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La Comunidad Logística de Talcahuano (COMLOG) es una entidad que reúne a distintos actores que 
configuran la oferta de servicios de la actividad marítima, portuaria y logística de la comuna de 

Talcahuano, Región del Biobío. 

¿QUIÉNES SOMOS?



¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA DE VALOR?



¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN EN COMLOG Y QUÉ SERVICIOS PRESTAN?
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¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN EN COMLOG Y QUÉ SERVICIOS PRESTAN?



Desde su constitución, en 2016, la 
COMLOG ha incentivado el diálogo 

serio y constructivo de sus 
integrantes, reuniéndolos a través de 

la creación de mesas técnicas que 
trabajan en el cumplimiento de los 

objetivos del plan estratégico.

Cada una de ellas ha tenido la misión 
de distinguir brechas y proponer 
mejoras para mayor eficiencia y 

fortalecimiento de su cadena logística.

Su trabajo continuo ha permitido 
distinguir avances que han potenciado 
la competitividad de los terminales de 

la ciudad puerto.

¿CÓMO TRABAJAMOS?



¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Cada mesa técnica se articula 
mediante Comité Coordinador, el cual 

reporta al Plenario COMLOG.

El Comité Coordinador tiene como 
objetivo la coordinación y el 

seguimiento de los planes de trabajo 
presentados anualmente por las 
mesas técnicas, velando por el 
cumplimiento de los desafíos y 
sostenibilidad de la COMLOG.

El Comité se ocupa principalmente de 
promover el rol de los coordinadores 
de cada mesa técnica para mantener 

la continuidad y lograr resultados.



¿QUIÉNES LIDERAN COMLOG?

Desde 2020, la COMLOG es 
presidida por Guacolda Vargas 
Cruz, Gerenta de Desarrollo y 
Sostenibilidad de Puertos de 

Talcahuano.



Pablo Passeron
Coordinador Mesa 
Técnica de Promoción 
e Integración con el 
Medio

Francisco Quintana
Coordinador Mesa 
Técnica de Conectividad 
Ferroviaria

Thomas 
Wolansky
Coordinador 
Mesa Técnica de 
Conectividad Vial

Michael Salgado
Coordinador Mesa 
Técnica de Conectividad 
Marítima

Jaime Asenjo
Coordinador Mesa 
Técnica de Procesos y 
Coordinación Logística

¿QUIÉNES LIDERAN COMLOG?

Cada mesa 
técnica tiene 

un 
coordinador.



Omar Salgado
Secretario Técnico de las mesas de  
Procesos y Coordinación Logística, 

Conectividad Marítima y Conectividad 
Ferroviaria

Guacolda Vargas
Presidenta de COMLOG Tomás Wilson

Secretario Técnico de las mesas de 
Conectividad Vial y Promoción e 

Integración con el Medio

¿QUIÉNES LIDERAN COMLOG?

Los coordinadores de las mesas técnicas se reúnen con los 3 integrantes del 
Comité Coordinador, compuesto por la Presidenta de COMLOG y dos Secretarios 

Técnicos.



NUESTROS PRINCIPALES HITOS 2021

5 AÑOS

Tras 5 años desde que se 
creara COMLOG, las 

empresas validaron su 
interés en seguir 

integrándola. 
Para ellas, el 2021 fue 

una instancia de trabajo 
colaborativa, ratificando 

este compromiso y 
participando a través de 
las mesas técnicas y de 

los talleres para la 
actualización del Plan 

Estratégico del próximo 
quinquenio. 



NUESTROS PRINCIPALES HITOS 2021

CAMPAÑA LOGÍSTICA 
SEGURA

Durante 2021, la seguridad 
de los trabajadores que 

operan las cadenas logísticas 
fue uno de los focos de 

trabajo. Se continuó 
informando sobre 

protocolos operacionales y 
de prevención de contagios, 
buscando crear conciencia 

respecto a la importancia de 
la continuidad operacional 

de la actividad logístico-
portuaria.



NUESTROS PRINCIPALES HITOS 2021

REPORTE SEMANAL DE 
EMERGENCIA

De la mano del Comité Portuario 
de Coordinación de Servicios 

Públicos de Talcahuano, se siguió 
desarrollando el Reporte 

Semanal de Emergencia por 
Covid-19 creado en 2020. En él 
se informa respecto a nuevas 

medidas y protocolos, además de 
procesos con vistos buenos 
electrónicos y operaciones 

administrativas por parte de 
servicios públicos.



