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Para la ciudad 
de Valparaíso el sector 
portuario es un
importante
motor en su economía 
y un generador de 
empleo directo e indirecto,
los resultados económicos 
de Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV) en el 
ejercicio se resumen en la 
Memoria de Gestión 2014.
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1 El desarrollo del nuevo sitio web de Empresa Portuaria Valparaiso durante 2015 solucionará este problema. 



Gonzalo Davagnino

Gerente General

Ser un referente en el desarrollo portuario con innovación 
tecnológica sostenible, en armonía con la ciudad y su 
patrimonio, es la visión que guía a Empresa Portuaria 
Valparaíso y que durante 2014 se concretó en diversos 
hitos que se detallan en este Reporte de Sostenibilidad, el 
segundo que EPV pone a disposición de la comunidad para 
dar cuenta de su gestión económica, social y ambiental. 

Sin duda fue un año intenso para EPV, marcado por diversos 
logros, y al mismo tiempo por cambios significativos, tanto 
en el gobierno corporativo como en la forma de relacionarse 
internamente y hacia la comunidad. Todo ello derivó en un 
año positivo en el que la empresa continuó contribuyendo 
al desarrollo y competitividad de la cadena logística del 
comercio exterior, generando también valor compartido 
para la ciudad y el puerto. 

Si bien 2014 se vislumbraba como un año de inflexión, 
marcado por un contexto de menor crecimiento económico, 
Empresa Portuaria Valparaíso se constituyó en un motor 
económico clave, registrando un aumento de 8% en las cifras 
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de carga transferida. En la práctica, esto significó 11 millones 
de toneladas movilizadas y más de 1 millón de contenedores 
al finalizar el año, lo que da cuenta de una gestión activa, 
eficiente y de buen rendimiento.

Al ser el principal motor económico de la ciudad y la región, 
EPV tiene la responsabilidad de velar por la competitividad y 
crecimiento del sistema portuario. En este sentido, durante 
2014, la empresa continuó en la tarea de viabilizar los diversos 
proyectos de infraestructura portuaria insertos en el Plan 
de Desarrollo, con la certeza de que se trata de iniciativas 
que generan valor compartido, es decir, van en beneficio 
de la empresa y de la ciudadanía. Entre ellos destacan dos 
proyectos que darán nueva vida a la actividad económica de 
Valparaíso y colaborarán con la recuperación de la región: 
Terminal 2 y Puerto Barón. 

La construcción del nuevo Terminal 2, actualmente en trámite 
ambiental, generará más de tres mil empleos y permitirá 
contar con una infraestructura portuaria que duplicará la 
capacidad de transferencia de carga del puerto. Su diseño 
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además, se integra de forma armónica con el sector del 
Espigón, potenciando el patrimonio histórico del puerto de 
Valparaíso.

Por su parte, el proyecto Puerto Barón concretará la apertura 
urbana del borde costero, poniendo a disposición de la 
ciudadanía más de siete hectáreas de espacios públicos de 
alta calidad, junto con un centro que combina actividades 
comerciales y turísticas, transformando el conjunto en un 
polo de desarrollo para la ciudad. 

Durante 2014, EPV acompañó el desarrollo de ambos 
proyectos en sus distintas complejidades para asegurar que 
los procesos se ajustaran a la normativa vigente e impulsó 
diversas instancias de participación ciudadana. Con mucha 
satisfacción vemos que estas iniciativas son valoradas 
positivamente, y creemos que los proyectos futuros, como 
el nuevo Terminal de Pasajeros, la extensión del Terminal 1 
o la nueva accesibilidad al puerto, también lo serán al ser 
iniciativas que combinan el anhelo de crecer como puerto 
con el anhelo de la comunidad de situar a Valparaíso 
nuevamente como la joya del Pacífico: una ciudad activa en 
términos laborales y económicos, bullente de vida y cultura, 
una ciudad con historia, y más importante aún, con futuro. 

Y es precisamente por esto que en 2014, Empresa 
Portuaria Valparaíso estableció como foco de trabajo una 
transformación en la forma de vincularse con la ciudad y 
los porteños, sentando las bases para articular una relación 
basada en el diálogo y la construcción de confianzas entre 
EPV, sus concesionarios y Valparaíso: una relación con mirada 
de ciudad-puerto.

Durante 2014 se llevaron a cabo diversas acciones que 
permitieron a EPV conocer y dialogar con múltiples actores 
de la ciudad, incluyendo las voces contrarias a la gestión 
de la empresa. De esta forma se busca dar a conocer los 
proyectos, escuchar las demandas y allanar el camino para 
una propuesta de valor compartido, avanzando hacia un 
consenso legitimado socialmente que permita generar 
recursos para la empresa y que éstos recursos se traduzcan 
en beneficios para la ciudad.

Cabe mencionar que EPV es la empresa pública que 
proporcionalmente entrega la mayor cantidad de recursos 
a su ciudad, con un total de más de 600 millones de pesos 
al año entre patentes, derechos y acciones de beneficio 
directo; cerca de 22% del ingreso municipal se crea a partir 
de la actividad portuaria, que además genera alrededor de 

12 mil empleos directos y beneficia a más de 60 mil personas 
a través del encadenamiento productivo.

Además de poner énfasis en los procesos de diálogo, EPV 
también continuó por la senda de integración con la 
comunidad, como miembro activo de la misma. La empresa 
realizó numerosas iniciativas para promover la cultura, el 
deporte, la educación y la reflexión sobre la sostenibilidad, 
así como iniciativas para ayudar a los miles de porteños 
afectados por el gran incendio en abril de 2014. 

Y así como la empresa revisó su relación con la ciudad, 
también indagó en las relaciones internas y el manejo del 
recurso humano. Para ello se realizó la primera encuesta de 
clima organizacional, comisionada a la agencia Great Place 
to Work, y se dio inicio al trabajo de desarrollo de un Plan de 
Gestión de Personas, en línea con los pilares estratégicos de 
la empresa. Asimismo, se implementó un Plan de Liderazgo 
y Coaching para fortalecer las habilidades de liderazgo y 
comunicación, todo esto para generar un renovado clima 
organizacional desde el cual avanzar hacia la consecución 
de los objetivos estratégicos de EPV.

Finalizamos un año exitoso en términos de la gestión logística 
y operacional, un año de crecimiento interno en el cual 
profundizamos los vínculos con la ciudad, para establecer 
una relación ciudad-puerto sostenible y participativa. 

Queda agradecer a quienes trabajan en Empresa Portuaria 
Valparaíso por su valiosa colaboración en estos nuevos 
procesos, así como la gestión de nuestros concesionarios y la 
comunidad logística portuaria. Trabajando unidos hacemos 
del puerto de Valparaíso una operación de excelencia.

Saludos cordiales,

Gonzalo Davagnino

Gerente General

REPORTE DE 
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Hermann Schmidlin
Presidente Centro Cultural Mascarones de Proa

Hermann Schmidlin
Presidente Centro Cultural Mascarones de Proa
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Alcance

El negocio de Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) presenta a sus grupos de 
interés y a toda la Comunidad Logístico Portuaria su segundo 
Reporte Anual de Sostenibilidad, que aborda la gestión y 
desempeño de EPV en materia económica, social, ambiental 
e institucional, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2014.

1  La opción Esencial considera informar sobre los elementos fundamentales en un reporte de sostenibilidad. La versión 2014 del reporte considera además la 

incorporación de algunos elementos de la opción Exhaustiva.

