general y, en particular, de la comunidad portuaria:



Cuando decimos

Proa

Popa

Estribor

Babor

De banda a banda

Bay

Carga general

Call/Recalada

Buque portacontenedores 

Buque multipropósito

Buque RO - RO

Twistlock

Remolcador

Reefers

Planchada

Escotilla

Removido a bordo o directo

Grúa pórtico

RTG ((“Rubber Tyred Gantry”) o transtainer

Estiba

Trincas

TEU  

Percha

Plataformas

ITV (Torito/Yaco)

Semis/Trailers

Código internacional de señales  

náuticas por banderas

SWL

Nos estamos refiriendo a:

La parte frontal del buque.

La parte trasera del buque.

El lado derecho del buque, mirándolo de popa a proa.

El lado izquierdo del buque, mirándolo de popa a proa.

De un lateral al otro del buque (de babor a estribor).

Sección transversal (de banda a banda) de un buque de contenedores (normalmente 20 pies).

Carga suelta que no va en contenedor.

Cantidad de veces que un buque amarra en un puerto

Diseñado para transportar contenedores, pero puede transportar carga general. Puede o no contar con sus propios  

aparejos de carga/descarga.

Buque que transporta una combinación de cargas sueltas y contenedores, usualmente, cuenta con grúas propias. 

Buque RO - RO (“Roll On, Roll Off”) con una compuerta en popa, generalmente, sin grúa propia.

Equipo utilizado para asegurar contenedores entre sí o unir una per cha a un contenedor.

Embarcación que asiste al buque facilitando sus maniobras en puerto.

Contenedores refrigerados. Pueden ser integrales o cajas con portillo.

Escalera para acceder al buque.

Abertura que atraviesa la cubierta en la parte superior de cada bodega.

Contenedor o carga que deba ser removida a bordo del buque sin tocar tierra.

Grúa sobre rieles que iza el c ontenedor desde/hacia el buque (grantry crane).

Grúa sobre neumáticos utilizada para apilar contenedores en plazoleta.

Bloque o pila de contenedores.

Equipo utilizado para asegurar o impedir el movimiento de cargas y/o contenedores en el buque.

Es el acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies. 

Representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo expresada en contenedores. 

Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6, 1 m).

Mecanismo utilizado para izar contenedores.

Se utilizan para subir a algo.

Camión o vehículo de transferencia interna. 

Remolques tirados por yacos/toritos para transportar contenedores.

Nuestro logo consiste en tres banderas cuyo significado, según el código internacional de señales náutic as, corres-

ponden a las iniciales: T  R  P 

Carga de trabajo segura (máxima).

Carga general Carga suelta que no va en contenedor.
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2. Gobernanza e Integridad

GRI 102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-25, 103-2, 103-3, 205-2, 405-1, 413-1

Tema Material #5, 7

Cada organización recorre un camino propio hacia la sostenibilidad. No existe una ruta definida. 
Para nosotros, la traza de este camino es la definición estratégica del Grupo DP World, que luego 
nuestra Dirección pone en práctica en todas las actividades cotidianas.
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Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

Más información en: https://www.dpworld.com/governance

nuestra visión

Liderar el futuro del comercio mundial.

nuestro propósito

 Añadir valor
Para entregar un servicio excepcional a nuestros clientes, 
construyendo asociaciones duraderas a través de la 
excelencia global y know-how local.

 pensar en el futuro
Para prever el cambio e innovar para crear las más eficientes, seguras 
y rentables soluciones comerciales.

 Construir un legado
Para asegurar que todo lo que hacemos brinda beneficios a largo plazo 
para el mundo en que vivimos.

https://www.dpworld.com/governance


Nuestros valores

 Desafiamos, innovamos y 

nos atrevemos a ser 

grandes.

 Abrazamos el cambio y 

tenemos el coraje de 

hacer las cosas de 

manera diferente.

 Creemos en el respeto 

hacia todas las personas.

 Damos la bienvenida y 

valoramos la amplia gama 

de opiniones e ideas.



          InteLIGenCIA



Estamos en sintonía con los 

riesgos y oportunidades 
globales.  
Ofrecemos un ambiente de 

aprendizaje para ayudar a 

nuestra gente a alcanzar su 

completo potencial.



         ORGuLLO



Estamos orgullosos de ser 

un ciudadano global 
responsable.  
Juntos hacemos una 

diferencia positiva para 

nuestro mundo y nuestro 

futuro.

RESPETOCORAJE

DIRECTOR 
De SERVICIOS

COMPARTIDOS

Patricio 
Untersander

GeRente De 

OpeRACIOneS 

Fernando

de Vera

DIReCtOR De 
FInAnzAS

Sergio  
Samolsky

GeRente 

COMeRCIAL

   Facundo 

Hernández  

    Vieyra

GeRente 

De LeGALeS

 Natalia Encinas

GeRente De 

InGenIeRíA

Eugenio 

Calcabrini

DIReCtOR GeneRAL 
Gustavo Figuerola

GeRente De 

SeGuRIDAD, 

AMbIente 

y SISteMAS De 

GeStIón 

Claudio Pautazzo

Órgano de Gobierno

Para las funciones ejecutivas de la sociedad, se ha conformado un equipo de Dirección compuesto por:
CORAJE
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https://www.linkedin.com/in/claudio-pautazzo-1b34a721
https://www.linkedin.com/in/eugenio-calcabrini-9271757


 Gerencia
 Direcciones
 Salud Ocupacional
 Administración y Finanzas
 Seguridad y Medio Ambiente
 Operaciones
 Recursos Humanos y Relaciones Laborables
 Seguridad Patrimonial y Portuaria
 Sistemas de Gestión
 Comercial
 Compras.
 Ingeniería y Mantenimiento
 IT

El comité podrá ser modificado en la medida en que sea necesario.

Referentes del Comité mantendrán comunicación permanente con los gremios por diferentes 
vías (de forma personal y/o a través de otros canales de comunicación) de modo de informar, 
consultar y participar a los trabajadores en las medidas establecidas en el presente protocolo.
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El Directorio tiene a cargo la dirección y la administración de Terminales Río de la Plata S. A. Los 
directores se reúnen en forma periódica y, entre sus deberes y atribuciones, destacamos las funcio-
nes de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas de Accionistas, las disposiciones del 
Estatuto y el manejo de conflictos de interés. Estos aspectos hacen a la transparencia e integridad de la 
información, administrar los negocios y los bienes de la Sociedad, además de cumplir la legislación 
vigente, con el objetivo de garantizar que todas las acciones y operaciones se realicen dentro de la 
legalidad en lo económico, social y ambiental.

Comité de COVID-19
GRI 102-16, 102-43

El Gerente General ha establecido un Comité específico que se reunirá periódicamente, en función a las 
necesidades y cambios que surjan (conocimiento, precaución y requisitos emitidas por diversos 
organismos), con el objetivo de realizar el seguimiento, analizar, debatir y adoptar acciones preventivas y 
correctivas, para asegurar la continuidad del servicio, procurando la salud y seguridad del personal en 
general y asegurando el cumplimiento de las reglamentaciones establecidas al respecto.

Este está liderado por Gerente Líder de COVID-19 y conformado por referentes de las siguientes áreas:



Compliance

Llevamos adelante las siguientes prácticas:

 Auditorías internas corporativas de DP World.
 Auditorías de los sistemas de gestión certificados.
 Auditorías externas de organismos oficiales.
 Curso on-line global de fraude y corrupción (para todo el personal) por DP World.
 Acuerdo de confidencialidad (para todo el personal).
 Curso sobre situaciones de fraude dentro de la Empresa, cuestión que significó el inicio 

del Fraud Risk Assessment (para directores, gerentes y personas con una posición clave).

La estructura de políticas internas que rigen 
nuestro accionar es la siguiente:

• Conducta y normas éticas
• Delación o denuncias
• Conflicto de interés y fraude
• Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional, energía y
Seguridad para la Cadena de
Suministros

• Comunicaciones internas
• Diversidad e inclusión
• Reclutamiento y selección
• Inducción

• Igualdad de oportunidades
y no discriminación

• protección de datos
• Abuso de alcohol y drogas
• Acoso
• Introducción al aprendizaje y
desarrollo

• Código Internacional para la protec-
ción de los buques y las instalaciones

portuarias
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Todas las políticas son publicadas en los diferentes canales disponibles y alcanzan a los 
grupos de interés internos y externos.



Política de Conducta y Normas Éticas 

A través de ella, asumimos el compromiso de mantener un comportamiento transparente 

con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y grupos de interés en general. Esta 

provee un proceso de difusión y adhesión, y uno de capacitación. 

Política de Delación o Denuncias

Sus objetivos son:

• Alentar a que el personal informe cualquier sospecha de acto ilícito en forma inmediata.

• Brindar al personal una guía sobre cómo presentar dichas preocupaciones.

• Asegurar al personal que podrán presentar preocupaciones genuinas de buena fe, sin
temor a represalias, aun cuando las preocupaciones resulten erróneas.

Política de Conflicto de Interés y Fraude
Su fin es prevenir los conflictos de intereses y fraude, como actos deshonestos y de

corrupción; además describe las medidas que se deben tomar en cada caso.
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2.1 Sistema Integrado de Gestión
GRI 102-29, 103-2, 103-3
Tema Material #4, 6

Desarrollamos un Sistema Integrado de Gestión (SIG) como una plataforma común que 
optimiza la eficiencia y aprovecha la sinergia y la interacción entre cada uno de los 
sistemas involucrados:

SISteMAS De GeStIón De LA CALIDAD
(ISO 9001)

+

SISteMA De GeStIón AMbIentAL (ISO 14001)
+

SISteMA De GeStIón De LA SeGuRIDAD en LA CADenA 
De SuMInIStROS (ISO 28000)

+

SISteMA De GeStIón De LA eneRGíA (ISO 50001)
+

SISteMA De GeStIón De LA SeGuRIDAD
y SALuD OCupACIONAL (OHSAS 18001)

=

SISteMA InteGRADO De GeStIón

SISteMA  
InteGRADO
De GeStIón



Nos encontramos en plena migración a la norma ISO 50001:2018, cuya certificación está 
prevista para junio de 2020, y de la norma ISO 45001:2018, con certificación prevista para 
marzo de 2021.

ISO 28000
Logramos ser la primera empresa portuaria en obtener la 
certificación de la norma ISO 28000 (Sistema de Gestión de 
la Seguridad para la Cadena de Suministro), la que prevé 
el desarrollo de un sistema especialmente aplicable a las 
empresas de logística y a aquellas que participan  
de la cadena de comercio mundial.
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DeSARROLLAR procesos 

y brindar un ser vicio del 

mejor estándar mundial.

COnSIDeRAR a la seguri-

dad y a la salud ocupacio-

nal como parte inseparable 

de las operaciones y de 

cada actividad o tar ea 

que desarrolla el personal 

propio y contratado. 

1 2
LLevAR  adelante las 

actividades controlando 

los aspectos ambientales, 

haciendo un uso racional 

de la energía y de los 

recursos naturales, 

previniendo la contami-

nación y asegurando un 

manejo responsable de 

los residuos emergentes.

3 4 5
IDentIFICAR y evALuAR 

las amenazas y ries gos a la 

seguridad para la cadena 

de suministros, y estable-

cer controles para prevenir, 

reducir y controlar. 

IDentIFICAR, evALuAR 

y GeStIOnAR responsa-

blemente los aspectos que 

afecten de manera signifi-

cativa al uso y al consumo 

de la energía.

Política Global de Seguridad, Salud  y 
Medio Ambiente (SSMA)

La integración de todos los sistemas incluyó una revisión de las políticas existentes, 
para integrarlas en una única Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Energía y Seguridad para la Cadena de Suministros.

Más información en: http://www.trp.com.ar/la-empresa/policies

En el marco de la Política del Sistema Integrado de Gestión, se han establecido los 
siguientes compromisos:
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AnALIzAR las inquietudes  

de las partes interesadas, regis-

trando, midiendo y comunicando, 

en toda la organización, lo s pro-

gresos realizados en relación con  

el desempeño ambiental, energé-

tico, en seguridad y s alud ocupa-

cional, calidad y seguridad para  

la cadena de suministros.

6 7 8 9
ASuMIR una postura de cero 

tolerancias a condiciones y con-

ductas que contribuyan a generar 

incidentes con potencial de daños 

a las personas o al medio ambien-

te, o fallas a la seguridad p ara la 

cadena de suministros.

ASeGuRAR la formación necesa-

ria, para que el personal propio y 

contratado sea competente, y que 

lleven a cabo sus tareas en forma 

eficiente y segura.

buSCAR permanentemente  

la mejora continua en la gestión  

y el desempeño ambiental, 

energético, de seguridad y s alud 

ocupacional, en la seguridad p ara 

la cadena de suministros,  

en la prestación de nuestros  

servicios y en el desarrollo  

de nuestros procesos.
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Organización / Iniciativa Objetivo Tipo de participación

Programa Amigos de 
la Movilidad Sustentable
y Segura del Ministerio de 
Transporte de la Nación

Adherente

Pacto Global de 
Naciones Unidas

Signatario

Comunidad del 
Global 

Reporting 
Initiative (GRI)

Miembro

Fomentar y compartir la movilidad 
sustentable y las buenas prácticas 
en seguridad vial dentro de 
nuestros ámbitos de influencia.

Promover y proteger los 10 
principios en materia de Derechos 
Humanos, Trabajo, Medioambiente 
y Lucha contra la Corrupción.

Comunidad compuesta por la 
sociedad civil, empresas, agencias 
gubernamentales y laborales e 
instituciones mediadoras de 69 
países y 35 sectores, creada como 
respuesta a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.2  Alianzas y Compromisos
GRI 102-12, 102-13

Tema Material #3

A continuación, incluimos las asociaciones, organizaciones e iniciativas de las cuales 
participamos de forma voluntaria. Consideramos nuestras afiliaciones como una acción 
estratégica, que nos permitirá alcanzar sinergias y potenciar resultados en los aspectos 
económico, social y ambiental.



2.3 Diálogos con Grupos de Interés
GRI 102-12, 102-13, 102-21, 102-40, 102-42, 102-43
Tema Material #5

Planificamos el trabajo con nuestros principales grupos de interés, sobre la base de la guía 
AA1000SES de Accountability. 

Los canales de comunicación son utilizados frecuentemente. Los temas, que surgen a través 
de estos canales, son evaluados por las áreas que los desarrollan y son quienes resuelven las 
mejoras por implementar en caso de corresponder.

Grupos de interés

Colaboradores 

Clientes 

Proveedores y Contratistas  

Accionistas 

Comunidades, universidades, 

medios,  diversas ONG y otros

Estados Nacional y Municipal y 

organismos de control

Quiénes lo integran

Todo el personal de TRP en relación de dependencia laboral, 

según cargo, categoría y funciones. También, las organizaciones 

sindicales que representan a nuestro personal.