NUESTROS PRINCIPALES HITOS 2021

SESIONES AMPLIADAS

Se realizaron 3 sesiones 
ampliadas para abordar 

temáticas y lineamientos de 
trabajo, como también para 
revisar el cumplimiento de 
actividades en cada mesa 

técnica. De esta manera, las 
empresas trabajaron 

coordinadamente para 
cumplir con los objetivos 

generales a mediano y largo 
plazo.



GESTIÓN 2021
MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA FERROVIARIA
Coordinador: SVTI / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

OBJETIVOS

Durante 2021 se reportaron diversos hitos y su 
gestión se basó en los 4 objetivos estratégicos 

de la mesa:

1. Potenciar la continuidad operacional de carga y 
descarga de los porteadores ferroviarios en Puerto 

San Vicente.

2. Promover la seguridad en la operación de la 
interfaz con el Puerto San Vicente.

3. Desarrollar y mantener la conectividad ferroviaria 
de trenes largos con el Puerto San Vicente.

4. Potenciar la accesibilidad, capacidad y fluidez de 
los movimientos ferroviarios de la región.



GESTIÓN 2021
MESA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA FERROVIARIA
Coordinador: SVTI / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

- Se desarrollaron 6 sesiones de trabajo.

- Se aplicó un diagnóstico preliminar de las vías 
férreas entre Estación Arenal y Puerto de San 
Vicente con la Máquina Registradora de Vías.

- Se realizó una capacitación para los miembros de 
la Mesa Técnica Ferroviaria respecto al Manual y 
Protocolo Operacional al interior del Puerto de 
San Vicente para ingreso, descarga y salida de las 
trenadas.

- Se participó en los conversatorios del Plan de 
Movilidad del Gran Concepción, organizados por 
SECTRA, y los del Plan Maestro Ferroviario de EFE.

ACTIVIDADES



GESTIÓN 2021
MESA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA MARÍTIMA

Coordinador: SVTI / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano 

OBJETIVOS

1. Implementar mejoras en el 
proceso de recepción y despacho de 
naves en los puertos de Talcahuano 

y San Vicente.

2. Potenciar y mejorar la 
conectividad marítima de los 
puertos de Talcahuano y San 

Vicente.

3. Potenciar la implementación de 
herramientas tecnológicas en 

procesos marítimos asociados a 
naves (VUMAR, entre otros).



GESTIÓN 2021
MESA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA MARÍTIMA

Coordinador: SVTI / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano 

- Se desarrollaron 6 sesiones de trabajo.
- Se apoyó la confección de los reportes semanales de
emergencia, estructurados con el Comité Portuario de
Coordinación y Servicios Públicos.
- Se impartieron 2 talleres de trabajo entre el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), INDRA y agencias
marítimas locales, para generar pruebas en módulo de despacho
de naves.
- Se realizaron 3 sesiones de trabajo para el acompañamiento en
pruebas piloto de integración de VUMAR con SVTI.
- Se coordinó y apoyó proceso de vacunación de trabajadoras y
trabajadores de la industria vinculados a COMLOG.
- Se realizó un catastro en empresas navieras asociadas a COMLOG (Ultramar, Agunsa, Agental, Ian Taylor, Marval).
- Se realizó Taller de Trabajo con el MTT, Ministerio de Hacienda, Asonave y Subdirección Técnica Aduana para sistematizar
procesos que se desarrollaron durante la pandemia (tratamientos DTI con Aduana).
- Se desarrolló seminario–taller de trabajo entre COMLOG y servicios públicos sobre Procesos de Recepción y Despacho de
Naves.

ACTIVIDADES



GESTIÓN 2021
MESA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA VIAL

Coordinador: Sitrans / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

OBJETIVOS

1. Potenciar accesibilidad, capacidad y 
fluidez a los movimientos viales de la 

región. 

2. Desarrollar y mantener conectividad 
vial de los Puertos de Talcahuano y San 

Vicente.

3. Promover la seguridad en la operación 
interfaz en los puertos de Talcahuano y 

San Vicente.



- Se realizó seguimiento a
proyectos viales priorizados.

- Se promovió proyecto
Sitcomex, que permitirá
validar la documentación de
camiones y sus conductores,
mejorando la seguridad
operativa de las operaciones
de la cadena logística.