Puerto Valparaíso es administrado por Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV), entidad creada por la Ley 19.542, el 19 
de septiembre de 1997. Conforme a dicha norma, es 
continuadora legal de la Empresa Portuaria de Chile, con 
todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes. EPV 
se constituyó legalmente el 31 de enero de 1998.
Siendo una empresa portuaria del Estado, Empresa 
Portuaria Valparaíso tiene como objetivo administrar, 
explotar, desarrollar y conservar el puerto de Valparaíso, 

Este Reporte de Sostenibilidad ha sido elaborado ajustándose 
a la metodología y directrices del estándar Global Reporting 
Initiative (GRI), en su versión G4, nivel de conformidad  
Esencial1 La información contenida en este reporte 
corresponde al desempeño de las operaciones directas 
de EPV. Sin embargo, en algunas ocasiones se incorpora 
información de concesionarios, lo que está debidamente 
señalado dentro del documento.

así como los bienes que posea a cualquier título, incluidas 
todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario 
e indispensables para el debido cumplimiento de éste. 
Puede, en consecuencia, efectuar todo tipo de estudios, 
proyectos y ejecución de obras de construcción, ampliación, 
mejoramiento, conservación, reparación y dragado en los 
puertos y terminales. Asimismo, presta servicios a terceros 
relacionados con su objetivo.

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

Alcance2014 16

El puerto de Valparaíso es administrado bajo un 
modelo en que el Estado es dueño de los frentes 
de atraque y entrega en concesión su construcción, 
mejoramiento y operación a privados, manteniendo 
un rol de autoridad a través de una empresa autónoma 
de carácter público. En el caso de Valparaíso, esta 
empresa se denomina Empresa Portuaria Valparaíso.
La operación de sus terminales se ejecuta bajo 
distintos modelos de concesión. Al mismo tiempo la 
empresa impulsa nuevos desarrollos asociados a la 
industria, en materia de logística, turismo y relación 
puerto – ciudad.
Actualmente, Empresa Portuaria Valparaíso mantiene 
vigente cinco contratos de concesión con importantes 
compañías nacionales e internacionales para potenciar 
la competitividad del puerto, conforme a la logística,
seguridad y tecnología, todo ello en sintonía con el 
desarrollo sostenible de la ciudad. Tiene también 
bajo su tutela la administración del Muelle Prat, un 
importante espacio público de la ciudad de Valparaíso.



Los Grupos 
de Interés de EPV

En el marco del proceso de elaboración del Reporte de 
Sostenibilidad, por segundo año consecutivo, EPV desarrolló 
un trabajo de revisión de sus grupos de interés, con el fin 
de actualizar y priorizar a las organizaciones e instituciones 
locales, regionales e internacionales con las que se vincula.

Mediante un trabajo desarrollado con la Alta Gerencia, 
EPV identificó y priorizó 11 grupos de interés con los que se 
relaciona de forma constante y que tienen algún grado de 
influencia directa o indirecta sobre el desarrollo del negocio. 

Quiénes son los grupos de interés 
de Empresa Portuaria Valparaíso
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La siguiente matriz presenta la relevancia que tienen los grupos de interés para EPV, 
en función de las variables de influencia y dependencia

Influencia
Capacidad de un individuo u organización 
para incidir en el desarrollo del negocio.

Dependencia
Medida en la que un individuo u 
organización depende de las actividades 
que desarrolla una organización.

D
ep

en
d

en
ci

a

Influencia

1

4

6

7

8
9

10

11

5
2

3

1    Trabajadores

2    Concesionarios

3    Clientes/usuarios

7    Servicios públicos

8    Autoridades

9    Universidades

4    Colectivos/organizaciones

5    Comunidad Logística

6    Comunidad local

10  Medios de comunicación

11   Proveedores



Principales inquietudes 
de los grupos de interés 
Se realizaron diversas consultas a representantes de los 
grupos de interés de EPV para conocer sus principales 
inquietudes y necesidades y así  hacerlos partícipes del 
proceso de identificación de los temas relevantes para EPV. 

La tabla a continuación presenta el resultado obtenido tras 
este proceso, y la página del Reporte en que se describe 
cómo EPV responde a estas inquietudes mediante su gestión 
sostenible en 2014:

Grupo 
de Interés

Trabajadores

Concesionarios

Otros Colectivos 
/ Organizaciones

Comunidad 
Logística-Portuaria

Clientes

Establecer mayor comunicación con las personas de EPV.

Fortalecer la seguridad laboral.

Instancias de diálogo con trabajadores.

Realizar un trabajo conjunto para la materialización exitosa de los proyectos.

Lograr la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental, para dar viabilidad al desarrollo del Terminal 2.

El caso Cargas Limpias.

Aportar a EPV en conseguir buenos resultados.

Aportar al crecimiento del comercio exterior.

Condiciones contractuales con concesionarios.

Establecer reglas conocidas por todos y perdurables en el tiempo.

Adecuar el desarrollo logístico a los sitios de atraque.

Relación de EPV con clientes del puerto.

Infraestructura en torno al puerto.

Seguridad para el arribo de embarcaciones.

Modelo portuario a largo plazo.

Sustentabilidad económica del puerto.

Construcción de una visión común de la industria.

Promover una agenda ambiental del sector marítimo portuario.

Realizar un trabajo preventivo para evitar situaciones complejas.

Relación más fluida y frecuente con los actores presentes en la cadena de transporte.

El caso Cargas Limpias y los impactos económicos en transportistas 

8, 21, 102

96

8, 21, 102

8, 78

8

72

54, 60

63

8, 21

8, 21

78

22

65, 67

67, 78

80

53

8, 22, 76

8, 111

21, 22, 76

8, 22

72

Inquietudes Gestión 
de la 
empresa 

y en la calidad de vida de los conductores.
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Grupo 
de Interés

Comunidad 
Logística-Portuaria

Comunidad local

Servicios públicos

Autoridades

Desigualdad en el trato hacia concesionarios y transportistas.

Un rol más activo de EPV en materia de almacenaje, desarrollo extraportuario y cadena logística terrestre.

Contar con un reglamento o código para la logística terrestre.

Rol de EPV como  regulador y administrador de contratos.

Área de seguridad en el Muelle Prat, para el fondeo de embarcaciones.

Efecto en el empleo local producto de los nuevos proyectos.

Generación de condiciones que permitan fortalecer el turismo, 

Rol de buen vecino de EPV.

Desarrollar los nuevos proyectos en conjunto con la comunidad, abogando por su pertinencia cultural.

Rol de EPV en la generación de nuevos proyectos para fortalecer la economía chilena. 

Fortalecer la posición de Puerto Valparaíso como el principal puerto de Chile.

Acercar a EPV a la comunidad para que se conozcan y establecer relaciones de buen vecino.

Desarrollar estrategias público – privadas que permitan mejorar Valparaíso para potenciar el turismo.  

Cómo se Inserta a EPV en la comunidad y a la comunidad en EPV.

Continuar trabajando en objetivos comunes tanto de la región como de Valparaíso.

Abogar por la fluidez y seguridad del comercio.

Lograr permisos ambientales para ejecutar el Terminal 2.

La erradicación de caleta Sudamericana.

Viabilizar la ejecución del proyecto Puerto Barón.

Conducir un proceso de mayor cercanía entre la ciudad y el puerto.

Entregar mayor información a la comunidad respecto a los proyectos en evaluación.

Generar empleo local.

Desarrollar nuevos ámbitos de creación de valor compartido.

Publicar información relacionada a los precios, extraportuarios, almacenaje, y mayor claridad respecto de los cobros.

Mejorar y ampliar la capacidad de los puertos.

Inquietudes

Los Grupos de Interés de EPV

Gestión 
de la 
empresa 

21, 22, 72

57, 78

9

34

45, 90

91

79, 92

84

90

78

31, 67, 77

90

79, 92

90

23, 84

8, 71

8, 78

83

8, 79

83

84

12, 78, 91

90

8, 21, 22

78



Gestión 
de la 
empresa 

EPV ha definido una serie de instancias y canales de comunicación para generar un diálogo fluido con sus grupos de interés, 
conocer sus inquietudes y demandas, y establecer planes de trabajo consistentes con ellas.