Las compañías navieras y de cruceros, y empresas importadoras 

que confían en la calidad de nuestros servicios.

Las empresas que integran nuestra cadena de suministros, ya sea 

que realicen o no actividades dentro de la Terminal, y nos proveen 

insumos y servicios, comprendiendo al personal de estas.

DP World y otras empresas del grupo.

Las organizaciones y personas que se relacionan e interactúan 

con nuestras operaciones diarias, en forma indirecta.

Las autoridades estatales, a nivel nacional y municipal. Asimismo,  

las autoridades que regulan la operación de nuestra actividad.

Canales de comunicación

Newsletters, revista interna “Desde el Puerto”,  

cartelería, flyers, reuniones, comités y página web 

y redes sociales, entre otros

Reuniones, mailing y p ágina web.

Reuniones, mailing, cartelería y página web.

Newsletter del grupo “Connexions”, in formes,  

reuniones y llamadas en c onferencia, entre otros.

Página web, reuniones, informe de opinión.

Reuniones e informes a las autoridades de control.
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Otras Terminales Portuarias 
Terminales del Puerto de Buenos Aires de Argentina 
y empresas del sector. Reuniones, páginas web.
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Redes Sociales y Web

Además de nuestra página web www.trp.com.ar tenemos presencia en:

https://twitter.com/DPWBSAS

https://www.instagram.com/dpwbsas/

Diálogo a través del Sistema Integrado de Gestión

Promueve activamente la comunicación abierta en temas relacionados con la Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Energía y Seguridad para la Cadena de Suministros, enviando 
comentarios a través de la página web institucional o completando un formulario de consultas y sugerencias.

Políticas de Comunicaciones Internas

Su objetivo es alinear al capital humano con los objetivos del negocio, para asegurar que los equipos de 
trabajo cuenten con la información necesaria para desarrollar mejor sus tareas, fomentando la 
comunicación fluida entre todos los niveles de la Organización. 

Encuesta de Clima Laboral 

El Grupo DP World realiza, periódicamente, una encuesta para la gestión del clima laboral en todas las 
Terminales del Grupo. 

Para la última medición realizada, correspondiente al período 2018, se utilizó, por primera vez, con una nueva 
metodología. 

Bajo esta metodología, se evaluaron diferentes categorías relacionadas con la Estrategia de Sostenibilidad 
como, por ejemplo, la Seguridad, el Trabajo en Equipo, los Resultados de las Unidades, la Sostenibilidad, el 
Compromiso, el Desarrollo y crecimiento, la Diversidad y la Comunicación.

Los resultados obtenidos nos permiten trabajar en planes de acción concretos por área, con el fin de 
mejorar la experiencia de nuestro personal al trabajar en la Terminal.

www.trp.com.ar
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NUEVOS DESARROLLOS EN LA GESTION DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA:

Estamos trabajando junto a la gente de IT, en un software para reemplazar las carteleras 
por displays digitales. Esto no sólo implica la reducción de papel e impresiones de las 

distintas comunicaciones, sino que, también, asegura un avance para darle mayor 
dinamismo y actualización inmediata. 

Estas carteleras son uno de los principales canales para comunicar los flashes de 
seguridad dentro de la terminal y resulta esencial que se encuentren actualizados. 



3 Estrategia de 
Sostenibilidad 
Global



3. Estrategia de Sostenibilidad Global
GRI 102-11, 102-15, 102-44, 103-2, 103-3 
Tema Material #5, 11, 13, 14, 16

Durante 2019 se trabajó en la actualización de la Estrategia de Sostenibilidad 
Global. Nuestra nueva estrategia se lanzó en 2020 y constituye una hoja de ruta de 
los próximos 10 años (de 2020 a 2030).
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Mas información en: www.dpworld.com/sustainability

https://www.dpworld.com/sustainability
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Nuestros Principios



Doble Enfoque Estratégico
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Para  hoy:

Nuestro mundo se 
enfoca en administrar 

nuestro negocio 
responsablemente, 

abordando nuestros 
problemas materiales

Para mañana: 

Nuestro futuro se centra 
en el legado duradero 

que dejaremos en nuestra 
industria y en la sociedad, 

a través de la educación, 
las mujeres y los océanos.

El desarrollo de esta nueva estrategia determinó un nuevo enfoque:
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Siete Prioridades Estratégicas

Nuestro Mundo
Gestionamos nuestro negocio a través de siete prioridades comerciales responsables:
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Nuestro Futuro

Buscamos dejar un legado duradero a través de tres áreas de enfoque:
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Nuestro Modelo de Sostenibilidad Global frente a los ODS

Los siguientes objetivos y metas resultaron prioritarios en cuanto a su potencial para minimizar los impactos negativos o maximizar 
los impactos positivos de nuestra actividad:
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Apoyamos al Global Reporting Initiative (GRI) a través de su membresía global. Desde 2013 
reportamos nuestros impactos económicos, sociales y ambientales bajo los lineamientos de 
GRI, y en los últimos años, si bien no hemos reportado según los Estándares GRI, lo hemos 
tomado de referencia permanentemente.

Durante 2017-2018 trabajamos en el rediseño de la comunicación del reporte para migrarlo a un 
formato dinámico, flexible y on-line. Este proceso sigue vigente.

Pacto Global de Naciones Unidas (PGNU)
Asumimos el compromiso de proteger y promover los 10 principios universales de las Naciones

Unidas (Derechos Humanos, Trabajo, Medioambiente y Anticorrupción).

https://www.unglobalcompact.org/ y http://pactoglobal.org.ar/

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
(ODS)
Alineamos e identificamos la contribución de nuestras prácticas a estos objetivos, que definen

los desafíos globales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
Utilizamos SDG Compass como herramienta de orientación sobre cómo alinearnos, así como

medir y administrar nuestra contribución al cumplimiento de los ODS.
www.sdgcompass.org

Global Reporting Initiative (GRI)

3.1 Enfoque para la Gestión Sostenible
GRI 102-11, 102-12, 102-15, 102-43, 102-44, 103-2, 103-3 

Tema Material #5, 11, 13, 14, 16

Los principios e iniciativas de carácter económico, ambiental y social desarrollados 
externamente y a los que nuestra organización suscribe y/o respalda para definir el  
modelo de gestión sustentable son:
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 Norma ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social
Reconocimos esta norma internacional como documento de referencia en la gestión 
de nuestro negocio.
www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es

 Norma WORLDCOB–CSR: 2011.2 de Responsabilidad
Social Empresarial

Durante 2019 y primeros meses de 2020, transitamos el proceso de auditoría de certificación 
de esta norma.
www.worldcob-csr.com



 Comité Asesor de Sostenibilidad
Para asegurar nuestra Estrategia de Sostenibilidad, DP World ha establecido un Comité 
Asesor de Sostenibilidad. Este comité se reúne trimestralmente e informa a la Junta de DP 
World, al menos, dos veces por año.
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 Sustainability Champions

Entre los Sustainability Champions se comparten las mejores prácticas en la región, 
innovando y garantizando la coherencia en nuestro enfoque a través de la red global. 

En Argentina contamos con el Sustainability Champion local, que reporta a la Dirección 
Global de Sostenibilidad de DP World en Dubai, rol ocupado de 2017 a 2019. Desde este rol, 
y mediante “transferencia de gestión”, facilitamos el proceso en el que se transfieren 
habilidades, conocimientos y métodos a otras empresas del Grupo. 

Esta acción no solo asegura que se compartan las mejores prácticas en la región, 
innovando y garantizando la coherencia en nuestro enfoque a través de la red global, sino 
que también produce sinergias para que todos los actores implicados puedan desarrollar y 
explotar, aún más, sus recursos para crear valor compartido. 



4  Compromiso 
 con la Sociedad
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Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

4. Compromiso con la Sociedad
GRI 103-2, 103-3, 203-1, 413-1

Tema Material #5, 11, 13, 14, 15

Buscamos construir una sociedad segura y resiliente, a través de la inversión estratégica en temas que afectan a 
nuestra gente y nuestra industria.

Estrategia de Relacionamiento Comunitario
Nuestra Estrategia de Relacionamiento Comunitario establece los siguientes compromisos:







Guiar la mejor manera de comprometernos como miembros de la comunidad en las áreas en las que 
operamos.

Formalizar el proceso de participación como miembros de la comunidad.

Crear un diálogo bidireccional en que los miembros de la comunidad se respeten mutuamente.

La Estrategia de Relacionamiento Comunitario define la inversión social de la siguiente 
manera:

 Nos guía estratégicamente a invertir en nuestras comunidades a través de la asociación y alineación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Nos ayuda a realizar un seguimiento del progreso en nuestros KPI y objetivos.

 Asegura que estemos progresando la Agenda Global 2030 de los ODS.



La Estrategia Global Our World Our Future define 7 áreas prioritarias de trabajo. La comunidad es una de 
estas prioridades.

En 2018, DP Word cambia la denominación "Sostenibilidad" a "Sostenibilidad e impacto" para enfatizar la 
intención de crear un cambio a largo plazo en las comunidades en las que operamos.

Alineando la intención con la acción, adoptamos un enfoque basado en los Objetivos de Desarrollo (ODS) y 
en el seguimiento y medición del desempeño.

Los Sustainability Champions son la columna vertebral de las iniciativas comunitarias. La estrategia nos 
proporciona una guía global al tiempo que permite que la variación local maximice el impacto y el beneficio 
que brindemos a nuestras comunidades.
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hola 

LENTE DE GÉNERO APLICADA EN TODAS NUESTRAS ÁREAS DE ENFOQUE

Cinco Áreas de Trabajo
Definimos como eje transversal a las cinco áreas de trabajo, aplicar una lente de género a todo lo que 
hacemos. Usar "Lente de género" significa mirar cada proyecto potencial que hacemos, ya sea de 
Educación, Salud, Océanos, Vida Silvestre o Ayuda en Emergencias, y pensar en como las mujeres y las niñas 
reciben apoyo en el programa
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Educación 4.2  para 2030  Garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a 
un desarrollo, atención y educación inicial de calidad en la primera 
infancia para que estén preparados para la educación primaria.

4.3 para 2030  Garantizar el acceso equitativo de todas las mujeres y 
hombres a una educación técnica, profesional y terciaria asequible y 
de calidad, incluida la Universitaria.

4.4 para 2030  Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y 
adultos que tienen habilidades relevantes, incluidas habilidades 
técnicas y vocacionales, para empleo, trabajo decente y espíritu 
empresarial.

4.5 para 2030  Eliminar las disparidades de género  y garantizar la 
igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación 
profesional, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y niños en situaciones vulnerables.

4.A para 2030  Construir y mejorar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños, las discapacidades y 
las cuestiones de género y proporcionen entornos de aprendizaje 
para todos.

4.C para 2030  Aumentar sustancialmente la oferta de maestros 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 
formación de maestros en
países en desarrollo, especialmente países menos adelantados y 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

4.B para 2020  Ampliar sustancialmente a nivel mundial el número 
de becas disponibles para los países menos desarrollados y en 
desarrollo,: pequeños Estados insulares, países africanos, para la 
matriculación en la educación superior, incluida la formación 
profesional y la información, programas de tecnología, técnicos, de 
ingeniería y científicos de las comunicaciones en países 
desarrollados y  en desarrollo



Salud
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3.4 para 2030  Reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles, mediante la prevención y el 
tratamiento, y promover salud mental y bienestar.

3.8 Lograr la cobertura de salud universal, incluida la protección contra 
riesgos financieros y el acceso a servicios de atención médica esenciales 
de calidad. Medicamentos y vacunas esenciales eficaces, de calidad y 
asequibles para todos.

6.1 para 2030  Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 
segura y asequible para todos

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Océanos 14.1 para 2025 Prevenir y reducir significativamente la contaminación 
marina de todo tipo, en particular de las actividades realizadas en tierra, 
incluidos los desechos marinos y contaminación por nutrientes.

14.5 para 2020 Conservar al menos el 10 por ciento de las áreas 
costeras y marinas, en conformidad con las leyes nacionales e 
internacionales basadas en la mejor información científica disponible.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Protección
de la Vida 
Silvestre

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.6 Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso apropiado a tales recursos, según lo acordado 
internacionalmente.

11.5 para 2030 Reducir significativamente el número de muertes y el 
número de personas afectadas, y disminuir sustancialmente el costo 
económico directo. Pérdidas relativas al producto interno bruto 
mundial causadas por desastres, incluidos los relacionados con el agua, 
con un enfoque en la protección de los pobres
y personas en situación de vulnerabilidad.

15.7 Tomar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico 
de especies protegidas de flora y fauna, y abordar tanto la demanda 
como la oferta de productos de vida silvestre ilegales.

Asistencia  
en 

emergencias
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 1.000.000 niñas y mujeres apoyadas por nuestra inversión comunitaria programas para 2030.

 100.000 horas de voluntariado corporativo en iniciativas de empoderamiento para mujeres
para 2030.

Contribuir a la sostenibilidad en el largo plazo es nuestra responsabilidad. En línea con este 
compromiso, desarrollamos diferentes herramientas y políticas que dan soporte a nuestro accionar:

Objetivo de Género

En 2019, actualizamos el sistema de inversión comunitaria para comenzar a medir beneficiarios por 
género, para asegurar que podamos entender la división de género en todos los programas y 
gestionar mejor nuestro enfoque.

Para garantizar que las niñas y las mujeres sigan siendo un foco de nuestras actividades comunitarias 
los próximos 10 años, estamos estableciendo los siguientes objetivos para apoyarlos a través de 
nuestros programas de inversión comunitaria:

 Plataforma de Recolección de Información en Sostenibilidad

Su objetivo es medir y reportar el valor y los logros generados por las distintas terminales del Grupo 
DP World (basado en la metodología London Benchmarking Group de U. K. y alineado a estándares 
como GRI).

 Protocolo de Respuesta Global a Desastres Humanitarios

En caso de un desastre humanitario, la consideración clave de DP World es la seguridad de los/as 
empleados/as y de sus familias. También, se evalúa su impacto en proveedores y clientes.

Su objetivo es determinar cómo apoyar a las comunidades afectadas; se pensará en las necesidades 
reales de las personas afectadas y en los plazos de entrega, de modo de estar seguros en poder hacer 
una diferencia real y duradera de nuestro aporte.
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4.1 Inversión Social

Entendemos por “comunidad” a las organizaciones y a las personas que, por un medio u otro, se 
relacionan e interactúan con nuestras operaciones diarias, sin tener necesariamente una relación 
comercial directa.