GESTIÓN 2021
MESA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA VIAL

Coordinador: Sitrans / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

ACTIVIDADES



GESTIÓN 2021
MESA TÉCNICA PROMOCIÓN CONJUNTA DE SERVICIOS E INTEGRACIÓN CON EL MEDIO

Coordinador: TTP S.A. / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

OBJETIVOS

1. Ampliar el hinterland de la 
COMLOG y posicionar sus 

servicios.

2. Impulsar la educación 
logística en la comuna de 

Talcahuano. 

3. Coordinar actividades de 
interés de la entidad con 

instituciones del sector público.      

4. Desarrollar un plan de 
comunicaciones COMLOG.



- Respecto al hinterland, se participó en reuniones de la Mesa Comex de Ñuble.
- COMLOG se integró al Programa Observatorio de Internacionalización de la Región
del Biobío de la USS.
- Respecto al impulso a la educación, a través de su Presidenta se integró el Comité
Asesor de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, el
Consejo Empresarial del Instituto Profesional Virginio Gómez y el del CFT Lota Arauco.
- En el marco del programa Puerto Educa, las empresas integrantes de COMLOG junto
a Coreset realizaron 8 charlas virtuales a estudiantes del Liceo Polivalente de
Talcahuano y de la comunidad.
- La educación logística a personas de Talcahuano y trabajadoras y trabajadores de
empresas COMLOG se fortaleció a través de 2 cursos de formación (Becas Sence): 1
curso transporte de carga fragmentada y 1 curso operador de grúa horquilla. Además,
se entregó la certificación ChileValora a 44 operadores de grúa horquilla.
- Sence entregó un reconocimiento a COMLOG por su rol en la promoción formativa.
- Se siguió con la campaña Logística Segura de parte de las empresas COMLOG.
- Se ejecutó un plan de comunicaciones para visibilizar la acción de COMLOG a través
de su página web actualizada (www.comlog.cl), sus redes sociales y la prensa regional
y especializada.

GESTIÓN 2021
MESA TÉCNICA PROMOCIÓN CONJUNTA DE SERVICIOS E INTEGRACIÓN CON EL MEDIO

Coordinador: TTP S.A. / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

ACTIVIDADES



GESTIÓN 2021
MESA DE PROCESOS Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA

Coordinador: Anagena / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano

OBJETIVOS

1. Promover continuidad 
operacional óptima en cadenas 

logísticas.

2. Impulsar actualización y 
estandarización procesos 

operacionales y documentales 
cadena logística.

3. Impulsar desarrollo de 
Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs).

4. Promover Planes de 
Contingencia en Operaciones.



- Se realizaron 3 sesiones de trabajo en
terreno y 4 reuniones para apoyar pruebas
operacionales de Integración Sistémica de la
Plataforma Multipuerto SAG – Container
Express Puerto de San Vicente.

- Se realizaron 3 sesiones de trabajo para el
acompañamiento proyecto Interconexión con
SICEX – SVTI y Puertos de Talcahuano.

- Se apoyó la confección de los reportes
emergencia COVID-19, los que se desarrollan
en conjunto con el Comité Portuario de
Coordinación y Servicios Públicos.

ACTIVIDADES

- Se realizó un Taller de Trabajo Plataforma SICEX para COMLOG, Modelo Logístico de COMLOG, impartido por una 
empresa consultora.

GESTIÓN 2021
MESA DE PROCESOS Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA

Coordinador: Anagena / Secretaría Técnica de Puertos de Talcahuano



ACTIVIDAD DETALLE ODS AL QUE PORTA

Programa Puerto 
Educa

Apoya la formación e identidad portuaria logística, 
llevando la empresa al aula y el aula a la empresa a 

través de visitas y charlas a estudiantes de 
establecimientos educacionales y comunidad, con el 

apoyo de la COMLOG.

Formación de 
capital humano 
en la industria

Durante 2021 se desarrollaron programas de 
certificación y capacitación de oficios en la cadena de 

valor de Puertos de Talcahuano, con el apoyo del 
programa becas de SENCE, COMLOG y programa 

Chilevalora.

Programa  
Logística Segura

Creado para abordar la crisis sanitaria, promueve la 
seguridad de las personas y la continuidad 

operacional a través de la coordinación del sector 
portuario que opera en Talcahuano. El programa 

cumple el rol de Autoridad Portuaria en el marco del 
Comité Portuario de Coordinación de Servicios 
Públicos y el trabajo conjunto con la COMLOG.

APORTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

(4.4) (8.5) (11.a) (17.17)

(4.4) (8.5) (17.17)

(3.d) (8.8) (17.5) (17.17)
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