Inducir la cultura organizacional 
a los nuevos trabajadores. 
Promover y mejorar el clima 
laboral.

Reconocer y capacitar las 
competencias y aptitudes 
laborales y/o personales de los 
trabajadores.

Mantener a los trabajadores 
informados de las decisiones y 
acciones de la empresa.

Promover un aprendizaje íntegro 
del saber y el saber hacer.

Realizar auditorías a los 
concesionarios de EPV.

Buscar una mayor transparencia 
en la relación de EPV y los 
concesionarios.

Conciliar vida laboral/personal.

• Proceso de inducción, higiene y seguridad.
• Manual de inducción al nuevo trabajador.
• Actividades y talleres de mejoramiento del clima laboral.
• Taller de Coaching.

• Instructivo de beneficios generales de EPV.
• Anotaciones de mérito.

• Instructivo de comunicación interna.
• Reuniones Gerentes  - Jefes de Unidad.
• Reuniones Jefes de Unidad - Trabajadores.
• Correo institucional.

• Proceso de inducción, higiene y seguridad.
• Asignación de tutor/profesional calificado.
• Asignación de tareas bajo supervisión directa.
• Seguimiento y evaluación final.

• Reuniones de trabajo periódicas, de coordinación con auditores y concesionarios.
• Retroalimentación de información.
• Visitas programadas.
• Planificación y ejecución de auditorías.

• Reuniones de trabajo.
• Mesas técnicas de proyectos.
• Mesas de Responsabilidad Social Empresarial.
• Comunicación interna y externa coordinada de las iniciativas y los proyectos.
• Sitio web.

• Actividades recreativas a nivel empresa.
• Eventos y/o ceremonias.
• Beneficios EPV.

Grupo 
de Interés

Trabajadores

Estudiantes 
en Práctica

Concesionarios

Mecanismos de diálogo y canales de comunicaciónObjetivos

6Mecanismos 
de comunicación 

Planificar las operaciones 
de las naves que atracan en 
Puerto Valparaíso junto a sus 
representantes y agencias 
de nave; y las operaciones 
logísticas que involucra el 
movimiento de camiones 
que entran y salen del Puerto.                                                                  
Conocer problemáticas de los 
importadores y exportadores en 
relación a la cadena logístico-
portuaria, con el objeto de buscar 
en conjunto una solución.

Mantener y potenciar los canales 
de comunicación existentes, así 
como las mesas de trabajo, con 
el fin de: identificar y prevenir 
potenciales conflictos y ampliar el 
radio de influencia de la empresa. 

Promover instancia para dirigir y 
facilitar el proceso de integración 
de la cadena logística que opera 
por el Puerto de Valparaíso, 
basada en soluciones innovadoras 
para la competitividad del 
comercio Internacional. 

Desarrollar un Plan de 
Relacionamiento Comunitario. 

• Planificación naviera diaria con los agentes de nave.
• Planificación logística tres veces por semana.
• Reuniones con importadores y exportadores en sus oficinas y en las de EPV. 
• Invitación a exponer en el Foro Logístico de Puerto Valparaíso (Folovap)
• Atención de visitas especializadas que buscan conocer y entender la 
transferencia de carga a través del puerto. 
• Sitio Web Puerto Valparaíso.

• Mantenimiento regular de reuniones y resolución de los conflictos.
• Medios generales de comunicación.
• Actualización de la información relativa al puerto en la página web institucional.
• Mesas de trabajo.
• Sistematización de las reuniones y encuentros realizados mediante actas de 
asistencia y acuerdos. 

• Folovap 
• Reuniones mensuales del Comité Táctico.
• Sesiones periódicas del Comité Operativo.
• Mailing mensuales con actas y acuerdos del Comité Operativo.
• Presentaciones y actas disponibles en página Web.  
• Sitio Web de Folovap y Eventos.  

• Reuniones y encuentros periódicos con organizaciones territoriales y funcionales 
ubicadas en el área de influencia de EPV. 
• Convocatoria a reuniones vía correo electrónico y/o telefónicamente.
• Difusión de actividades y convocatoria mediante redes sociales (Facebook, twitter).
• Recepción de solicitudes mediante carta o correo electrónico.
• Visitas guiadas de instituciones públicas y/o privadas a EPV. 
• Invitación a actividades de la empresa.
• Toma de contacto y acercamiento ciudadano en actividades realizadas por EPV,      
concesionarios o instituciones afines, en la cual haya presencia de ejecutivos de la 
empresa. 

Grupo 
de Interés

Clientes

Otros colectivos 
 / organizaciones

Comunidad 
Logística-Portuaria

Comunidad local

Mecanismos de diálogo y canales de comunicaciónObjetivos
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Comunicar y compartir los 
proyectos de corto, mediano 
y largo plazo de la empresa y 
anticiparse a futuras regulaciones 
y/o lineamientos estratégicos del 
Estado.

Contar con la cobertura necesaria 
para comunicar a los grupos de 
interés, la actividad y proyectos de
Puerto Valparaíso.
 

Mantener trabajo 
complementario con personal 
experto en áreas que la empresa 
requiera de una mejora y/o 
control de sus actividades.
 

• Reuniones.
• Realización de jornadas especializadas de información.
• Invitación y asistencia a actividades de la empresa.
• Creación de grupos de trabajo y mesas técnicas.
• Desarrollo de seminarios y congresos con las autoridades respectivas. 

• Reuniones con editores y periodistas especializados.
• Desayunos y almuerzos con prensa local.
• Comunicados de prensa.
• Notas de prensa.
• Puntos de prensa.
• Conferencias de prensa.
• Desarrollo de reportajes y entrevistas.

• Documento contractual.
• Seguimiento de actividades del área licitante.
• Presentación de resultados en tiempo y forma previamente definida.

Grupo 
de Interés

Autoridades

Medios 
de comunicación

Consultores
/Proveedores

Mecanismos de diálogo y canales de comunicaciónObjetivos

Estudio 
de Materialidad

La materialidad del reporte incluye aquellos temas que tienen 
mayor impacto para el negocio de Empresa Portuaria Valparaíso en 
los ámbitos económico, ambiental, social e institucional, y aquellos 
temas que influyen significativamente en las decisiones de sus 
grupos de interés.
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Etapas del proceso
Los temas materiales contenidos en este reporte fueron determinados de acuerdo al siguiente proceso:

Se realizó un 
levantamiento primario 
de información mediante 
entrevistas a la Alta 
Gerencia de EPV y 
representantes de los 
grupos de interés.
El levantamiento de 
información secundaria 
se realizó a través de 
larevisión de documentos 
internos, documentos 
sectoriales, prensa 
nacional y benchmarking 
del sector.
Con esta información se 
elaboró una lista inicial de 
temas relevantes.

Los temas identificados 
en la primera fase 
fueron priorizados por 
los gerentes de EPV, 
mediante una escala 
Likert (1 -5). La priorización 
de temas consideró como 
criterios de evaluación 
la importancia para la 
empresa y la importancia 
para los grupos de interés.

Para la validación del 
proceso, se realizó una 
presentación de los 
temas prioritarios con la 
finalidad de seleccionar 
los enfoques de gestión 
de acuerdo al desempeño 
durante 2014.
En relación a los 
aspectos a reportar, 
se determinaron los 
indicadores y se preparó 
una estructura que 
responde a los temas 
materiales según su nivel 
de prioridad. 

Una vez que el reporte 
se elaboró, se realizó 
una revisión para 
detectar oportunidades 
de mejora, pensando 
en el siguiente periodo 
a reportar.