Cantidad de empleados/as voluntarios/as 57

Horas de voluntariado 205

88

352

INDICADORES DE INVERSIÓN SOCIAL

Inversión Social Total (en UDS) 9.80024.013

Gestionamos la estrategia de inversión social a través de dos vías:

 Alianzas con Socios de la Comunidad

Nuestro trabajo en proyectos e iniciativas, que generan conciencia frente a los problemas sociales, se 
realiza, principalmente, a través de alianzas con nuestros socios de la comunidad y tareas de 
voluntariado, donde nuestra gente comparte sus habilidades y sus conocimientos al participar 
en actividades prácticas. 

Acciones implementadas:

 Con Fundación Hospital Garrahan
http://www.fundaciongarrahan.org.ar/

Desde 2010, colaboramos por medio de las siguientes actividades: donación de sangre para el Hospital 
Garrahan y programas de reciclado de papel y tapitas de plástico.

Tanto las tapitas como las hojas de papel en desuso son depositadas en cajas, que se encuentran 
dispuestas en oficinas administrativas. 

2018 2019

http://www.fundaciongarrahan.org.ar/
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 Con Fundación Equidad
http://www.equidad.org/

Desde 2010, canalizamos nuestro recambio de equipos informáticos con la Fundación Equidad, 
mediante la donación de equipos en desuso. Dicha organización utiliza estos dispositivos para su 
Taller de Reciclaje, mediante el cual transforman computadoras en desuso en equipos listos para 
donar a escuelas y organizaciones de Argentina. Así, cumplimos el doble objetivo de reducir la 
brecha digital y de mitigar el impacto ambiental de los residuos electrónicos.

En 2019, se donaron 42 monitores, 53 PC y 10 notebooks a la Fundación. Estos equipos 
informáticos fueron reciclados y entregados −con software y antivirus legal− a escuelas, hospitales 
y organizaciones sociales, que los precisan para concretar sus proyectos.

 Con Unicef
www.unicef.org

Desde 2012, apoyamos el desarrollo de la educación en la infancia, por ejemplo, mediante el 
patrocinio de la Carrera por la Educación.

 Voluntariado corporativo

El Voluntariado Corporativo es la herramienta que permite a nuestro personal conocer las 
diferentes problemáticas de la comunidad e involucrarse de acuerdo con sus posibilidades. 
Consideramos que el Voluntariado Corporativo humaniza nuestra Empresa, ya que logra tener un 
rostro visible a través de ellos. Por ello, uno de los pilares de nuestra inversión social constituye la 
posibilidad de realizar acciones de voluntariado corporativo en los programas existentes.

http://www.equidad.org/
www.unicef.org
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Acciones implementadas:

 Con Fundación Natalí Dafne Flexer
www.fundacionflexer.org

Desde 2011 apoyamos la salud infantil, por ejemplo, mediante el trabajo voluntario de 
nuestro capital humano en la celebración del Día del Niño, ayudando en el desarrollo de 
juegos.

Además, contribuimos con donaciones mensuales para apoyar las tareas y los 
proyectos de la Fundación.

 Semana Global del  Voluntariado

Se realizaron varias actividades durante la Semana del Voluntariado. 

En 2019, el Equipo Go Green, junto a la agrupación Plantarse, trabajaron 
en la concientización y mitigación del cambio climático. La actividad implicó la limpieza 
del Paseo de la Costa de Vicente López.

www.fundacionflexer.org
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 Torneo Solidario de Fútbol Femenino a beneficio de la obra Don Bosco

La obra Don Bosco, entre otras cuestiones, persigue acompañar a niños/as, 
adolescentes y jóvenes en riesgo a través de grupos juveniles, residencias, 
comedores y talleres. También tiene como meta trabajar en la educación y la 
formación para el trabajo de los jóvenes, ofreciendo distintas modalidades de 
educación y acompañamiento para el trabajo.
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4.2  Programa de Educación TRP
 GRI 404-2

Tema Material #15

El Programa de Educación es parte de nuestro enfoque para contribuir a la mejora del nivel de 
educación de la comunidad, dando a conocer la importancia y el rol que cumple la actividad 
portuaria en el desarrollo del país y despertando el interés de las futuras generaciones en la 
industria. Los temas desarrollados buscan enriquecer, de manera innovadora, los contenidos y las 
metodologías de abordaje de materias del plan de estudios de geografía, matemáticas, diseño y 
tecnología tradicional. 

Los módulos, involucrados en el programa, se articulan con los NAP (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios); 
es decir, se adaptan a la currícula normal de la escuela. 

La escuela ocupa un 
lugar primordial en la 
construcción de saberes 
de nuestra sociedad, los 
cuales, a través de cada 
alumno/a y sus 
familias, se multiplican y 
transmiten a la 
comunidad en su 
conjunto.
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Formación de Voluntariados

La propuesta incluye el involucramiento de los integrantes de TRP a través del voluntariado 
corporativo; es decir, como facilitadores de los diferentes talleres o a través de la promoción y/o 
convocatoria de las escuelas beneficiarias. De esta manera, el personal pone a disposición del 
programa sus: 

• Conocimientos: Los aportan convirtiéndolos en conocimiento social y socializan herramientas y
contenidos para el enriquecimiento de la otra persona.

• Experiencias: Su experiencia es transformadora, no solo para los/as destinatarios/as directos/as,
sino también para cada voluntario/a, esperando enriquecerse desde lo vivencial.

• Motivaciones: Cada voluntario/a debe querer y sentir las ganas de brindar parte de su tiempo, su
saber y su compromiso.

Todo el personal que participa atraviesa un proceso de formación, con el objetivo de recibir 
herramientas de coordinación grupal y presentaciones efectivas, destinadas a la formación y al 
aprendizaje del niño/a en la escuela, para asesorarlos y asistirlos en la práctica del dictado del taller 
por desarrollar.

Objetivos Generales del Programa

En la comunidad:
• Potenciar las habilidades, las aspiraciones y la confianza de los/as jóvenes en las comunidades en

las que operamos.
• Desarrollar en los/as jóvenes el pensamiento crítico aplicado a la actividad portuaria.
• Introducir a los/as jóvenes en temáticas vinculadas al comercio, la logística, el mundo de los

puertos y su equilibrio con el ambiente.
• Sensibilizar acerca de las opciones de carrera relacionadas al sector marítimo, el comercio y la

logística.
• Dar a conocer que la industria portuaria es una actividad que aporta empleo y que es

importante para la estructura económica del país.

En TRP:
• Responder al compromiso con el Pacto Global de Naciones Unidas.
• Reafirmar el compromiso con la Sostenibilidad de nuestro negocio, fortaleciendo el vínculo

con la sociedad.
• Brindar un espacio para el desarrollo integral de nuestro personal, a través de la práctica del

voluntariado corporativo.

Compromiso con la Sociedad58
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Resultados Alcanzados

Durante 2019 se realizaron 12 talleres en 3 escuelas (Escuela Fili Dei, Escuela San Román e Instituto Alma Fuerte). 
Allí, a través de la implementación por parte de nuestro equipo de 25 colaboradores/as voluntarios/as, se dictaron 6 
talleres del Módulo 1 (Locación del puerto) y 6 talleres del Módulo 4 (Transporte de mercancías seguras), que 
alcanzó a un grupo de más de 150 niños/as.

Ello significa que, hasta la fecha, 1.050 niños/as (de entre 8 y 14 años) y sus familias, 11 escuelas, 38 docentes y la 
comunidad educativa directa, 75 colaboradores voluntarios/as y sus grupos de trabajo directos son los beneficiarios 
principales de la iniciativa. 

Además de múltiples agradecimientos de las escuelas beneficiarias, en 2018, el programa recibió una Mención al 
Mérito en el Premio Conciencia.



5 Compromiso 
con el Ambiente



5. Compromiso con el Ambiente
GRI 103-2, 103-3, 404-2

Tema Material #5, 11, 13, 14, 15

Asumimos el compromiso del cuidado y el respeto hacia el ambiente, y adoptamos todas aquellas acciones que 
sean necesarias para minimizar el impacto de nuestra actividad. 

Asimismo, generamos acciones que ayudan a concientizar a todos nuestros grupos de interés acerca de esta 
problemática y promovemos activamente la comunicación abierta.

En la práctica, nuestras metas se enfocan en:
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Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

Uso  
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recursos 

naturales

pREvENcIóN de la 

contaminación

lIDERAR EN lA 

INDUstRIA con 

políticas y prácticas 

ambientales

Nuestro Sistema Integrado de Gestión permite unificar los diferentes sistemas de gestión ambiental a 
través de una plataforma común, optimizando su eficiencia y actuando sinérgicamente.



 Sistema de Gestión de la Energía - ISO 50001
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Se implementó para minimizar todo impacto ambiental adverso, con foco en la prevención de la 
contaminación, a través de la concientización y alerta de las personas que trabajamos en la 
Terminal. 

En el contexto de esta norma, hemos desarrollado una metodología sistemática para la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, de donde surgen nuestros impactos 
ambientales significativos y los objetivos anuales asociados.

 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Esta certificación representa la herramienta y la base de nuestra estrategia de gestión de la 
energía, y está enfocada a la mejora del desempeño en el uso, el consumo y la eficiencia 
energéticos. Adicionalmente, facilita la gestión de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero como el CO².

En resumen, la gestión de aspectos e impactos ambiental implica las siguientes actividades:

 Revisión anual de aspectos e impactos ambientales (ISO 14001:2015).
 Revisión y actualización periódica de controles de aspectos ambientales.
 Revisión periódica de requisitos corporativos y cumplimiento legal.

Equipo Go Green

Durante una semana, el equipo de trabajo que conforma Go Green realiza diversas actividades de 
voluntariado con impacto ambiental; por ejemplo, la plantación de árboles y la limpieza de 
costas. 

Durante 2019, aproximadamente 20 voluntarios, asistieron a la Reserva Ecológica Sur 
convocados para la plantación de árboles y también, para contribuir con la limpieza del Paseo de 
la Costa de Vicente López.
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Considerando los últimos 3 
años, logramos una mejora 
del desempeño energético 
promedio de 18% y 
alcanzando, en este 
período, un pico de 19,5% 
de reducción vs. 2013, con 
bajos gastos de capital de 
implementación y controles 
de ingeniería, que 
determinan un ahorro total 
acumulado de costos de 
energía de más de USD 2,7 
millones considerado el año 
base 2013.

 Fuentes y Uso de la Energía
Las fuentes de energía utilizadas en la Terminal son:

Eléctrica: por el uso de grúas pórtico, iluminación (operativa y administrativa), estaciones reefer

(contenedores refrigerados), etc.

Combustibles (gasoil): para el uso vehículos internos (tractores), camionetas, Forklifts, grúas RTG, 

contenedores.

Gas: instalaciones del comedor y de los vestuarios. 

Solar: para generación de energía eléctrica mediante paneles solares, para edificios/carga de 

baterías/iluminación de pin stations y para precalentamiento de agua mediante condensadores 

solares.

5.1           Gestión de la Energía y Emisiones
GRI 103-2, 103-3, 201-2, 302-1, 302-4, 302-5, 305-1 

Tema Material #2, 6, 12

El Programa de Eficiencia Energética tiene como meta el cumplimiento de la estrategia de reducción de 
energía del Grupo DP World, con un fuerte y claro foco en educar a nuestro personal, el seguimiento de 
nuestro desempeño energético de manera transparente y la reducción de nuestra huella energética al 
mínimo, asegurándonos un modelo de negocio sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental.

La estrategia de eficiencia energética de TRP se creó con la intención de encontrar soluciones de bajo 
costo y con foco en la implementación de controles operacionales que aseguren el máximo desempeño 
y el uso eficiente de nuestros activos.

Esta estrategia se enmarca en el Sistema Integrado de Gestión y atraviesa, permanentemente, procesos 
de mejora continua. Como parte de esto, durante 2020, hemos migrado nuestro sistema de gestión y 
certificado con la versión 2018 de la norma ISO 50001. 
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Pilares del Desempeño Energético

Los pilares de nuestra estrategia de mejora del desempeño energético son:

 Mantenimiento de la Certificación de la Norma de Gestión de Energía ISO 50001

En 2014 alcanzamos la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Energía 
según la norma ISO 50001:2011. 

Somos la primera terminal portuaria en Argentina, en DP World, y una de las primeras 
compañías en América en certificar esta norma para la gestión de la eficiencia 
energética.

Esta certificación representa la herramienta y la base de nuestra estrategia de gestión de la 
energía.

Esta estrategia implica:

 Identificar áreas críticas de consumo y oportunidades de ahorro de energía que se plasman
en un Programa de Gestión de la Energía.

 Definir metas de mejora de acuerdo con la Política Energética.

 Crear el Equipo de Gestión de Energía, compuesto por representantes de diferentes áreas,
para monitorear la implementación de los instrumentos de gestión y el desempeño, y
promover la participación de los diferentes actores y grupos de interés.

 Identificar y evaluar los consumos clave de energía, estableciendo puntos de referencia e
indicadores.
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Tenemos un claro enfoque en la educación del personal y de los principales grupos de interés, en el seguimiento 

de la eficiencia energética y en la reducción de nuestra huella energética.

Para lograr un desarrollo exitoso del Programa de Eficiencia Energética, fue clave la participación y el 

compromiso de todo el personal. Se realizaron actividades de inducción, difusión, capacitación y se fomentó la 

participación, por ejemplo, mediante la habilitación de canales de “sugerencias de mejora”, campañas de 

difusión, incluyendo juegos, trivias, y premios, centrándose el foco de las tareas que cada sector tiene en el 

consumo de energía, y en los controles operacionales y las buenas prácticas aplicables.

Algunas de las estrategias de comunicación utilizadas son:

 Comunicaciones para la concienciación energética de nuestras familias y de la comunidad de empleados/as,
centrados en consejos básicos para el lugar de trabajo y el hogar, con foco en la conciencia personal, la

responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente.

 Organizamos sesiones de formación y actividades de divulgación dirigidas a los distintos contratistas, donde
analizamos conjuntamente el impacto de sus tareas en el consumo de energía. También, les informamos

acerca de los controles operativos y de las buenas prácticas aplicables a sus actividades.

 Finalmente, circulamos comunicaciones a nuestros proveedores y clientes, para informarles de nuestra

política energética y de nuestra intención de implementar el Sistema de Gestión Energética. Así, invitamos a

compartir nuestro compromiso de utilizar la energía de forma más sostenible y racional.

 Toma de Conciencia y Participación del Personal



objetivos Acciones

Iluminación de yard

Iluminación de grúas pórticos

Área reefers (contenedores refrigerados)

Edificios
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Para lograr mejoras en el uso de la energía, definimos objetivos específicos e 

implementamos y mantenemos diversas acciones para su cumplimiento, lo que se detalla a 

continuación:

 Iniciativas para el Ahorro del Consumo de Energía

-  Reemplazo de luminarias en torres de iluminación en yard 

por bajo consumo.