Identificación Priorización Validación Revisión



Temas materiales

El trabajo realizado con la Alta Gerencia de EPV permitió 
identificar un total de 20 temas. De ellos, 12 fueron priorizados 
como relevantes, al obtener una mayor evaluación por parte 
de los gerentes de EPV y los grupos de interés. Sin embargo, 

el Reporte de Sostenibilidad 2014 aborda los 20 temas, 
con mayor o menor grado de profundidad, según el nivel 
de priorización, cuyo resultado se presenta en la siguiente 
matriz:

19

21

1    Cumplimiento normativo
2    Eficiencia energética
3    Gestión de emisiones atmosféricas
4    Gestión de la contaminación
5    Mitigación de impactos ambientales en la cadena de valor
6    Gestión de riesgos socio - ambientales
7    Protección de la biodiversidad
8    Desarrollo económico local
9    Desempeño económico de EPV
10   Eficiencia logística

11   Plan de desarrollo
12   Caso Cargas Limpias
13   Gestión de personas
14   Relación sostenible ciudad-puerto
15   Diálogo con la comunidad local
16   Sostenibilidad en la cadena logística
17   Transparencia
18   Relación con autoridades
19   Relación con concesionarios
20   Aporte a la competitividad del sistema portuario
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A continuación se presenta una lista de los temas más materiales considerados en la elaboración del Reporte de 
Sostenibilidad de Empresa Portuaria Valparaíso, junto a la esfera de impacto de cada uno, y el grupo de interés al 
que concierne:

Temas materiales

Plan de Desarrollo

Eficiencia logística

Relación con autoridades

Relación con concesionarios

Aporte a la competitividad del sistema portuario

Desarrollo económico local

Desempeño económico de EPV

Sostenibilidad en la cadena logística

Cargas limpias

Cumplimiento normativo

Relación sostenible ciudad – puerto

Transparencia 

Externo

Interno - externo

Externo

Externo

Interno – externo

Externo

Interno

Interno – externo

Externo

Interno

Interno – externo

Interno

Todos

Todos

Autoridades 

Concesionarios

Todos

Comunidad local – Autoridades

Autoridades

Todos

Todos

Todos

Todos

Grupo de interés Ámbito de impacto

Comunidad logística • Concesionarios 
Proveedores • Servicios Públicos
Autoridades

Estudio de Materialidad
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Presentación 
general de EPV

Estrategia 
Corporativa2  

¿Qué es EPV?
Empresa Portuaria Valparaíso (EPV o Puerto Valparaíso1) es 
una empresa autónoma del Estado  de Chile, con patrimonio 
propio, cuyo objeto es la administración, explotación, 
desarrollo y conservación de los terminales de Puerto 
Valparaíso, así como de los bienes que posea a cualquier título, 
incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito 
portuario indispensables para el debido cumplimiento de 
éste.  Podrá, en consecuencia, efectuar todo tipo de estudios, 
proyectos y ejecución de obras de construcción, ampliación, 
mejoramiento, conservación, reparación y dragado en los 
puertos y terminales. Asimismo, podrá prestar servicios a 
terceros relacionados con su objeto.

Dentro de sus funciones, dispuestas en la ley 19.542, que 
modernizó el sector portuario estatal y creó  diez empresas 
portuarias, entre ellas EPV, se le confiere la facultad para 
elaborar y supervisar el cumplimiento de la reglamentación 
necesaria para el funcionamiento de sus terminales, debiendo 
promover la competencia, y un trato no discriminatorio 

1Conforme ha sido definido por la organización, se utilizan indistintamente las denominaciones Empresa Portuaria Valparaíso, EPV o Puerto Valparaíso, siendo 
esta última denominación la que ha sido adoptada para efectos de reconocimiento público, la razón social en estricto rigor, tal como indica la Ley 19.542, es 
Empresa Portuaria Valparaíso.
2Cabe destacar que posterior al cierre del periodo reportado, EPV actualizó su Plan Estratégico cambiando su visión, misión y valores. 

a los usuarios, además de velar por que no se limiten las 
posibilidades de desarrollo y expansión, preservando y 
fortaleciendo los niveles de productividad, eficiencia y 
competitividad alcanzados en la operación portuaria. 
Asimismo, se le confiere a EPV el rol de coordinador de los 
servicios públicos en las áreas sujetas a su administración. 

Actualmente, Empresa Portuaria Valparaíso mantiene 
vigente cinco contratos de concesión con importantes 
compañías nacionales e internacionales para potenciar la 
competitividad del puerto, conforme a la logística, seguridad 
y tecnología, todo ello en sintonía con el desarrollo sostenible 
de la ciudad. Tiene también bajo su tutela la administración 
del Muelle Prat, un importante espacio público de la ciudad 
de Valparaíso.

6

Misión  

Valores

Visión 

Asegurar servicios de calidad a la cadena logística, 
contribuyendo con innovación permanente al desarrollo y 
competitividad del país, generando valor compartido en 
la relación ciudad-puerto, basado en el profesionalismo y 
compromiso de sus trabajadores.

Liderazgo • Solidaridad • Innovación • Responsabilidad • Trabajo en equipo 
Calidad • Respeto • Gestión eficiente • Transparencia • Autocrítica

Austeridad • Empatía • Colaboración • Seguridad • Compromiso
 

Ser referente en desarrollo portuario con innovación 
tecnológica sostenible, en armonía con la ciudad y su 
patrimonio.



Pilares
Estratégicos
Empresa Portuaria Valparaíso 
ha establecido cinco Pilares 
Estratégicos que guían y sostienen 
el desarrollo de la empresa para 
los próximos años: 

El desarrollo y cumplimiento 

de los principales proyectos 

de Puerto Valparaíso debe 

descansar sobre relaciones 

de confianza con los 

concesionarios, en todos 

los niveles, implementando 

un estilo diferenciador 

que contribuya a estrechar 

vínculos y a generar el trabajo 

colaborativo entre las partes.

Realización de estudios para 

evaluar la expansión portuaria 

de gran escala con el fin de 

contar con infraestructura 

idónea para atender la 

demanda estimada en el 

mediano y largo plazo.

La administración de un 

espacio ubicado tanto en 

el propio borde costero 

como en otros fuera de 

él, constituye una gran 

oportunidad para generar 

nuevas actividades, entre 

ellas culturales y de turismo, 

vinculadas a servicios 

portuarios y sectores 

industriales y de comercio, 

con el fin de establecer una 

relación armónica entre 

la ciudad y el puerto. Esto 

requiere de una amplia 

participación de todos los 

actores involucrados.

El desarrollo y cuidado de 

las personas es vital para 

el crecimiento sostenible 

de Puerto Valparaíso. El 

Plan Estratégico de EPV 

profundiza en este aspecto 

con el objetivo de focalizar 

esfuerzos, recursos y 

competencias en desarrollar 

planes y ejecutar acciones 

que mejoren el bienestar de 

los trabajadores.

EPV ha establecido dentro 

de su Plan Estratégico de 

Sostenibilidad los siguientes 

compromisos:

• Institucional: Compromiso 

con la competitividad 

del sistema portuario de 

Valparaíso y el comercio 

exterior de Chile.

• Económico: Compromiso 

con la rentabilidad.

• Social: Compromiso con 

la calidad del ambiente 

laboral; compromiso con la 

calidad de vida en ciudad de 

Valparaíso.

• Medioambiental: 
Compromiso con el 

medioambiente y la 

protección del entorno.

Crecimiento 
actual del puerto 
y relación con 
concesionarios

Desarrollo futuro 
a través de 
infraestructura 
portuaria de gran 
escala

Relación 
Ciudad-Puerto

Gestión de 
Personas

Sostenibilidad
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Sistema Integral 
de Gestión

Institucionalidad

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

Empresas SEP

Empresa Portuaria Valparaíso mantiene una política 
integrada que es pionera en la industria portuaria nacional, 
y que abarca los aspectos de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional. 

Este sistema integrado le permite a la empresa contar con un 
moderno modelo de gestión y administración, que optimiza 
y simplifica en forma significativa los procesos vinculados a 
la actividad.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ejerce 
un rol planificador con visión de futuro en cada uno de 
los ámbitos de su gestión ministerial, entre ellos el ámbito 
marítimo portuario y por lo tanto abarca la gestión de 
Empresa Portuaria Valparaíso.
A través de la Subsecretaría de Transportes, específicamente 
la División de Desarrollo Logístico, se implementa el Plan de 
Desarrollo Logístico (PDL) con el fin de liderar la planificación 
de todos los sistemas de transporte de carga, potenciando la 
competitividad y el desarrollo económico del país.
Desde su creación, el PDL ha ejercido un rol de articulador 
en el ámbito marítimo portuario,  promoviendo una mayor 

EPV es parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP), un 
holding que agrupa a 22 empresas de los rubros transporte, 
portuario y servicios, cuyo propietario o accionista es el 
Estado de Chile. El SEP representa los intereses del Estado 
en estas empresas y ejerce como organismo técnico asesor. 

A raíz de ello, EPV cuenta con las siguientes certificaciones, 
acreditadas por la empresa certificadora Lloyd’s Register 
LRQA:

• ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad
• OHSAS 18001, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional
• ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental

interacción y coordinación con las empresas portuarias 
estatales, con el objetivo de identificar tempranamente las 
necesidades de desarrollo de infraestructura, equipamiento 
y mejoras en procesos. 
Sus principales líneas de acción abarcan la actualización 
del marco normativo, legal y reglamentario del transporte 
marítimo; el mejoramiento de la conectividad sur austral; y la 
planificación integrada del sistema portuario estatal.
Los proyectos destacados del PDL son el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP); Puerto de Gran Escala; y la 
Comisión de Facilitación del Transporte Marítimo.

Entre sus principales funciones y atribuciones se encuentra 
la designación de los miembros del Directorio y el control 
y evaluación de la gestión estratégica de las empresas bajo 
su influencia, con el fin de maximizar el valor económico de 
éstas en beneficio del país.  

Protección 
Industrial

Empresa Portuaria Valparaíso desarrolla e implementa planes de protección industrial que abarcan los ámbitos 
preventivo y proactivo. Además, cuenta con un sistema de información que obtiene la trazabilidad completa de las 
cargas al interior del sistema portuario, y sistemas de monitoreo y vigilancia en todas sus instalaciones para observar 
su correcto flujo y asegurar la entrega en tiempo y forma.
La empresa se mantiene a la vanguardia en protección industrial en términos portuarios, ya que sus terminales 
de carga como de pasajeros velan por cumplir con lo establecido en el Código ISPS (International Ship & Port 
Security Code), una norma internacional que vela por la protección de buques e instalaciones portuarias y que fue 
desarrollada por la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Cada año, la certificación del Código ISPS es sometida a una auditoría para asegurar que el cumplimiento de esta 
norma se mantiene en las instalaciones portuarias, lo que exige un trabajo de coordinación con todos los actores de 
la actividad portuaria y garantiza el manejo seguro de la carga contenedorizada, fraccionada y de pasajeros en un 
puerto moderno, eficiente y altamente integrado
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Directorio 
EPV

Nuevo Directorio de EPV 
El Consejo Directivo del Sistema de 
Empresas Públicas (SEP) designó 
un nuevo Directorio para Empresa 
Portuaria Valparaíso, mediante 
SEP 196 del 4 de junio de 2014 y 
SEP 213 del 5 de junio de 2014. El 
nuevo Directorio es presidido por 
Raúl Urzúa Marambio e integrado 
por Sonia Tschorne, Raúl Erazo, 
Juan Antonio Gajardo y Juan Carlos 
García. Este órgano administrativo 
asumió sus funciones el 8 de 
junio, fecha en que sesionó para 
conocer la situación completa de la 
empresa, la ejecución del plan de 
desarrollo y los proyectos vigentes. 

El Directorio es el órgano al que le corresponde la 
administración y representación de la empresa con las 
más amplias y absolutas facultades. Su misión es proteger 
y valorizar el patrimonio, actuando con el fin de maximizar 
el rendimiento de sus activos, en armonía con su mandato, 
visión, valores, principios y estrategias.

El gobierno corporativo, especifica, más allá de lo establecido 
en la ley, los derechos y responsabilidades entre los diversos 
actores que participan de la gestión de la empresa, como son 
el propio Directorio, la plana gerencial y demás incumbentes, 
estableciendo además, las reglas y procedimientos para la 
toma de decisiones en los asuntos corporativos.

Es designado por el Consejo Directivo del SEP y compuesto 
por cinco miembros, quienes representan los derechos 
del Estado de Chile permanecen en sus funciones durante 
un período de tres años, pudiendo ser reelegidos. Uno de 
los miembros de directorio es un representante de los 
trabajadores, el cual sólo tiene derecho a voz y puede ser 
reelegido una sola vez. 

Si bien el Directorio delega parte de sus facultades en un 
Gerente General, existen una serie de responsabilidades que 
son indelegables, entre ellas: 

•Definir la guía estratégica de la empresa para el mediano 
y largo plazo, velando por el cumplimiento del plan 
estratégico, buscando permanentemente la creación de 
valor; 

• Revisar y aprobar el presupuesto anual de la empresa, 
que debe estar alineado con el plan estratégico; 

• Designar, evaluar y remover al Gerente General, quien no 
podrá ser director;

• Aprobar el plan anual de auditoría y velar por su 
cumplimiento.

A estas tareas se suma la supervisión de la administración 
de la empresa, que incluye estar en conocimiento de los 
factores de riesgo y establecer sistemas de control para 
ellos; velar por el cumplimiento del Código SEP; revisar y 
aprobar los mecanismos de selección y compensación de 
los principales ejecutivos, y establecer políticas claras de 
sucesión, fomentando además la creación de talento dentro 
de la organización.

El Directorio además constituye diversos comités, 
compuestos únicamente por sus miembros, para el análisis 
específico de materias relevantes para la empresa. Durante 
2014, EPV mantuvo en vigencia el Comité de Auditoría, 
Comité Seguros, Comité Laboral, Comité Comunicaciones y 
Comité Desarrollo y Negocios. 

40

36



Directorio 
de Empresa 
Portuaria 
Valparaíso
Presidente

Raúl Urzúa 
Marambio
Técnico Superior en Comercio 

Exterior

RUT: 4.064.221-8

Vicepresidenta

Sonia Tschorne 
Berestesky
Arquitecta y Magíster en 

Planificación urbano-regional

RUT: 7.289.989-K

Director

Raúl Erazo Torricelli
Ingeniero Civil

RUT: 5.542.119-6

Director 

Juan Carlos García 
Pérez de Arce
Arquitecto y Máster en Gestión 

Urbana

RUT: 11.842.626-6

Director 

Juan Antonio 
Gajardo López
Profesor de Estado

RUT: 5.544.546-K

Representante de los Trabajadores

Maximiliano Celedón 
Reyes
Elegido en marzo de 2013 como 

representante de los trabajadores de 

EPV ante el Directorio para el período 

marzo de 2013 a marzo de 2016.