-  Apagado y encendido de luces según necesidad y 

estandarización del proceso.

- Instalación de pulsadores y sistema automático de corte y 

apagado de iluminación de accesos en cada pórtico.

- Reemplazo de luminarias por de bajo consumo en 

pórticos.

-  Botones pulsadores con timers de corte automático en 

cada rack de reefers.

-  Controles operativos definidos en nuevos 

procedimientos.

- Reemplazo de luminaria de edificios por lámparas de bajo 

consumo (LED).

- Reemplazo de luminaria en pañol y taller por lámparas de 

bajo consumo, e instalación de claraboyas (mayor 

aprovechamiento de la luz natural).

- Independización de la iluminación de pasillos, baños y 

zonas de uso múltiple dentro de edificios (cafetería, etc.).

- Instalación de cortinas de aire en ingreso a comedor para 

mantener la temperatura adecuada en este

-  Controles operativos definidos en nuevos

procedimientos.

- Instalación de paneles solares para abastecer de energía

eléctrica a los edificios y pin stations.
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objetivos Acciones

Diésel - Reducción de los tiempos muertos operativos.

- Apagado del equipo entre turnos de grúas RTG.

- Mejor asignación de equipos para cada operación, 

al racionalizar la planificación y la elección de los más 

eficientes.

- Análisis de procesos específicos para mejorar el 

desempeño del uso de energía.

- Implementación de controles operativos definidos 

en nuevos procedimientos.

-  Inclusión (como reemplazo) de 10 tractores 

internos de mejor eficiencia.

- Instalación de un sistema de control de velocidad 

variable del motor en el ahorro de combustible de 

grúas RTG.

-  Evaluación de la instalación de un sistema 

catalizador para ahorrar combustible en los motores 

diésel.
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 Prácticas Responsables en el Uso de Gas

Contamos con instalaciones del sistema de energía solar, impulsadas por la 

permanente búsqueda de soluciones alternativas, tendientes a la mejora en nuestra 

relación con el medio ambiente.

El sistema instalado consta de 12 paneles fotovoltaicos de última tecnología, conectados 

a la red de energía eléctrica de la Terminal, para cubrir una porción de la demanda diaria 

de electricidad. Estos paneles solares poseen una capacidad de generación de entre 

6.000 y 8.400 kW/h por año. Dado que el sistema cuenta con un dispositivo 

controlador, que permite inyectar la energía generada a la red eléctrica, toda la 

energía captada por el sistema es utilizada por las instalaciones.

Adicionalmente, se encuentran instalados condensadores de energía solar 

para precalentamiento del agua, lo que reduce el consumo de gas para este uso. 

También, se instalaron paneles solares para la alimentación de pin stations 

(estaciones de ajuste y desajuste de bloqueos de contenedores en camiones).

 Estandarización de procesos, por ejemplo, seteo de termotanques (invierno-verano).

 Monitoreo y controles operativos del uso de agua caliente.

 Instalación de precalentadores solares de agua caliente.

 Buenas prácticas en el uso en cocina.

 Energías Renovables



El Grupo DP World ha establecido los objetivos de reducción de consumo y mejora del 

desempeño energético, tomando como referencia el año 2013 y utilizando, como índice de medición, 

el índice Consumo Energía en MJ/TTM (Mega Joule/Total Terminal Movements). Este ha sido 

definido a nivel corporativo, con el fin de comprender mejor la unidad de negocio existente y 

teniendo en cuenta el nivel de actividad.

 Indicador General MJ/TTM
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% DE REDUCCIÓN ANUAL DE CONSUMOS 

DE ENERGÍA VS. 2013 (EN MJ/TTM) 2017  2018 2019 

Diésel 13,71% 15,79% 20,35%

Electricidad 29,15% 14,61% 11,92%

Gas 36,15% 33,47% 15,56%

Indicador general MJ/TTM  19,41% 15,48% 17,43%

El éxito de la iniciativa se debió a que, de manera innovadora, a bajo costo, con foco en controles 

operacionales (especialmente en el comportamiento humano y la estandarización de procesos) y 

mediante el uso eficiente de los activos existentes se implementaron diversas acciones y se realizaron, 

adicionalmente, inversiones en energías renovables que redundaron en importantes ahorros de 

energía.



Este Programa fue distinguido a nivel grupo, en el Environmental Innovation Award de DPWORLD 
Global.
En 2018 también fuimos distinguidos por el Premio Ciudadanía Empresaria de AMCHAM y en 2019, 
recibimos el Premio Argentina Eficiente, por la Secretaría de Energía de la Nación Argentina, y, 
adicionalmente, recibimos el Premio Insight Award, por el Clean Energy Ministerial, de USA.

 Reconocimientos recibidos
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Calculamos la emisión de CO2 en función de transformar los volúmenes de combustibles utilizados y los 
consumos eléctricos a CO2. 

En los últimos años, hemos logrado la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero gracias al 
programa de Eficiencia Energética.

En nuestro cálculo unitario, sobre la base de la operatoria de nuestro negocio, las mediciones de CO2 por 
TEU de los últimos años fueron las siguientes: 

 Gestión de las emisiones
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% DE REDUCCIÓN ANUAL DE CONSUMOS DE 

ENERGÍA VS. 2013 (EN MJ/TTM) 2017  2018 2019 

Índice de intensidad de emisión de 
CO2 (*) 

19,9 21,8 23,2

Mejora Vs. Línea de base 2013 (24,3) 18,2 10,1 4,3

UNIDAD

Kg CO2/TEU M 

Kg CO2/TEU M 
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5.2 Gestión de Recursos y Residuos
GRI 103-2, 103-3, 303-2, 306-2, 306-3

Tema Material #9, 10

En TRP promovemos el uso responsable y sostenible de los recursos naturales.

 Gestión del Agua

Como estrategia corporativa, se ha establecido un programa de mejora de la Huella Hídrica. 
A partir de 2014, se comenzó a realizar un seguimiento pormenorizado de los consumos por 
área de la Terminal, gracias a la ampliación de la red de caudalímetros. Esto permitió 
detectar pérdidas de agua en diferentes sectores de la Terminal. 

Estamos trabajando en la identificación de los consumos, los usos significativos y la 
definición de controles operativos.

Desde que se comenzó el programa, se ha logrado disminuir un 12% el consumo de agua, lo 
que equivale a bajar el indicador de agua (m³/TEUs Mod.) en un 31%.

La fuente que utilizamos es agua corriente, proveniente de la red de AySA. Los consumos se 
realizan, principalmente, para los edificios administrativos, vestuarios, baños, cocina, lavado 
de contenedores y equipos.

Planta de Tratamiento de Efluentes

Contamos con una planta para el tratamiento de los efluentes, mediante un proceso físico-
químico de los líquidos que convergen del sector de lavado de contenedores vacíos, del 
lavado de máquinas (taller) y del sector de estación de servicio (lavado de pisos). Como 
resultado de dicho proceso, se obtiene un efluente tratado que cumple con los parámetros 
legales, el cual se vuelca a colectora cloacal y un residuo (barros deshidratados), que se 
dispone como residuo peligroso.



 Gestión de Residuos

Clasificación de los residuos generados: 

TIPO DE RESIDUO CONTENIDO DISPOSICIÓN

Residuos peligrosos

Filtros, trapos, guantes y 
material absorbente 
contaminados con aceites, 
combustibles o grasas, latas 
de pintura y de aceite, 
envases de productos 
químicos.

Se almacenan en el Depósito 
Transitorio de Residuos 
Peligrosos, fuera de la acción de 
la intemperie, de acuerdo con la 
legislación vigente.

Se disponen en volquetes, que 
son retirados para su posterior 
envío al relleno sanitario.

Residuos Generales
 (No Reciclables)

Papeles, cartones no 
reciclables, maderas no 
contaminadas con aceites, 
combustibles o grasas, 
resto de comida, resto de 
podas.

Se disponen en volquetes, que 
Se separan del resto de los 
residuos y se envían a centros 
de reciclaje (Cooperativa el 
Ceibo en participación con 
AGP).

Residuos Reciclables
Dentro de esta categoría se 
identifican principalmente 
los plásticos, cartón y papel.

Se colocan en bolsas rojas, 
dentro de un recipiente 
identificado como tal, de 
acuerdo con la ley. Luego, son 
retirados por un transporte 
habilitado a una planta de 
tratamiento. Una vez realizado 
el tratamiento, se dispone de un 
certificado de destrucción final, 
el cual es archivado como 
documento legal.

Residuos Patológicos

Residuos provenientes 
del servicio médico: 
jeringas, guantes, gasas y 
vendas usadas, etc.

En el período cubierto por este reporte no hubo derrames significativos.
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Programa Integral de Gestión de Residuos

En el marco de la mejora continua y en respuesta 
a requerimientos de la Administración General 
de Puertos, se ha implementado un 
Programa Integral de Gestión de Residuos de 
manera de minimizar la generación de residuos 
y gestionarlos de una manera sustentable, 
promoviendo prácticas de reciclaje y reutilización. 

Se han instalado en toda la Terminal 
Estaciones Ambientales, de manera de poder 
diferenciar, por color, los diferentes tipos de residuos 
a reciclar.

Desde la implementación del Programa Integral 
de Gestión de Residuos, se han reciclado más de 
6.500 kilos de papel, cartón y plástico, en 
colaboración con la Fundación Garrahan y la 
Cooperativa el Ceibo.

Asimismo, en el marco del análisis del Ciclo de Vida de 
la ISO 14001, se ha eliminado la generación del 
envase a granel como residuo para ciertos 
productos, promoviendo la reutilización de los 
mismos por parte de proveedores. Se continúa 
trabajando en la identificación de mejoras en pos 
de reducir los residuos y reciclar. 
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6. Compromiso con las Personas

 GRI 102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 401-2, 405-1, 407-1
Tema Material  #5, 14

Asumimos un compromiso con las personas, invirtiendo en nuestra gente, considerando la diversidad, 
fomentando el desarrollo personal y proporcionando las herramientas para conducir el cambio.

En la práctica, nuestras metas se enfocan en:

Escuchar a nuestros /as 

empleados/as  y cumplir 

con nuestra promesa de 

empleo.

Fomentar activamente  
la diversidad y la 

inclusión.

Desarrollar el talento  

y crear 

oportunidades  de 

desarrollo personal.

Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

Tenemos como objetivo cultivar un ambiente de trabajo dinámico e inspirador, como un factor clave del 
éxito. Los valores de trabajo en equipo, el compromiso y el liderazgo se comparten en todo el grupo, 
aunque las operaciones son geográficamente diversas.

Promovemos el diálogo abierto y franco, a fin de lograr un vínculo transparente, en constante búsqueda del 
bienestar del personal. Creemos que lo más valioso que tiene la Terminal es su capital humano y es así como 
actuamos en consecuencia, siempre en el camino de la mejora permanente.



Género

Hombre

Mujer

Total

2019

482

37

 519

93%

7%

 100%
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Características de Nuestra Dotación

Dotación por género

Rd:Rango de edad

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

2019

11

379

 129

2%

73%

25%

Dotación por edad

Total  519  100%

Mayor a  50 años

Rango de edad

< menor 30 años 2 9 110% 2% 2%

Femenino Masculino Total

Dotación por edad y género

entre 30 y 50 años 29 350 3796% 67% 73%

mayor 50 años 6 123 1291% 24% 25%

Totales 37 482 5197% 93% 100%



Gerencias

Adm. y Finanzas

Comercial

Gerencia de Ingeniería

Gerencia General

Operaciones

Recursos Humanos

Safety

Security

Sistema de Gestión

Tecnología Informática

Total

2019

37

8

57

380

15

6

2

3

9

519

Gerencias

Adm. y Finanzas

Comercial

Gerencia de Ingeniería

Gerencia General

Operaciones

Recursos Humanos

Safety

Security

Sistema de Gestión

Tecnología Informática

Total 2016

Femenino

14

4

1

8

7

1

1

1

37

Masculino

23

4

57

1

372

8

5

2

2

8

482

Total General

37

8

57

2

380

15

6

2

3

9

519

2

7%

2%

11%

-

73%

3%

1%

-

1%

2%

100%

3%

1%

0%

0%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

7%

1%

0%

72%

2%

1%

0%

0%

2%

93%

7%

2%

11%

0%

73%

3%

1%

0%

1%

2%

100%
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Dotación por  gerencia y por género
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11%

4%

-

-
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Política de Inducción: 
Su fin es lograr la efectiva socialización y rendimiento, 

dentro del menor tiempo posible. 

Complementariamente, reforzamos con el proceso 

denominado “Ini-Mate”, en el cual promovemos la 

interacción entre la persona ingresante y aquellos 

empleados de mayor antigüedad, que pueden dar 

información valiosa al nuevo empleado de manera 

informal y amigable.

4
Políticas y Procedimientos sobre Protección de 

Datos: 
Su objetivo es proteger y salvaguardar la con-

fidencialidad de la información personal de los 

empleados, además de que el personal conozca sus 

derechos y responsabilidades.

1
Política de Reclutamiento y Selección: 

Su objeto es asegurar que todas las actividades de 

reclutamiento se lleven a cabo de una manera justa, 

coherente y franca, en línea con la Política de Igualdad de 

Oportunidades. Asimismo, brinda orientación y establece 

mejores prácticas para la gestión.

3
Políticas y Procedimientos sobre Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación: 

Su objeto es garantizar que las personas sean tratadas con 

justicia.

Nos regimos por la ley nacional de no discriminación, y nos 

comprometemos a mantener un ambiente de trabajo libre 

de discriminación, en cuanto a raza, religión, nacionalidad, 

ideología, política o gremial, sexo, posición económica, 

condición social o caracteres físicos. 

A continuación, detallamos las Políticas de Capital Humano sobre las cuales trabajamos diariamente, así como 
información y acciones desarrolladas sobre la base de esto:



5

8
Política de Diversidad e Inclusión: 

El Director Ejecutivo del Grupo y la Dirección 

de Capital Humano establecen objetivos 

anuales y un plan para ponerlos en práctica. 

Estos se extienden en las distintas unidades de 

negocio locales, adaptándolos a los contextos 

locales.

Políticas y Procedimientos sobre Acoso:  
Su objeto es garantizar que los empleados, 

visitantes y clientes sean tratados en un am-

biente libre de conductas, que sean pasibles de 

ofender, humillar o intimidar, garantizando que 

todos los reclamos, por acoso o discriminación, 

sean tratados en forma seria y confidencial, y 

que no impliquen persecución o intimidación de 

víctimas o testigos. 