RUT: 6.322.716-1
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Principales 
cambios 
organizacionales

Desvinculación 
de personal
En abril de 2013, EPV adjudicó la explotación del Terminal 
2 a la empresa española OHL. El nuevo concesionario 
inició operaciones bajo la marca TCVAL en diciembre del 
mismo año. A raíz de este hecho, se produjo un proceso de 
desvinculación de 48 trabajadores de EPV, que fue realizado 
principalmene durante el primer trimestre de 2014. El 
proceso se llevó a cabo mediante un plan de desvinculación, 
lo que significó, entre otras iniciativas, el pago de un total de 
$ 2.272.073.000 por este concepto.

Asume nuevo Gerente 
de Asuntos Corporativos 
El 6 de enero de 2014 se oficializó el nombramiento del nuevo 
Gerente de Asuntos Corporativos, Cristian Calvetti Haller.

Cambio en la Gerencia de 
Administración y Finanzas
Nicolás Soudy asume la gerencia de Administración y 
Finanzas en agosto de 2014, tras la salida de Javier Infante 
Cotroneo.

Cambio en la
Gerencia General
En sesión ordinaria nº 394 del 19 de agosto de 2014, el Directorio 
de EPV, de común acuerdo con su gerente general, Harald 
Jaeger Karl, puso término a la relación laboral entre ambos. 
Su salida se hizo efectiva a partir del 30 de septiembre, tras 
15 años en el puesto. Gonzalo Davagnino V. asumió el cargo 
en diciembre de 2014, tras ocuparlo de forma interina desde 
agosto. 

Durante 2014 se produjo una reestructuración organizacional al interior de Empresa Portuaria Valparaíso, la que se detalla a 
continuación.
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* Ocupó interinamente el cargo entre septiembre y diciembre de 2014.
** Ocupó interinamente el cargo entre septiembre y diciembre de 2014.
*** Asumió el cargo en diciembre de 2014, tras desempeñarlo interinamente desde septiembre del mismo año.

GONZALO 
DAVAGNINO V.

Gerente General*

FRANCO 
GANDOLFO C.

CRISTIAN 
CALVETTI H.

GERARDO 
LAZCANO ARCOS

NICOLÁS 
SOUDY BONO

Gerente de 
Desarrollo y 

Negocios

Gerente de 
Asuntos 

Corporativos

Gerente 
de Logística **

Gerente de 
Administración 

y Finanzas***



Modelo de 
Prevención 
de Delitos

Canal 
de Denuncias

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Empresa 
Portuaria Valparaíso monitorea de forma continua los 
procesos o actividades que se encuentran expuestos a 
los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley 
Nº 20.393, a través de diversas actividades de control. El 
Encargado de Prevención de Delitos es responsable del 
Modelo de Prevención de Delitos, en conjunto con la alta 
administración de EPV.

Según lo establecido en el artículo cuarto de la Ley 20.393, 
el MPD debe considerar al menos los siguientes elementos:

• Designación de un Encargado de Prevención
• Definición de medios y facultades del Encargado de 
Prevención
• Establecimiento de un sistema de prevención de delitos
• Supervisión y certificación del sistema de prevención de 
delitos

En el contexto de la Ley Nº 20.393, EPV cuenta con un canal 
de denuncias para que clientes, proveedores, empleados, 
y público en general puedan hacer denuncias y entregar 
información relevante en relación a cualquier hecho, 
circunstancia o situación irregular que pudiese ser indicio de 
los delitos tipificados en dicha normativa, con el objetivo de 
contribuir a la investigación de los mismos. 

La Ley Nº 20.393 
Establece la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, es decir, las empresas pueden ser juzgadas 
penalmente por delitos que cometan sus empleados. 
Esta ley aplica a todas las personas jurídicas de 
derecho privado y empresas del Estado, incluyendo 
corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, y 
abarca los siguientes delitos:
• Lavado de activos
• Delitos de cohecho 
•Financiamiento del terrorismo
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El MPD de Empresa Portuaria Valparaíso establece los 
elementos necesarios para cumplir con su deber de 
supervisión y dirección, de acuerdo a lo señalado en la Ley 
20.393. Las actividades de dicho modelo se describen en el 
documento “Procedimiento de Prevención de Delitos de 
Empresa Portuaria Valparaíso”.

EPV recibe denuncias en el correo electrónico denuncias@
puertovalparaiso.cl, y mantiene el compromiso de atender 
cada comunicación de forma oportuna y adecuada, 
garantizando la confidencialidad de la información recibida. 
Además, dispone de un banner en su sitio Web (www.
puertovalparaiso.cl) donde las personas, a través del llenado 
de un formulario en línea pueden presentar una denuncia.

Transparencia
Consejo para la Transparencia destaca a EPV por 
alto cumplimiento de Ley de Transparencia.
En marzo de 2014, el Consejo para la 
Transparencia fiscalizó a 30 empresas públicas 
como parte de la gestión de control que realiza 
a distintas entidades del Estado. Los resultados 
indicaron que EPV se ubica en la cuarta posición 
a nivel nacional en materia de transparencia. Fue 
además, la portuaria mejor posicionada en el 
ranking y la primera de regiones, cumpliendo con 
91,35% de lo exigido por la Instrucción General 
N° 5 sobre Transparencia Activa para Empresas 
Públicas. No obstante lo anterior, en una segunda 
fiscalización la empresa obtuvo un 82% de 
cumplimiento, debido a restricciones operativas 
del sitio web de EPV, las cuales quedarán 
solucionadas a partir de la implementación del 
nuevo sitio web que tendrá EPV durante el 2015. 



Empresa Portuaria Valparaíso mantiene vigente cinco 
contratos de concesión que potencian la competitividad del 
puerto, en términos de tecnología, logística, y seguridad, y 
que además están en línea con el desarrollo de una relación 
armónica entre el puerto y la ciudad. 

Puerto 
Valparaíso
 

Concesionarios
 

Imagen referencial

Terminal 
de Pasajeros Terminal 

de Pasajeros
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Hoy, el puerto de Valparaíso acoge dos de los terminales 
de carga más importantes del país, y alberga el principal 
terminal de pasajeros de cruceros para el turismo nacional.

Adjudicación: 1999

Inicio de Operaciones: Enero 2000

Plazo de Concesión: 20 años, con opción de extensión a 30

Superficie total: 14,6 hectáreas

Objeto: Operación y administración del Terminal N° 1 de Puerto 

Valparaíso.

Concesionario: Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. (TPS), sociedad 

integrada por Inversiones Neltume Ltda. (99,95%) y Sociedad de 

Inversiones Dos Volcanes Ltda. (0,05%).

Valparaíso Terminal de 
Pasajeros S.A. (VTP)

Plaza 
Valparaíso S.A.

Terminal Cerros 
de Valparaíso S.A.

ZEAL Sociedad 
Concesionaria S.A.

Terminal Pacífico 
Sur Valparaíso S.A. (TPS)

Adjudicación: 2002

Inicio de Operaciones: Noviembre 2002

Plazo de Concesión: 30 años

Superficie total: 1,02 hectáreas

Objeto: Provisión de infraestructura para la atención de pasajeros 

de cruceros turísticos.

Concesionario: Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP), 

sociedad integrada por AGUNSA (99%) y TESCO (1%).

Adjudicación: 2006

Entrega de Terreno: Marzo 2013

Plazo de Concesión: 30 años

Superficie total: 11,2 hectáreas 

Objeto: Recuperación del borde costero de Valparaíso mediante 

desarrollo del proyecto Puerto Barón.

Concesionario: Plaza Valparaíso S.A., sociedad integrada por 

Plaza Vespucio (99%) y Administradora

Plaza Vespucio (1%).

Adjudicación: 2013

Inicio Operaciones: Diciembre 2013.

Plazo de Concesión: 30 años

Superficie total: 6,4 hectáreas

Objeto: Operación y administración del Terminal N°2 de Puerto 

Valparaíso.