6
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5

8

Política sobre Abuso de Alcohol y Drogas: 
Su fin es adoptar las medidas tendientes a pre-

venir y evitar su consumo, y que puedan afectar 

la seguridad de nuestros colaboradores y la 

calidad del servicio que ofrecemos. 

7
Políticas y Procedimientos de Introducción 

al Aprendizaje y Desarrollo: 
Su objetivo es mejorar las capacidades del  

individuo para satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de la Empresa.
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Diversidad e inclusión 
en DP World significa:

 Valorar la diversidad en el trabajo
(edad, sexo, raza, nacionalidad,
origen étnico, religión, idioma,
creencias políticas o capacidad
física).

 Valorar las diferentes
perspectivas
(incluyendo la diversidad de
pensamiento, habilidades,
experiencia y estilos de trabajo).

 Respetar la diversidad de las
partes interesadas.

 Mantener un ambiente de
trabajo donde la discriminación y
el acoso no se toleren.
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Relación con los Sindicatos

Sobre la base de nuestro compromiso con la libertad de asociación sindical, todo nuestro 
personal jornalizado se encuentra representado por diferentes Sindicatos, regido por los 
diferentes Convenios Colectivos de Trabajo, donde se definen aspectos que tienen que ver con 
las condiciones de trabajo, salarios, cargas sociales, beneficios, etc.

Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos

Sindicato Capataces Estibadores Portuarios

Sindicato Unidos Portuarios Argentinos

Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles

Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante

Rango de edad

Dentro de convenio 10 388 3982% 75% 77%

Femenino Masculino Total

Fuera de convenio 27 94 1215% 18% 23%

Totales 37 482 5197% 93% 100%
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Plan médico Bonificación en ópticas Regalos especiales

Estacionamiento Comedor Charter externo

Equipos de
entrenamiento

Convenios con empresas 
de descuentos y premios

Posibilidad de acceder
a becas universitarias

Afiliación a mutual Clases de idiomas

Beneficios Sociales
Algunos de los beneficios que otorgamos a nuestro personal son: 



6.1 Desarrollo del Capital Humano

GRI 103-2, 103- 3, 404-1, 404-2, 404-3
Tema Material  #15
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Contamos con un Plan de Capacitación Anual, cuyo objetivo principal es desarrollar las 
habilidades y los conocimientos de nuestros/as colaboradores/as; principalmente, en temas 
de competencias técnicas, seguridad, ambientales, etc.

Durante 2019, se implementaron 7.487 horas en todas las gerencias, con la siguiente 
distribución:

Gerencias

Adm. y Finanzas

Comercial

Ingeniería

Safety

Security

Operaciones

Recursos Humanos

Sistema Integrado de Gestión

Tecnología Informática

Legales y Riesgos

Compras

Total horas

1.185

276,5

716,5

450

2.373,5

630,5

282,5

718,5

128

541,5

83

Personal capacitado

26

6

62

7

1

291

12

4

11

3

5

Total personal

33

7

58

6

2

380

11

4

10

3

5

Gerencia General

Total 7.487

3

431

3

522

101,5
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 Auditor Trinorma ISO
 Consultor Interno de RR. HH.-Business Partner
 Gestión en Momentos de Incertidumbre
 Impuesto a las Ganancias - Cuarta Categoría

Área de Formación

Gestión y Profesional

Idiomas

Planta, Maquinaria Operativa

Seguridad

Seguridad y Medio Ambiente

Sistemas Integrados de Gestión

Totales

Total de horas

1.182,5

3.865,5

17

237,5

1.451,5

733

7.487

Período

2019

Total de 
cursos

89

Cursos 
 internos

61 23

E-
Learning

5

Total de 
horas

7.487 431

Cursos 
 externos

Total de Personas
 Capacitadas

Promedio General 2019

Satisfacción de la Capacitación

4,6/ 5

Evaluación de Desempeño

Todo el personal fuera de convenio cuenta con un sistema de evaluación de desempeño, que tiene, como 
ejes, los objetivos anuales de la Compañía, los objetivos propios de cada empleado/a y las competencias 
necesarias para el puesto (principios fundadores- nuestros principios)

 Los objetivos son definidos mediante una autoevaluación del empleado y la posterior aprobación de su
jefe directo (diálogo de alineación de objetivos).

 Las competencias explicitan las habilidades necesarias para el puesto. Su evaluación permitirá identificar
las fortalezas y las oportunidades de mejora de la persona evaluada, para construir un plan de desarrollo
específico.

Tanto el Gerente General como la Dirección y la Gerencia cuentan con objetivos relacionados a la 
Sostenibilidad, a los cuales se les hace seguimiento a mitad y a fin de año.

 Liderar la Seguridad
 Taller de Conversaciones Difíciles
 Taller Práctico de Facturas de Crédito

Electrónico

Tipos de Cursos y Cantidad
Algunas de las temáticas desarrolladas durante 2019 fueron:



7  Compromiso   
 con la  Seguridad
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Este capítulo esta 
alineado a los ODS:

7. Compromiso con la Seguridad

GRI 102-30, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 404-2, 413-1, 416-2, 418-1 
Tema Material  #13, #16

Somos conscientes de que la seguridad es clave en nuestras actividades y es parte intrínseca de 
nuestros valores. Trabajamos diariamente para crear una cultura de seguridad en el resguardo de 
todo nuestro personal y de todas las personas que transitan dentro de nuestras instalaciones, 
incluyendo las operaciones que realizamos con clientes y proveedores.

En la práctica, nuestras metas se enfocan en:

Cumplir y superar las mejores 
políticas y prácticas de seguridad.

Identificar y controlar riesgos de 
salud y seguridad.

Suministrar y mantener 
equipamientos de seguridad.



 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001
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La OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización 
controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño. Permite desarrollar e 
implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información sobre los riesgos para la SST. El éxito del 
sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de 
la organización y especialmente de la alta dirección.

 Incidentes de Seguridad y Salud

Con el foco en daño cero a las personas (cero fatalidad y lesiones graves) se ha 
trabajado para disminuir la cantidad de incidentes relacionados a la salud y 
seguridad de las personas. En el año 2019 se observó una disminución en la 
cantidad de incidentes totales con respecto a 2018:

INCIDENTES TOTALES ANUALES

2019

    2018

71

137

Cantidad de IncidentesPeríodo

 Índice de Frecuencia (incidentes cada millón de horas trabajadas)

En cuanto al índice de frecuencia (incidentes cada millón de horas trabajadas) 
también se observó una disminución del 70% en 2019 con respecto a 2018. 

En el año 2019 también se ha observado una disminución en los incidentes 
potencialmente graves, los cuales requieren una investigación detallada para 
llegar a las causas de manera de evitar recurrencia.

 Incidentes Potencialmente Graves (CIRs)



INCIDENTES POTENCIALMENTE GRAVES POR AÑO

2019

    2018

21

38

Cantidad de IncidentesPeríodo

Durante el periodo de reporte no se han registrado incidentes graves en materia de Salud y Seguridad 
de las personas.

 Herramientas de Gestión de la Seguridad

Equipo de Seguridad y Ambiente de la Terminal

La Terminal cuenta con profesionales en materia de Seguridad y Ambiente con experiencia y trayectoria en el 
rubro.

El área cuenta con presencia permanente en zona operativa cubriendo las 24 horas, los 365 días del año.

Se mantiene el cumplimiento de las normas internas de seguridad, así como también la detección preventiva 
y proactiva de condiciones y actos inseguros.

Implementamos y garantizamos el cumplimiento de los estándares de riesgos fatales:
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SegurIdad 

peatonal

equIpoS 

móvIleS

manIpulaCIón 

de CargaS

trabajo 

en altura

SegurIdad 

de buqueS
IngenIería aISlaCIón

Además, hemos incorporado como parte de cumplimiento obligatorio, los Programas de Mejora 
(Engagement Programs) de DPW los cuales nos ayudan a controlar y eliminar aún más, los riesgos. 



Servicio Médico en La Terminal

El servicio cuenta con:
  1 médico de planta
  1 encargado de enfermería 
  5 enfermeros
  24 horas, los 365 días del año
 Servicio de ambulancia permanente, con 
médico y paramédico
 Desfibrilador con monitor y 
electrocardiógrafo incorporado, esterilizador, 
electrocardiógrafo, monitor multiparamétrico, 
carro de paro y carro de curaciones, entre otros 
elementos
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Salud Preventiva

En cuanto a capacitación y concientización sobre la salud, hemos realizado una serie 
de actividades, a partir de las cuales queremos generar conciencia sobre el cuidado de 
la salud en forma preventiva:

 Equipo de capacitación continua en traumatología y primeros auxilios, para
capacitar, en primera instancia, a brigadistas y al personal de Seguridad y Medio
Ambiente.

 Campaña de Vida Sana.
 Campaña de Vacunación Antigripal.
 Campañas de concientización sobre el colesterol, diabetes, hipertensión arterial,

cáncer de mama, donación de sangre, neumonía, cáncer de piel y buena
hidratación, para concientizar a los/as empleados/as (y sus familiares) sobre los
riesgos de la salud.

 Monitoreo continuo de las condiciones edilicias, estructurales sanitarias y de
funcionamiento del servicio de comedor contratado.



En 2019, realizamos la tradicional campaña de donación altruista de sangre:

Asimismo, se implementaron campañas de concientización y educación sobre VIH, drogas, 
tabaquismo y educación postural.
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Zona Cardioasistida

Desde 2015, la Terminal de Contenedores, la Terminal de Cruceros y los edificios administrativos se 
encuentran certificados como zona cardioasistida. 

El equipo de Servicio Médico capacitó a más de 80 trabajadores de distintos sectores, para que 
accionen, en caso de ser necesario, los 11 desfibriladores que están ubicados de manera estratégica 
por toda la terminal.

Plan de Vacunación

vACunA AnTIGRIPAL TRIvALEnTE: 

Implementamos el Plan de Vacunación 

Antigripal Trivalente Voluntaria, disponible 

para todo el personal.

En 2019, 152 de nuestros/as colaboradores/as 

recibieron la vacuna antigripal y 72 

trabajadores contratistas.

vACunA AnTITETánICA

Actualmente, está destinada al 100% de 

brigadistas, personal de salud, mecánicos, 

electricistas y lavaderos. 

vACunA AnTIhEPATITIS B

Actualmente, está contemplada para el 
personal en contacto con fluidos corporales, 

como brigadistas y servicio médico.
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Centro de Asistencia Kinésica

IInaugurada en octubre de 2015, cuenta con más de 400 metros cuadrados, ventanales y aire 
acondicionado; posee 4 boxes totalmente equipados con sus respectivos aparatos, dos kinesiólogos y un 
gimnasio específico para los tratamientos pertinentes. 

Este centro de salud está destinado al personal de TRP que necesite atención médica o que tenga que 
realizar tratamientos preventivos ambulatorios.

Brigada de Emergencias

Está formada por 22 brigadistas de las áreas de Operaciones y Seguridad y Ambiente, y tienen 
disponibilidad en todos los turnos operativos de la Terminal. Como protocolo de acción, cuenta con un 
Manual de Respuesta ante Emergencias, contemplando situaciones de emergencia como: derrame de 
contaminantes sobre suelo y agua, incendio, explosión y accidentes personales.

Los brigadistas están capacitados en cuestiones específicas de:

 Socorrismo
 Rescates, incendios y derrames

Esta brigada cuenta con un móvil con un equipo para rescate en altura, equipo para rescate de personas 
caídas al agua, equipo para transporte de accidentados, DEA (desfibrilador externo automático) y 
elementos para asistencia de primeros auxilios, extinción de incendios y contención de derrames.

Código PBIP

En el marco del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP), 
realizamos ejercicios anuales de seguridad.

En este tipo de prácticas, se ejercitan distintos escenarios, que permiten dar eficaz respuesta a la hipótesis 
de amenaza recibida. 

La comunidad internacional, en su conjunto, ha decidido adoptar las disposiciones de este Código para 
minimizar las posibilidades de una amenaza a la cadena internacional de suministros. En particular, los 
países del mundo con Marina Mercante han adherido a estas normas, con el fin de controlar las rutas 
marítimas y de aumentar la seguridad de los buques y de los puertos.
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 Tomar conocimiento y entendimiento de la Política de Alcohol y Drogas de la Compañía y 
actual normativa de alcohol.

 Cooperar con TRP en la aplicación de la política y normativa, y seguir apropiadamente los 
lineamientos y las acciones que fueran necesarios.

 Notificar a su Supervisor/a o a la Gerencia de Recursos Humanos sobre cualquier situación en 
que se compruebe el uso o consumo de alcohol, o de cualquier acción que constituya alguna 
violación al procedimiento.

 En caso de empresas contratistas, darle la contención necesaria a su personal que tenga un 
control de alcoholemia positivo.

 En caso de choferes externos, visitas, despachantes, personal de Aduana y PNA, deben 
someterse a los controles exigidos por TRP al ingreso al predio, del mismo modo que lo hace el 
personal de la Compañía.

De toda persona que ingresa a la Terminal:

                             7.1  Procedimiento de Control de Alcoholemia
Tema Material #2, 3, 6

El Procedimiento de Control de Alcoholemia tiene como objetivo mantener un ambiente de 
trabajo saludable, seguro y libre de riesgos debido al consumo de alcohol y drogas. Ello, de acuerdo con 
los valores y lineamientos estratégicos emanados de la Política de Alcohol y Drogas de la Compañía, 
que definen los mecanismos de control y la detección del consumo de alcohol, así como los 
lineamientos por seguir en caso de hallar valores de alcoholemia positivos (incluye otorgar ayuda al/
a la trabajador/a para su rehabilitación).

Además, con la premisa de que “el que arriesga, no gana”, en junio se trabajó conmemorando el Día 
Mundial de la Seguridad Vial sobre el manejo seguro. Implicó que más de 100 personas recibieran charlas 
de educación vial, y realizamos una kermesse con juegos orientados a refrescar prácticas seguras de 
vialidad.

Acciones implicadas:
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 Tomar conocimiento y entendimiento de la política y actual normativa, y velar por su adecuada aplicación y 
cumplimiento.

 Informar a todo el personal actual y al nuevo acerca de la política y la normativa, reforzándola periódicamente.
 Dar a conocer este procedimiento y sus alcances a todas las empresas contratistas que desarrollen tareas dentro de 

Terminales Río de la Plata y que estén bajo su responsabilidad.

 De Gerentes o Supervisores:

 Disponer, para el personal, de un programa de rehabilitación para los/as trabajadores/as afectados a través del servicio 
médico o su obra social.

 Asegurar confidencialidad sobre los resultados, la orientación y los tratamientos posteriores de rehabilitación, si los 
hubiere.

 Aplicar medidas disciplinarias a trasgresores a los tratamientos de recuperación acordados con la persona, o por 
reincidencia, o por abandono de este.

 Proveer de programas de prevención que enfaticen conciencia, educación y entrenamiento con respecto al uso y al 
abuso de alcohol.

 Coordinar las actividades asociadas a los controles, al manejo de información y a los resultados de estas.
 Asegurar que los exámenes de alcohol se desarrollen de acuerdo con los estándares y los procedimientos de la Empresa.
 Realizar revisiones periódicas de la aplicación y el mejoramiento de este procedimiento.

De la Gerencia de Recursos Humanos y Jefatura de Salud Ocupacional:

 Asegurar el cumplimiento de la Política de Alcohol y Drogas, y la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
implementación y el mantenimiento del presente procedimiento y sus actividades.

De la Gerencia General
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Criterio de control

El control se realiza a través de un instrumento calibrado dotado de un sensor electroquímico, diseñado 
para detectar la presencia de alcohol en el organismo. Se considera como alcoholemia positiva a todo 
valor superior a 0,0 miligramos por litro.

Choferes externos

Choferes internos

Total controles realizados

2.646

9.732

12.378

7.2  Programa Integral de Incidentes de Tránsito

Tema Material #3, 6, 15

El Programa Integral de Prevención de Incidentes de Tránsito (PIPIT) nace como respuesta a la alta 
incidencia de factores de tránsito detectados. También, de los hallazgos en los procesos de identificación 
de peligros y riesgos con foco en la interacción de equipos móviles y peatones. Este Programa continúa su 
desarrollo como una forma de abordaje estratégico para prevenir incidentes graves.

En 2018, se prosiguió con el rediseño de procesos para minimizar la interacción de peatones y equipos. En 
particular, nos focalizamos en el Área de Salida de Camiones (Gate Out), además de continuar con el 
habitual monitoreo de las condiciones seguras y comportamentales en el área de Pre-Gate, puesto que es 
un área crítica de interacción y flujo de camiones.

Estas mejoras fueron acompañadas por entrenamientos realizados para el personal de vigilancia y los 
estibadores.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA 

Controles realizados  2019
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En 2019, a partir de incidentes detectados en la zona de estacionamiento de equipos móviles y 
continuando con este mismo enfoque, se procedió a la reubicación del estacionamiento de camiones 
internos (ITVs) a una zona exclusiva de la Terminal, mejorando el acceso de los operadores a los 
equipos. Dicho estacionamiento supuso no solo un cambio positivo en el acceso al mismo, sino 
también, en términos de maniobras de los equipos e inspecciones pre-operacionales, que exponían 
al personal al peligro de atropellamiento en el área circundante. Este cambio se complementó 
con obras de infraestructuras que incluyeron la mejora en la iluminación del sector, y demarcación, 
señalización y segregación física de sendas peatonales.
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Con el objetivo de restringir aún más las áreas peatonales en la Terminal se realizó un relevamiento 
exhaustivo de las sendas peatonales existentes que derivó en la segregación física de las mismas para 
garantizar al personal un acceso a los puestos de trabajo ubicados en la zona operativa.

Innogate

Presentamos Innogate, la Plataforma 
Global de Ideas Innovadoras de DP 
World, una best practice que fue 
aceptada e implementada con 
resultado exitoso. 
Esta práctica fue la parada para 
peatonales móviles.

De manera de continuar trabajando en la eliminación de peligros inherentes a la circulación y 
operación de máquinas y personal operativo, hacia finales de 2019, se realizó un mapeo de “zonas 
calientes”, donde existe una alta interacción de equipos y hombre-máquina. De dicho mapeo se ha 
definido un plan de acción con medidas duras y blandas para prevenir incidentes graves.
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Campañas de Difusión, Capacitación y Toma de Conciencia

Tomando como punto de partida los riesgos críticos de la actividad portuaria en materia de interfaz 
hombre-máquina, establecimos las Reglas de Oro de Seguridad Vial. Este proyecto incluyó el desarrollo de 
los principios básicos de cumplimiento obligatorio para todo aquel que ingresa y circula por zona operativa. 

Las reglas se basan en compromisos fácilmente entendibles y cumplibles, que garantizan un manejo seguro 
(uso de cinturón de seguridad, prohibición de uso de celular, velocidad máxima, etc.). Estas fueron difundidas 
a través de diferentes canales de comunicación, tanto por medios impresos como digitales, y se alcanzó así a 
todas las partes interesadas.

Dichas reglas fueron el disparador para realizar las jornadas de educación vial, desarrolladas con la asistencia 
de empresas especializadas en manejo defensivo y seguridad vial. Este tipo de jornadas forman parte de la 
planificación anual de actividades de capacitación y concientización.

Como parte del Programa de Inducción para choferes externos por plataforma E-Learning, y como una 
manera de dinamizar el proceso de capacitación, se desarrolló e implementó el uso de tótems digitales, para 
llevar a cabo el curso con su respectiva evaluación en forma totalmente automática.
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Durante 2019, se buscó dar un nuevo giro a la Campaña de Seguridad Vial, haciendo foco en actividades 
dinámicas con énfasis en los factores de distracción y los impactos que el consumo de sustancias puede tener 
sobre un conductor medio. 

Con este fin, se trabajó en experiencias vivenciales a partir del uso de un simulador, el cual emulaba el manejo 
según los efectos del alcohol. Estas actividades se integraron con charlas introductorias y videos de 
concientización, que permitieron al público concurrente ahondar sobre las conductas de riesgo. 

En 2019, adherimos al Programa 
Amigos de la Movilidad 
Sustentable y Segura del 
Ministerio de Transporte de la 
Nación, mediante el cual nos 
comprometemos a fomentar la 
movilidad sustentable y las 
buenas prácticas en seguridad 
vial dentro de nuestros ámbitos 
de influencia.

Programa Amigos 
de la Movilidad 
Sustentable y 
Segura
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7.3  Programa Safe Together

Tema Material #2, 6, 15

Nuestro objetivo es implementar una cultura de seguridad nueva y proactiva, donde la responsabilidad de 
cada miembro del equipo de TRP prevalezca sobre los controles externos. Hacemos esto con la plena 
convicción de que Safe Together solo se puede lograr de manera conjunta y con el compromiso de cada 
uno de nosotros. Dentro de este marco y basado en nuestro Primer Programa de Prevención de Incidentes 
de Tráfico, lanzado en 2016, seguimos en la misma línea estratégica y desarrollamos “Safe Together" 
formando parte del ADN de TRP”.

En esta ocasión, continuamos trabajando siguiendo el enfoque interdisciplinario destinado a racionalizar 
nuestras acciones a través de sinergias obtenidas para abordar los problemas de manera conjunta entre las 
diferentes áreas de la Terminal. 

Pilares de trabajo

I
I. Liderazgo y Compromiso

Siguiendo la estrategia regional, nos alineamos con el desafío de seguridad: iniciativa 
"ensuciarse" a partir de septiembre de 2019. A través de esa iniciativa, un equipo 
compuesto por miembros de Seguridad e Higiene, Operaciones e Ingeniería, 
comenzó a realizar visitas de campo para detectar de manera proactiva problemas o 
posibles incidentes graves. A su vez, este método trajo consigo una manera única de 
obtener conocimiento, en la cual todos aprendemos unos de otros y compartimos 
sus métodos y conocimientos de trabajo.

Esto fue acompañado, desde el comienzo del año, con el lanzamiento de nuestro 
"Programa de Paseo de Seguridad" con la participación directa de los niveles de 
supervisión de las áreas de operación (Operaciones e Ingeniería) junto con fuertes 
campañas de comportamiento y capacitación que se convirtieron en parte del 
continuo proceso de mejora. Además, comenzamos con los Programas de 
Inspección en el Lugar de Trabajo a cargo de las personas responsables de las áreas y 
los supervisores.

Entendemos que la efectividad de este Programa no puede lograrse sin la 
participación de todos los interesados involucrados; Por lo tanto, implementamos un 
recurso específico para la gestión del personal subcontratado.

GRI 102-16
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III

II
II. Reducción y mejora de riesgos

Sobre la base de nuestro enfoque continuo en las áreas de alto riesgo que podrían 
conducir a muertes o lesiones graves, desarrollamos y revisamos las evaluaciones 
de riesgos, fortalecimos los programas de inspección y diseñamos medidas de 
control estrictas destinadas a eliminar o minimizar riesgos críticos.

III. Nuestros compromisos fundamentales

Con la convicción de que los controles estrictos son solo una parte, pero una parte 
sustantiva dentro del proceso de reducción de riesgos, reformulamos aspectos que 
involucran controles y sensibilización a través de comunicaciones y campañas 
relacionadas con la seguridad. También implementamos una solución innovadora 
para la inducción de seguridad de conductores de camiones externos con el uso de 
quioscos y plataforma de e-learning.

Los resultados de este programa se midieron con métricas estrictas. Esto explica un 
fuerte impacto en la reducción del número total de informes de incidentes críticos 
(CIR) que involucran incidentes relacionados con el tráfico e incidentes de lesiones.

Por otro lado, también notamos que nuestros indicadores proactivos mostraron una 
mejora significativa en nuestro alcance y diversidad de los temas que se incluirán en 
nuestra formación con respecto a años anteriores, tanto para personal propio y 
subcontratado. Paralelamente, este fuerte liderazgo de gestión resultó en la 
sistematización e incremento sustancial de las interacciones laborales a nivel de 
supervisión y gerencial.
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 28% de caída en la frecuencia de incidentes de lesiones en comparación con 2018.

 Aumento del 34% en la cobertura de capacitación en Seguridad e Higiene brindada al personal propio
(horas de capacitación).

 53% de aumento en la capacitación en Seguridad e Higiene brindada a los contratistas (horas de
capacitación).

 Aumento del 31% en la capacitación en Seguridad e Higiene brindada a conductores de camiones
externos.

 Más de 400 interacciones laborales realizadas por personal de operaciones e ingeniería.

Creemos firmemente que se han sentado las bases para pasar de una cultura de seguridad reactiva hacia una 
cultura proactiva prediciendo y adaptando a los cambios que puedan suceder. 
Este cambio de mentalidad no sería posible sin la firme convicción de que cada uno de nosotros es 
responsable de su seguridad y la de los demás, y tener estos principios como un valor central y orientador en 
nuestras ocupaciones diarias.

Esta iniciativa es un claro ejemplo de las prácticas de sostenibilidad que permiten cuidar a las personas y el 
medio ambiente, permitiendo la prevención de incidentes, la capacitación del personal y una fuerza laboral 
cada vez más competente. De esta manera, también, fomentamos las sinergias y el trabajo en equipo, y así 
nos convertimos en líderes en Safe Together.

Resultados Alcanzados

Para medir la efectividad del programa se seleccionó tanto indicadores reactivos (incidentes relacionados con 
el tráfico, incidentes de lesiones) como indicadores proactivos (capacitación proporcionada al personal propio 
y subcontratado, y conductores de camiones externos, interacciones laborales).

El impacto más significativo del programa se observó en el número total de incidentes críticos relacionados 
con el tráfico (CIR) con una disminución del 50% en la notificación y ocurrencia de incidentes en comparación 
con 2018. Entre otros, se pueden observar las siguientes mejoras:
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Sobre el Reporte
GRI 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56
Tema Material #5

Este es nuestro quinto Reporte de Sostenibilidad y fue elaborado de acuerdo con los estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI), en su opción “esencial”. A través de este, comunicamos 
nuestro desempeño económico, social, ambiental y de Gobierno Corporativo, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Asumimos el 
compromiso de emitir reportes anualmente, siendo que el reporte anterior fue la 
Comunicación de Progreso para el Pacto Global de Naciones Unidas publicada en agosto de 2019.

Asimismo, si bien el presente Reporte corresponde al período 2019, creemos que es necesario 
compartir con nuestros diferentes grupos de interés el Plan de Respuesta Integral frente 
al COVID-19, diseñado por Terminales Río de la Plata en 2020. Presentamos el Programa 
completo como anexo a este Reporte.

El informe también fue elaborado en cumplimiento a la Comunicación de Progreso (COP), que 
exige la adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, para comunicar los avances con respecto a 
los 10 principios que promueve esta iniciativa.

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/431487

Al final del Reporte se encuentra el índice de contenidos GRI, con la referencia a los principios del 
Pacto Global y los ODS, y, a lo largo de todo el Reporte, se indica la referencia a dichos indicadores 
GRI y la contribución de nuestras prácticas más relevantes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este no ha sido sometido a revisión o verificación externa, pero el Reporte de 
2016, desarrollado según los lineamientos de GRI si se sometió a la opinión de un panel 
de expertos multistakeholder.

Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a este documento o su contenido, puede 
contactarnos a: sustentabilidad@trp.com.ar

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/431487
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Proceso de Materialidad 

GRI  102-15, 102-21, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 103-1

Los estándares del GRI establecen los lineamientos para elaborar un Reporte de Sostenibilidad y los 
principios para definir su contenido, como así también los principios sobre los que se basa la calidad de la 
información.

Principios para determinar el contenido del Reporte:

Criterios para identificar los principales temas por incluir en el Reporte:

 Los aspectos propuestos por GRI.

 Los temas que surgieron del análisis interno, considerando el modelo del negocio por parte de la
Dirección, la estrategia de Sostenibilidad del grupo DP World, el Sistema Integrado de Gestión y
demás políticas y valores internos de la Compañía.

 Los temas propuestos de iniciativas en sostenibilidad a los cuales estamos comprometidos, como el
Pacto Global de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Norma ISO 26000 de
Responsabilidad Social y WORLDCOB–CSR: 2011.2 de Responsabilidad Social Empresarial.

 Los temas surgidos a través del diálogo con los grupos de interés.

 Los temas identificados por el benchmark con empresas del sector y de la región.

 Participación de los grupos de interés

 Contexto de sostenibilidad

 Exhaustividad

 Materialidad
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Ejercicio de valoración de temas:

De la lista de temas obtenidos en el paso anterior, se realizó un ejercicio de valorización según el principio de 
materialidad propuesto por GRI.

Producto de la reciente redefinición de la Estrategia de Sostenibilidad Global, se utilizó la valoración 
realizada a nivel regional, por su parte correspondiente a la valoración de Argentina, en 2018. Con estos 
resultados son con los que elaboramos este reporte y se presentan a continuación.

Temas materiales resultantes:

El principio de materialidad define que aquellos temas relevantes a comunicar en el Reporte de 
Sostenibilidad deben ser evaluados según:

 Reflejar los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización.