Concesionario: 

Terminal Cerros de Valparaíso S.A. (TCVAL), con participación de 

OHL Chile Concesiones S.A. (99%) y OHL Concesiones S.A. (0,1%).

Adjudicación: 2007

Inicio de Operaciones: Mayo 2008

Plazo de Concesión: 30 años

Superficie total: 29 hectáreas

Objeto: Provisión de infraestructura,

equipamiento y prestación de servicios básicos en la Zona de 

Extensión de Apoyo Logístico de Puerto Valparaíso.

Concesionario: ZEAL Sociedad Concesionaria S.A., formada por 

COINTER CHILE S.A. (99%) y Azvi Chile S.A. (1%).



Espacios 
de uso público: 
Muelle Prat
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Puerto Valparaíso es dueño y administrador de uno de los 
espacios públicos más significativos de la ciudad, Muelle 
Prat. Éste se encuentra situado dentro del área declarada 
como patrimonio de la humanidad y por su significado 
histórico y su ubicación, contigua a la Plaza Sotomayor, se 
ha convertido en ícono porteño y parada obligada para los 
miles de visitantes que acuden a diario para disfrutar de los 
diversos servicios gastronómicos, comerciales y turísticos. 
Entre ellos destacan una atractiva Feria Artesanal y el ya 
tradicional paseo en lancha por la bahía porteña.
Durante 2014 Puerto Valparaíso trabajó en sentar las bases 
de una propuesta de futuro para Muelle Prat. Este trabajo 
se desarrolló con la participación de todos los organismos 
relacionados a este espacio: los sindicatos de lancheros, 
asociaciones gremiales de armadores y comerciantes, 
además de autoridades navales, regionales y municipales. 
En esta línea, se incorporó a la orgánica de EPV el cargo de 
Ejecutivo de Relaciones Marítimas con el fin de formalizar 
una sinergia colaborativa entre todos los actores.
Dentro de los proyectos abordados para Muelle Prat están 
la instalación de nuevos fondeos, el desarrollo de nueva 
infraestructura urbana, señalética turística y mejoramiento 
de locales y otros espacios, algunos a ejecutarse en 2015 y 
otros en diseño para su posterior ejecución.

Puerto Valparaíso



 

Plan Estratégico 
de Sostenibilidad
 

Compromisos
 

La sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos de 
Empresa Portuaria Valparaíso y un aspecto fundamental 
para asegurar la excelencia y competitividad en el sector. El 
compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible se ve 
materializado en el Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES) 
delineado por EPV para el periodo 2013 - 2015. 
El PES apunta principalmente a asegurar la viabilidad 
económica, ambiental y social de EPV en el largo plazo, así 
como el cumplimiento de los valores de la empresa. 

A través de un plan de acción coordinado y transversal, EPV 
busca impulsar la excelencia corporativa, la competitividad 
de la empresa, y la construcción de relaciones de confianza y 
colaboración con la comunidad y las autoridades. 
Esta iniciativa además fomenta la participación de los 
concesionarios y sus trabajadores, y de los principales 
integrantes de la comunidad logística portuaria, entendiendo 
que se requiere de un esfuerzo mancomunado para alcanzar 
los objetivos.

El Plan Estratégico de Sostenibilidad establece cinco 
compromisos adoptados por EPV en las siguientes 
dimensiones:

Institucional
Compromiso con la competitividad del sistema portuario de 
Valparaíso y el comercio exterior de Chile.

Económica
Compromiso con la rentabilidad.

Social 
Compromiso con la calidad del ambiente laboral de los 
trabajadores. 
Compromiso con la calidad de vida en ciudad de Valparaíso 
y de su comunidad.

Compromiso 
con la rentabilidad.

Económica 

Compromiso con la calidad 
del ambiente laboral de los 
trabajadores. 

Compromiso con la calidad de vida 
en ciudad de Valparaíso y de su 

Social

Compromiso con el 
medioambiente y 
a protección del entorno.

Medio-
ambiental 

Compromiso con la 
competitividad del sistema 
portuario de Valparaíso y el 
comercio exterior de Chile.

Institucional 

Medioambiental
Compromiso con el medioambiente y la protección del 
entorno.

Cada compromiso tiene un objetivo y metas por cumplir 
durante el periodo de vigencia del PES, que son tres años. 
Cada año, EPV define un Plan Anual de Sostenibilidad (PAS) 
para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el PES. 
El presente reporte ha sido estructurado de acuerdo a los 
cinco compromisos establecidos en el PES.
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Cumplimiento 
de metas
 
En el marco del Plan Estratégico de Sostenibilidad, durante 2014 se desarrollaron diversas acciones que 

permitieron concretar parte de sus compromisos. Entre ellas:

Las principales iniciativas de sostenibilidad desarrolladas por EPV en 2014 se detallan a lo largo de este reporte. 

Lanzamiento del Primer 
Reporte de Sostenibilidad 
de Puerto Valparaíso y 
primero de la industria 
portuaria nacional.

Cálculo de la huella de 
carbono en el sistema 
portuario.

Encuentro anual con 
representantes de la 
comunidad de Valparaíso.

Desarrollo de programa 
de eficiencia energética 
con los transportistas 
terrestres.
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Berta Acevedo
Presidenta JJ.VV. Población Napoli Cerro El Litre

Compromiso 
con la rentabilidad: 
Desempeño económico

· Resultados financieros

· Principales cifras del negocio

· Creación de valor para los grupos de interés



Puerto Valparaíso es un eslabón estratégico en la cadena 
logística del comercio exterior de Chile y un actor clave 
para el desarrollo de la ciudad y la Región, por lo tanto 
debe asegurar su permanencia y desarrollo en el tiempo. 
Para ello, Empresa Portuaria Valparaíso mantiene un firme 
compromiso con la rentabilidad de sus negocios, generando 
valor para la empresa y la comunidad. 

Este compromiso está expresado en el Plan Estratégico de 
Sostenibilidad y en dos de los cinco pilares estratégicos que 
guían el actuar de la empresa y que tienen relación con velar 
por el crecimiento actual del puerto estableciendo relaciones 

de confianza y cooperación con los concesionarios y velar 
por el desarrollo futuro del puerto a través de infraestructura 
portuaria de gran escala.

Durante 2014, año en el que se pronosticaba un contexto de 
menor crecimiento económico, EPV fue un motor económico 
clave, manifestando un aumento sostenido e histórico 
en las cifras de carga transferida. Asimismo, EPV continuó 
trabajando para asegurar los recursos necesarios para el 
desarrollo de todos los proyectos orientados a mantener e 
incrementar la capacidad portuaria.
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Compromiso 
con la rentabilidad: 
desempeño económico

Ingresos de 
actividades ordinarias

Ganancia

2013 20132014 2014

19.304 3.70020.168 7.773
MM$ MM$MM$ MM$

Pasivos totales

Patrimonio total

Activos totales

2013

2013

20132014

2014

2014

73.575

108.285

181.86071.108

117.374

188.483
MM$

MM$

MM$MM$

MM$

MM$
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Principales 
cifras del negocio

Crecimiento histórico en 
transferencia de carga 
Puerto Valparaíso registró un 
alza histórica en transferencia 
de carga durante el 2014. 
En total, sus dos terminales 
movilizaron 11.080.861 
toneladas de carga general, 
lo que representa un 8% más 
que lo transferido en el 2013. 
Sólo en carga contenedorizada 
los terminales porteños 
movieron 1.010.202 TEUs, 
cifra equivalente a 11% más 
respecto al año anterior.