 Influir de un modo sustancial en las evaluaciones y en las decisiones de los grupos de interés.
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C TEMA MATERIAL REFERENCIA - CAPÍTULO 

ALCANCE 

Impactos reales y potenciales 
considerados y grupos de 
interés o ámbitos de 
incumbencia alcanzados 

1 
Creación de valor 
económico 

1. Terminales Rio de la Plata y DP
World; Anexo: Respuesta Frente al
COVID-19

Contribución socio-económica 
de la actividad portuaria sobre 
los principales grupos de interés. 

2 
Gestión de la 
cadena de 
suministro 

1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 
5.1 Gestión de la Energía y 
Emisiones; 7.1 Procedimiento de 
Control de Alcoholemia; 7.3 
Programa Safe Together; Anexo: 
Respuesta Frente al COVID-19 

Impacto económico, social y 
ambiental sobre proveedores y 
contratistas. 

3 
Seguridad vial e 
infraestructura 
del transporte 

1.1 Impacto Económico de la 
Actividad Portuaria; 1.2 Nuestra 
Cadena de Suministro; 2.2 Alianzas y 
Compromisos; 7.1 Procedimiento de 
Control de Alcoholemia; 7.2 
Programa Integral de Incidentes de 
Tránsito 

Cadena logística del país en 
general, y de los clientes en 
particular. Seguridad vial de 
todos los visitantes de la 
Terminal. 

4 
Eficiencia 
operaciones 
portuarias 

1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 2.1 
Sistema Integrado de Gestión; 3.1 
Enfoque para la Gestión Sostenible; 
5. Compromiso con el Ambiente;
Anexo: Respuesta Frente al COVID-
19

Eficiencia operativa en todas las 
actividades: servicios a clientes y 
todos las actividades y procesos 
de operación habitual. 

5 Gobernanza 

2. Gobernanza e Integridad; 2.3
Diálogos con Grupos de Interés; 3.
Estrategia de Sostenibilidad Global;
4. Compromiso con la Sociedad; 6.
Compromiso con las Personas; Sobre 
el Reporte      

Políticas y protocolos de 
actuación que rigen las 
actividades, en las relaciones 
con grupos de interés internos y 
externos. Transparencia y 
rendición de cuentas. 
Comunicaciones internas e 
institucionales. 



C TEMA MATERIAL REFERENCIA - CAPÍTULO 

ALCANCE 

Impactos reales y potenciales 
considerados y grupos de 
interés o ámbitos de 
incumbencia alcanzados 

6 
Innovación y 
Tecnología 

2.1 Sistema Integrado de Gestión; 5.1 
Gestión de la Energía y Emisiones; 7.1 
Procedimiento de Control de 
Alcoholemia; 7.2 Programa Integral 
de Incidentes de Tránsito; 7.3 
Programa Safe Together; Anexo: 
Respuesta Frente al COVID-19 

Desarrollo tecnológico e 
innovación en las operaciones 
internas. Mejora continua de 
procesos internos. 

7 Anticorrupción 
1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 2. 
Gobernanza e Integridad; 3.1 
Enfoque para la Gestión Sostenible 

Políticas y protocolos de 
actuación que rigen las 
actividades, en las relaciones 
con grupos de interés internos y 
externos. 

8 
Gestión 
energética 

5. Compromiso con el Ambiente

Eficiencia energética y energías 
renovables. Sensibilización y 
capacitación a grupos de 
interés internos y externos. 

9 
Gestión de 
residuos 

5.2 Gestión de Recursos y Residuos 

Gestión de residuos en las 
operaciones internas y con 
clientes (empresas navieras y 
cruceros). 3R. 

10 
Gestión del agua 
y Efluentes 

5.2 Gestión de Recursos y Residuos 
Uso del agua y tratamiento de 
efluentes en las operaciones 
internas. 

11 
Protección del 
océano y especies 
marinas 

3. Estrategia de Sostenibilidad
Global; 4. Compromiso con la
Sociedad; 5. Compromiso con el
Ambiente

Protección de océanos, vida 
marina y costas en general. 

12 
Emisiones de 
Gases de efecto 
invernadero (GEI) 

5.1 Gestión de la Energía y Emisiones 

Energías renovables y reducción 
de emisiones en las operaciones 
internas. Sensibilización y 
capacitación a grupos de 
interés internos y externos. 
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C TEMA MATERIAL REFERENCIA - CAPÍTULO 

ALCANCE 

Impactos reales y potenciales 
considerados y grupos de 
interés o ámbitos de 
incumbencia alcanzados 

13 
Emergencias 
ambientales 

1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 3. 
Estrategia de Sostenibilidad Global; 
4. Compromiso con la Sociedad; 5.
Compromiso con el Ambiente; 7.
Compromiso con la Seguridad;
Anexo: Respuesta Frente al COVID-
19

Atención de emergencias 
ambientales y de seguridad, en 
la comunidad en general y en la 
cadena de suministro en 
particular. Cumplimiento 
normativo en materia 
ambiental. 

14 
Estándares y 
relaciones 
laborales 

1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 3. 
Estrategia de Sostenibilidad Global; 
4. Compromiso con la Sociedad; 6.
Compromiso con las Personas;
Anexo: Respuesta Frente al
COVID-19

Trabajo decente. Diálogo 
sindical. Bienestar laboral. 
Derechos Humanos en prácticas 
internas y externas, con 
proveedores y contratistas. 

15 Educación 

1.3 Conociendo la actividad 
portuaria; 4. Compromiso con la 
Sociedad; 4.2 Programa de 
Educación TRP; 6.2 Desarrollo del 
Capital Humano; 7.2 Programa 
Integral de Incidentes de Tránsito; 
7.3 Programa Safe Together; Anexo: 
Respuesta Frente al COVID-19; 

Capacitación laboral. Educación 
para la empleabilidad. 
Sensibilización y formación en 
prácticas de Desarrollo 
Sostenible en grupos de interés 
internos y externos.  Educación 
en comunidad sobre la industria 
portuario y el comercio 
exterior. 

16 Salud y Seguridad 

1.2 Nuestra Cadena de Suministro; 3. 
Estrategia de Sostenibilidad Global; 
7. Compromiso con la Seguridad;
Anexo: Respuesta Frente al COVID-
19

Seguridad e Higiene laboral. 
Seguridad en la cadena de 
suministro. Seguridad de las 
operaciones de la Terminal. 

Desempeño Económico 
Desempeño Ambiental 
Desempeño Social 
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Los aspectos descriptos han sido determinados relevantes para Terminales Río de la Plata S.A., no 
existiendo otras compañías controladas o con influencia significativa por reportar. No hubo cambios 
durante el período del reporte en cuanto al tamaño, la estructura o la propiedad de la Compañía. 
La información cuantitativa y cualitativa corresponde a las instalaciones de la Terminal de contenedores, 
de la Terminal de cruceros y de nuestras oficinas administrativas. No existen cambios significativos en el 
alcance, en la cobertura o en la información expuesta con respecto al reporte anterior. 
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Anexo: Respuesta Frente al COVID-19

GRI 102-15, 102-30, 102-33, 102-34, 102-44, 103-2, 103-3, 203-1, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 404-2, 413-1, 
416-1, 418-1

Tema Material #1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16

Si bien el presente Reporte corresponde al período 2019, consideramos necesario compartir con 
nuestros diferentes grupos de interés el Plan de Respuesta Integral frente al COVID-19, diseñado 
por Terminales Río de la Plata en 2020.

Este capítulo esta 
alineado a los ODS:



Para ello, debimos adecuarnos a los requerimientos de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
establecido por las autoridades nacionales y alinearnos al Protocolo COVID-19 - Resolución 60/20 de la 
Secretaria de Transporte y a las guidelines  de DP World.

Así mismo, las diferentes medidas implementadas, cuenta con la Certificación de Sello SAFE 
GUARD emitida por Bureau Veritas, líder mundial en certificaciones, inspección y análisis, que 
garantiza el cumplimiento y la implementación de los más altos estándares de bioseguridad y la correcta 
adopción de los protocolos de limpieza y desinfección establecidos para la prevención del virus COVID-19 en 
todos los procesos e instalaciones.

El objetivo principal es proteger la seguridad de los empleados y partes interesadas, previniendo y reduciendo 
al mínimo el riesgo dentro de la terminal.

El Sello SAFE GUARD, específicamente, demuestra que una compañía ha abordado los requisitos de salud, 
seguridad e higiene, y ha implementado adecuadamente los procedimientos necesarios, capacitando a 
los empleados e implementado protocolos en cumplimiento con la normativa aplicable.

A través de esta Certificación SAFE GUARD, Terminales Río de la Plata pone nuevamente de manifiesto su 
compromiso con la Salud y Seguridad garantizando adicionalmente la sostenibilidad de su servicio bajo los más 
altos estándares internacionales de prevención y bioseguridad.

Esto nos posiciona como la primera Terminal portuaria y la tercera empresa del país, en lograr esta 
Certificación.

Asimismo, con el propósito de garantizar la máxima seguridad a nuestros pasajeros y la tranquilidad de las partes 
interesadas, entre ellas, líneas marítimas y organismos reguladores, hemos certificado nuestra Terminal de 
Cruceros con el Sello Internacional SAFE GUARD. Convirtiéndonos también, en la primera  Terminal de Cruceros en 
América en certificar.

De esta forma aseguramos el cumplimiento de las medidas recomendadas por organismos internaciones de 
salud y seguridad, de las autoridades locales y de las líneas de cruceros.
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Objetivo General

Nuestro objetivo es minimizar al máximo  el riesgo de contagio y promover la tranquilidad del 
personal que presta servicio en nuestras instalaciones y de todos nuestros grupos de interés, 
asegurando la continuidad del servicio bajo una gestión sistemática y organizada, enmarcada en 
nuestro Sistema Integrado de gestión, que permita el cumplimiento de nuestros objetivos.

Etapas de ejecución y medidas implementadas

Etapas de la ejecución:

 Constitución del Comité en Acción.

 Análisis de riesgos específicos del COVID-19 y medidas implementadas

 Estrategias de comunicación y capacitación

 Certificación SAFE GUARD



Descripción de cada etapa:

 Constitución del Comité en Acción
El Comité de COVID-19, al que llamamos Comité de acción, fue creado sobre la base de los principios

de la cultura de seguridad, expresados en Safe Together y en los pilares de nuestra Política de Salud

Ocupacional, Seguridad y ambiente. Estos pilares son:

  Liderazgo y compromiso: En TRP definimos la cultura de seguridad, donde la responsabilidad 

de cada miembro del equipo de la organización prevalezca sobre los controles externos. hacemos 

esto con la plena convicción de que Safe Together solo se puede lograr de manera conjunta y con el 

compromiso de cada persona.

Dentro de este marco, gracias al compromiso integral y transversal de todas las personas 

responsables de las áreas involucradas, alcanzamos un desarrollo efectivo del Comité, encabezado 

por el liderazgo del máximo órgano de gobierno.

  Reducción y mejora de riesgos: Enfocándonos en factores y situaciones de riesgo asociados a 

nuestras instalaciones y actividades, desarrollamos y revisamos las evaluaciones de riesgo, se armaron 

nuevos procedimientos-protocolos junto con el área de SIG y fortalecimos/implementamos nuestros 

procedimientos, programas de seguimiento, coordinación y toma de decisiones.

  Nuestros Compromisos fundamentales (Commitments we live by): Así como tomamos con 

plena responsabilidad a la Salud, la Seguridad y el ambiente en nuestro trabajo día a día, el Comité 

siguió los principios y los valores que rigen nuestros compromisos fundamentales para minimizar los 

riesgos del COVID-19.

Liderado por la Alta Dirección, el Comité fue creado para incluir las siguientes áreas: Servicio Médico, 

Seguridad y Medio Ambiente, Compras, Recursos Humanos, Sistemas Integrados de Gestión,  

Operaciones, IT, Ingeniería, Comercial, Seguridad Patrimonial y Administración. Todas estas 

mantienen reuniones frecuentes de seguimiento, coordinación y toma de decisiones.
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 Análisis de riesgos específicos de COVID-19 y medidas implementadas
Todos los procesos y las actividades, dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, son evaluados mediante la realización de una Matriz de Identificación de Peligros y

Evaluación de Riesgos, en la que se identifican las actividades, las tareas y los peligros asociados, y se

establecen niveles de riesgo y medidas de control, prevención y mitigación asociadas (sobre la base

del riesgo evaluado).



Los criterios de evaluación de riesgos fueron definidos por nuestro Servicio Médico en conjunto con 
Seguridad y Medio Ambiente, en las actividades con mayor nivel de exposición o el mayor riesgo de 
transmisión del virus.

En TRP implementamos una serie de medidas para mitigar los riesgos de transmisión, cuidar a las 
personas que son de nuestra empresa y asegurar la continuidad del negocio. Estas medidas son:

Reorganización del trabajo y rediseño de procesos:  Estas medidas se implementaron para reducir la 
presencia del personal clasificado como grupo de riesgo dentro de la Terminal y de todas aquellas 
personas que puedan desempeñar sus tareas desde su hogar sin problemas.

Asimismo, significó reorganizar los equipos de trabajo de aquellas personas que necesariamente debían 
estar presentes, estructurando equipos de trabajo fijos y estables, para reducir la propagación del virus e 
identificar casos positivos, casos sospechosos y cerrar contactos rápidamente. Algunas de las medidas que 
se fueron implementando son las siguientes:

 Cancelación total de formación presencial.

 Licencia a trabajadores de grupos de riesgo.

 Nuevo protocolo de limpieza y desinfección, aumentando la frecuencia en áreas comunes y
usando químicos más efectivos recomendados por entidades de salud pública.

 Restricción de visitas de terceros a la Terminal.

 Home office para todos los puestos que lo permiten.

 Equipo de protección personal (EPI) (guantes, gafas de seguridad, mascarilla facial, etc.). Se han
comprado y entregado de acuerdo con la exposición del trabajador.
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 Periódicamente, se entregan mascarillas faciales a todo el personal.

 Se abrió el comedor para el personal operativo, cumpliendo todas las medidas establecidas, y hay un
foodtruck para el retiro de viandas, ubicado en el estacionamiento al aire libre.

 Se han instalado máquinas expendedoras de tickets adicionales en el comedor, para evitar grandes
multitudes durante la recolección del paquete de comida.

 Medición de la temperatura corporal en la entrada a todo el personal y a toda persona que ingresa.

 Eliminación de contacto físico por la circulación de artículos y papeles se minimiza el dinero y se
promueven las transacciones digitales.

 Los grupos de trabajo permanentes y estables se reorganizan con distanciamiento social de 2 metros.

 Asignación fija de equipos y saneamiento personalizado para cada operador al comienzo de cada
jornada.

 De acuerdo con el plan de contingencias, se lleva a cabo el monitoreo del OPIP  para garantizar que no
descienda personal no autorizado del buque y para minimizar el contacto del personal de la Terminal
con el personal del barco.

 Los barcos se abastecen mediante elevación de cargas.

 Minimización de cualquier servicio que no esté demostrado por la empresa de transporte.

 Se diseñó un transporte interno (un autobús para cada dirección) para el grupo de trabajo permanente
y estable. Después de cada transporte grupal, la unidad es sanitizada completamente.

 Fumigaciones sanitizantes frecuentes en el interior y el exterior de los edificios en áreas comunes.

 Protocolos estrictos en transportes internos.

 Si hubiera casos de COVID-19 sospechosos o positivos, ejecución de las medidas establecidas en el
Protocolo definido para tal fin.

 Los residuos y los nuevos residuos patológicos son gestionados de acuerdo con las normas vigentes.

 Se ha diseñado un plan de reserva de emergencia con personal de diferentes áreas, para asegurar la
operatividad en los sectores claves (Operaciones, Ingeniería y Seguridad), en caso de existir una
situación de transmisión del virus que implica el aislamiento de trabajadores de esas áreas.
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Redefinición del lay-out y adaptación del inmueble y de la planta: Este tipo de medidas implicó hacer 
separaciones físicas en lugares de atención al público (oficinas de pre-recepción, edificio de Aduana de la 
Terminal y móviles de traslado interno), el cierre de espacios comunes, implementar puestos de 
sanitización (dispensers de alcohol en gel, lavamanos móviles en la zona del muelle, entre otros), un área 
de aislamiento para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, señalización de distanciamiento 
social (demarcación en el suelo, cupos máximos en oficinas, en gates y en espacios cerrados).

 Se han colocado dispensadores de gel para manos con alcohol en los inodoros, comedor, salas de
reuniones, muelles, transportes internos, paradas, dentro de autobuses internos y camionetas de
seguridad, dispositivos de fichaje de salida y espacios comunes.

 Se construyó una estación de sanitización móvil para el sector Operativo, por ejemplo, en las
estaciones de fijación.

 Los espacios comunes se cerraron para evitar acumulación de personas y cumplir con las medidas
de distanciamiento social (salas de reuniones, comedor, etc.).

 Se habilitó una sala de aislamiento preventivo (sala azul), que ha sido equipada según el Protocolo
COVID-19 - Resolución 60/20 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

 Separación de cabinas en el vehículo de traslado de personas potencialmente enfermas.

 Se instalaron cabinas de acrílico en los autobuses para reducir al mínimo cualquier contacto entre el
conductor y los pasajeros.

 Se desarrolló un sistema de reconocimiento facial para trabajadores, para marcar la entrada y la
salida, y reducir el riesgo de transmisión mediante el uso del sistema tradicional.
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 Se instalaron paneles acrílicos en oficinas.

 Instalación de alfombras sanitizantes con productos desinfectantes en las áreas de
acceso a la Terminal.

 Definición de ocupación máxima (restricciones en el número total de personas por metro
cuadrado disponible) de espacios, oficinas o locales (mostrando la correspondiente
señalización de ocupación).

 Refuerzo en el mantenimiento y en la gestión de los sistemas de ventilación.

 Filtros sanitizadores de ambiente en oficinas y espacios cerrados.

 Señalización del suelo y reorganización del lay-out para promover el distanciamiento
social.

Asimismo, y especialmente en el Edificio de Aduanas, se tomaron las siguientes medidas:

 Acceso por no más de 5 personas.

 Ampliación del espacio para agentes de aduanas y clientes.

 Dispensers de alcohol en gel.

 Personal de limpieza las 24 horas, reforzando el stock de alcohol en gel y la sanitización del
edificio.
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Las acciones de comunicación, sensibilización y capacitación implementadas abarcaron a grupos de 
interés internos y externos. 

 Estrategias de comunicación y capacitación

Con la clara convicción de que uno de los pilares fundamentales para el éxito de las 
medidas implementadas es el comportamiento y la toma de conciencia, tanto del personal interno 
como de los choferes externos, destacamos el uso de la metodología de “Las Reglas de 
Oro” aplicadas a la Emergencia Sanitaria. El incumplimiento de estas medidas resulta motivo 
de severas medidas disciplinarias.

 Marcación del piso y reconfiguración del lay-out para promover el distanciamiento social.

 Cierre de las ventanillas en el área de atención al público.

 Nuevo refugio para despachantes de Aduana y clientes.

Todas estas medidas se implementaron en un entorno muy dinámico, por lo que se van modificando 
y adaptando, según las necesidades y demandas del contexto.
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 Capacitación del personal de limpieza y del comedor.

 Señalización de medidas preventivas y refuerzo de comunicación (mail, tótems, grupos de WhatsApp,
cartelería y distribución digital de material informativo/preventivo).

 Contacto permanente con los Sindicatos para definir acciones conjuntas.

 Diseño de pancartas con información y pautas de prevención, y entrega de más de 2.000 carteles y
folletos.

 Se comunicaron formalmente las medidas por COVID-19 a los principales contratistas y, también, se les
requirió la presentación de protocolos en línea con lo establecido por TRP. Además, se comunicaron los
protocolos a despachantes y cámaras de transporte.

Medios Digitales de Comunicación

Poniendo como foco principal la adaptabilidad al cambio y priorizando las medidas de prevención y seguridad 
de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, desde el área de comunicaciones hemos migrado casi 
en su totalidad, las comunicaciones a medios digitales.

Algunos de estos medios ya los veníamos trabajando tanto como con las comunicaciones en video para 
los tótems o en los displays digitales que se encuentran en Nombramientos y el Acceso a la zona 
operativa. Recientemente hemos agregado un nuevo canal de comunicaciones a través de una red por 
WhatsApp llegando con las comunicaciones directamente a los celulares de los empleados y las empleadas. 

Las comunicaciones audiovisuales en videos cobran en esta pandemia mayor importancia 
permitiéndonos comunicar de manera más clara y eficiente los mensajes de seguridad y prevención a todo 
nuestro personal.

A continuación, se mencionan algunas otras estrategias de comunicación y capacitaciones realizadas:
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Asimismo, nuestro Comité de emergencias cuenta con un newsletter. Este resulta un canal directo de 
comunicación donde se informa, semanalmente, a los empleados de la Terminal, todas las acciones de 
prevención, seguridad, sanitización e higiene que se están llevando a cabo. En breve, también contaremos con 
una web donde encontraremos el desarrollo más detallado de cada una de estas acciones.

Certificación SAFE GUARD

La búsqueda de la excelencia nos motivó a asumir nuevos desafíos y, con el compromiso de la Alta Dirección, 
se decidió certificar la norma SAFE GUARD, incorporándola al Sistema Integrado de Gestión, sometiéndolo a 
la evaluación de un estándar riguroso que nos avale para cumplir nuestros objetivos y dar un enfoque de 
mejora continua.

La certificación SAFE GUARD, emitida por Bureau Veritas, líder mundial en certificaciones, inspección y 
análisis, ha sido diseñada especialmente para asegurar, a través de auditorías de entes certificadores 
externos, que las empresas garanticen el cumplimiento de los más altos estándares de bioseguridad. 
Asimismo, ha implementado adecuadamente los procedimientos necesarios, capacitando al personal e 
implementado protocolos en cumplimiento con la normativa aplicable en todos sus procesos e instalaciones.

A través de esta certificación, nuevamente, ponemos de manifiesto nuestro compromiso con la salud y la 
seguridad, garantizando además la sostenibilidad de nuestros servicios y de la Terminal de Cruceros. 
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 1.200 alcoholes en gel individual

 270 dispensadores para alcohol en gel

 6 dispensadores de alcohol en gel portátil

 2.170 litros de alcohol en gel

 1.050 dispositivos de dosificación y pulverizadores

 1.060 litros de desinfectante bactericida

 590 gafas protectoras

 39.900 barbijos y mascarillas inferiores

 300 máscaras/protectores faciales

 56.000 pares de guantes de látex

 21 termómetros de temperatura corporal

Insumos suministrados

A septiembre de 2020, fueron suministradas un total de:
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  Programa de Voluntariado #QuedateEnCasa

Una de estas prácticas es el Voluntariado Corporativo que, en el contexto de la pandemia, siguió adelante con 
una actividad innovadora promovida por los/las trabajadores/as que debieron quedarse en casa por el 
aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).  De esta forma, movidos por un fuerte espíritu solidario, 
aprovechando sus conocimientos y con el aporte de materiales desde TRP, se comenzó con la impresión 3D de 
máscaras faciales para protección contra el COVID-19.

Realizada la impresión y el armado de 380 máscaras, el paso siguiente fue articular con hospitales e instituciones 
comunitarias para acercar este material, de uso crítico para el personal.  

Las instituciones beneficiadas fueron: Hospital Esteban Iribarne (Suipacha), Hospital Lino Piñeiro (Baradero) e 
instituciones del Partido de San Martin (Hogar Evita, Hogar Fe, Hogar Asunción de la Virgen, Hogar Milagros, 
Hogar MAMA, Hogar María Luisa, Centro de Admisión y Derivación, Casa de Abrigo San Martín, Hogar Monoliso, 
Hogar A la Lata, Centros de Atención Primaria Municipal).  

La Compañía, además, colaboró con la donación de lockers y alcohol en gel para otras organizaciones de 
Suipacha y San Martín.
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Cocinar para donar

Realizamos una actividad de voluntariado que involucró también, la participación activa de las familias de 
nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras. De la mano de la ONG Plantarse y Fundación Multipolar, 
organizamos una edición de Voluntariado en casa bajo el lema de Cocinar para donar.

La actividad implicó un taller para aprender a cocinar viandas de desayuno/merienda en los hogares de cada 
voluntario, en un ambiente relajado y lúdico. La actividad fue moderada por un tallerista de Plantarse que se 
encargó de realizar las recetas en vivo, y un referente de Fundación Multipolar, que brindará un marco a la 
donación a realizar. 

Cada voluntario, junto a sus familias, armó 10 viandas, que incluyeron budines, barritas de cereal, panes, tortas, 
bizcochos, galletas, entre otros.
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Programa de Educación de Terminales Río de la Plata

Respondiendo a la necesidad de adaptarse al contexto que impuso la crisis sanitaria del COVID-19, uno de los 
módulos del Programa de Educación se rediseñó a versión digital. De esta manera, los estudiantes pudieron 
mantener la participación pautada para el 2020. 

Asimismo, se ofreció a todas las personas que integran TRP la posibilidad de compartir esta actividad con sus 
familias, no solo como una herramienta de aprendizaje, sino también, como medio para la integración familia-
trabajo, para que conozcan cómo es trabajar en una terminal portuaria, y también, como un medio de 
distracción y entretenimiento.

En las primeras ediciones con modalidad virtual, pudimos detectar los resultados positivos de esta adaptación. 
Los docentes a cargo destacaron entre los aspectos más valorados, los siguientes:  

 El interés que despertó en los niños la propuesta y la dinámica de trabajo virtual adaptados a estos
tiempos.

 El modo en que está presentada la información.

 El aspecto lúdico del material.

Actualmente, se está trabajando en el rediseño de dos módulos adicionales y la posibilidad de migrar 
a una plataforma on-line. Esta adaptación será un plus de valor del Programa, por la incorporación 
de características interactivas de los contenidos de aprendizaje. 

Primero el contexto nos llevó a esta adaptación, pero hoy la idea es que, a futuro, pueda seguir 
desarrollándose hacia una plataforma e-learning. Este e-learning podría ser utilizado tanto por las escuelas 
como por el público en general.
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302-1

302-4

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

GRI 302 ENERGIA 2016

7 , 8

8 , 9

8 , 9

7, 8, 12, 13

7, 8, 12

7, 8, 12

GRI 203 IMPACTOS ECONOMICOS INDIRECTOS 2016 

203-1

203-2

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

PGNU ODSOmisión

14, 112

15

2, 5, 7, 9

1, 2, 3, 8, 10

302-2 Consumo energético fuera de la organización 8 7, 8, 12, 13

105

17

17

17

105

23

23

23

105

61, 63

61, 63

63

63

63

63
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AGUA

INDICE DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

12, 13, 14

GRI 303 AGUA 2016

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua 8 6

EMISIONES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 305 EMISIONES 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 3, 12, 13, 147, 8

EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 306 EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

306-2

306-3

Residuos por tipo y método de eliminación

Derrames significativos

8

8

3,  6, 12

3,  6, 12, 14

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

12, 13, 14

GRI 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Durante el período de reporte, no se 
registraron multas o sanciones no 
monetarias por incumplimiento a la 
normativa ambiental.

PGNU ODSOmisión

12, 13, 14

8 16

105

61, 72

61, 72

72

105

61, 63

61, 63

63

105

61, 72

61, 72

72

72

105

61

61
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INDICE DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia

TEMAS MATERIALES - GRI 300 - ESTÁNDARES SOCIALES

EMPLEO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales 8

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016

403-1

403-2

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

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, 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

8

3, 8

3, 8

8

FORMACION Y EDUCACION

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

PGNU ODSOmisión

105

77

105

77, 87

77, 87

112

105

77

77

87, 112

87, 112

87, 112

77, 84

77, 84
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GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

INDICE DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 6 5, 8

NO DISCRIMINACION

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 406 NO DISCRIMINACION 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
5, 8, 16 6

No se conocen denuncias o procesos 
judiciales relacionados con casos de 
discriminación por raza, color, sexo, 
religión, etc.

LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

PGNU ODSOmisión

GRI 404 FORMACION Y EDUCACION 2016

404-1

404-2

Media de horas de formación al año por empleado

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

6

6

8

4, 5, 8

5, 8

84

56, 61, 84, 87, 112

84

105

77

77

23

105

77

77

105

17, 77

17, 77
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INDICE DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo
 significativo de casos de trabajo infantil

8, 16 5

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

8 4

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 1

PGNU ODSOmisión

TRABAJO INFANTIL

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 407 LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA 2016

407-1
8 3

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

 17

105

17

17

17

105

17

17

17

105

47

47

23, 47 87, 112
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INDICE DE CONTENIDO GRI

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 416 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos o servicios

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

16

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 418  PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente

16

CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1

103-2

Explicación del tema material y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO 2016

419- 1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 16

No registramos incidentes derivados 
del incumplimiento de la normativa 
social o económica.

PGNU ODSOmisión

105

87, 112

87, 112

112

87

105

87

87

87. No existieron reclamos relativos a 
violaciones de la privacidad del cliente ni 

pérdida de datos

105

23

23
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Coordinación y contenidos 
Gerencia de Recursos Humanos y el aporte de todas las gerencias de Terminales Río de la Plata 
S.A. 

Asesores externos 
AG Sustentable 
www.agsustentable.com 

Diseño y producción 
Moah Studio
www.moahstudio.com.ar

www.moahstudio.com.ar
https://agsustentable.com/
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