Transferencia histórica 
Miles de toneladas

Transferencia total
carga general

Variación anual 
transferencia
carga general

7.975.762

-26,82%

10.151.112

27,27%

10.533.864

3,77%

10.367.735

-1,58%

10.257.623

-1,96%

11.080.861

8,03%

Transferencia carga 
contenedorizada

Variación anual 
transferencia
carga contenedorizada

7.002.572

-26,49%

8.890.206

26,96%

9.305.039

4,67%

8.813.238

-5,29%

8.424.268

-4,41%

9.302.439

10,42%

Transferencia carga
fraccionada

Variación anual 
transferencia
carga fraccionada

973.190

-29,08%

1.260.906

29,56%

1.228.825

-2,54%

1.554.497

26,50%

1.883.355

17,94%
1.778.422

-3,00%

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Toneladas 
Totales 

Movilizadas
20

4% 9%

91%
96%

40

TPS transfirió 9.594.809 T, equivalentes a 87%.

TCVAL transfirió 1.486.052 T, equivalentes a 13%.

oneladas Totales 2014 por Concesionario

TPS T2/TCVAL

60

80

100

TEUs transferidos 

TEUs
transferidos

Variación anual TEUs 
transferidos 677.431

-28,46%

878.787

29,72%

973.012

10,72%

942.647

-3,12%

910.780

-3,38%

1.010.202

10,92%

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicadores 
de eficiencia

Promedio anual velocidad de 
transferencia TPS (Con/hr/nave)*

* Debido a un cambio en la modalidad de cálculo, el promedio anual de la velocidad de transferencia, difiere de lo informado en el Reporte de Sostenibilidad 2013.  

Tiempo de espera puerto 
(min/nave)

N° de camiones ingresados a 
Puerto Valparaíso

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 54 56 57 61 62 58

 100 Min 246 Min 177 Min 111 Min 109,9 Min 78 Min

 342.743 442.035 510.663 463.060 490.538 472.415

Transferencia
Porcentaje de transferencia de carga general por puertos 
de la Región de Valparaíso.

12.912.860 T
56%

11.692.700 T
51%

10.257.623 T
44% 11.080.861 T

49%

Puerto Valparaíso

Toneladas Fraccionado

Puerto Valparaíso

Otros Puertos

Toneladas Contenedorizado

Otros Puertos

2013 2014
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Creación de valor 
para los grupos de interés

Empresa Portuaria Valparaíso es un actor clave para el desarrollo de la ciudad y la Región, por lo tanto debe asegurar su 
permanencia y desarrollo en el tiempo. Para ello, mantiene un firme compromiso con la rentabilidad de sus negocios, generando 
valor para la empresa y la comunidad.

A continuación se presentan los principales resultados económicos directos e indirectos, registrados en 2014:

Aumento de un 8% 
del Valor Económico 
Generado por Puerto 
Valparaíso

+ +-
Disminución de 
un 14% del Valor 
Económico Distribuido

(en miles de $)

Valor Económico Generado

Ingresos operacionales

Terminal 1 (TPS)

Terminal 2 (TCVAL)

ZEAL

VTP

PVPS

Otros

Valor Económico Distribuido

Gastos operacionales

Gastos de administración y otros

Depreciaciones, amortizaciones

Sueldos y beneficios a trabajadores

Pago a proveedores de capital

Proveedores de recursos financieros

Gasto por impuestos a las ganancias

Aportes a la comunidad

Valor Económico Retenido

2012

19.112.320

19.112.320

10.038.938

0

800.623

121.939

0

8.150.820

13.384.829

6.391.604

4.560.445

1.831.159

2.296.013

419.659

419.659

2.438.751

1.838.802

5.727.491

2013

19.378.810

19.378.810

10.036.738

14.415

1.033.470

121.888

18.017

8.154.282

15.590.363

7.033.440

5.366.508

1.666.932

4.915.791

318.377

318.377

1.477.678

1.845.077

3.788.447

2014

21.148.265

21.148.265

11.188.379

358.091

1.104.972

134.683

16.040

8.346.100

13.375.184

7.664.104

5.136.386

2.527.718

2.319.742

470.335

470.335

986.001

1.935.002

7.773.081

Cruceros

N° Visitantes

Variación

N° Recaladas

Variación

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

 86.688 115.925 135.903 87.072 66.629 77.870 89.347 87.671

 0,81% 33,73% 17,23% -35,93% -23,48% 16,87% 13,20% -1,88%

 42 48 47 36 29 37 38 36

 -2,33% 14,29% -2,08% -23,40% -19,44% 27,59% 2,70% -5,26%

Aumento de 105% 
del Valor Económico 
Retenido



Benjamín Juárez
Estudiante escuela Juan Wacquez Mourfin de Ramaditas

Compromiso con la 
competitividad del sistema 
portuario de Valparaíso y
el comercio exterior de Chile

· Cadena logística de comercio exterior

· Modelo Logístico de Puerto Valparaíso

· Cooperación con puertos del mundo

· Participación en comités y asociaciones

· El futuro de Puerto Valparaíso
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Compromiso con la 
competitividad del sistema 
portuario de Valparaíso
y el comercio exterior de chile

Tal como lo indica su misión, Empresa Portuaria Valparaíso 
contribuye al desarrollo y competitividad del país mediante 
proyectos de infraestructura e innovación en el sistema 
portuario de Valparaíso, y a la vez, asegurando servicios de 
calidad en la cadena logística del comercio exterior.

Cadena logística 
de comercio exterior
Puerto Valparaíso es un eslabón clave en la cadena 
logística del comercio exterior de Chile ya que es el nodo 
de intercambio modal tierra-mar de las cargas que entran 
y salen de los principales centros de generación y consumo 
del país.

4 8

DEPóSITO

ExPORTADOR 
IMPORTADOR

OPERADOR 
LOGíSTICO

DEPóSITO

PUERTO NAVIERA

ExPO

IMPO

ExPORTADOR 
IMPORTADOR

12

En este sentido, EPV promueve la competitividad y excelencia 
a lo largo de toda la cadena logística, estableciendo relaciones 
colaborativas con los miembros de la comunidad logística-
portuaria e importadores y exportadores, incorporándolos 
en los programas de mejora de la empresa. Juntos trabajan 
por la excelencia de los procesos de la cadena que todos 
conforman.



La empresa asegura el eficiente desarrollo de la actividad 
portuaria en Valparaíso mediante la mantención y el 
desarrollo de una adecuada infraestructura e infoestructura. 
Para ello, cuenta con:

Operación logística
El buen funcionamiento del puerto y sus servicios requiere 
de máxima precisión y eficiencia en la gestión logística, 
especialmente en la coordinación de las actividades de todos 
los actores involucrados. Para ello, EPV cuenta con tecnología 

Mercados 
chilenos
en que opera

Servicios

Mercados y 
servicios en los 
que opera EPV

12
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Adicionalmente, EPV cuenta con un sector que ha sido 
destinado al desarrollo de un espacio urbano a través del cual 
la ciudad pueda conectarse con el borde costero. El proyecto 
destinado a dicho sector también ha sido entregado en 
concesión.

Dos terminales para 
la transferencia de 
carga y pasajeros, cuya 
operación está a cargo 
de concesionarios.

Una Zona de 
Extensión de Apoyo 
Logístico para el 
control y coordinación 
del ingreso y salida de 
camiones al puerto.

Un terminal 
internacional de 
pasajeros para el 
ingreso y salida del 
país.

de punta y personal altamente calificado para el desarrollo 
de soluciones innovadoras a las problemáticas de la cadena 
logística-portuaria, posicionando a Puerto Valparaíso  como 
un referente a nivel nacional.

El detalle de la cobertura de los servicios navieros de Puerto Valparaíso durante 2014 se encuentra disponible en la Memoria 
Gestión 2014, página 36, disponible en el siguiente link: 

http://www.puertovalparaiso.cl/img/media/1443056578_Memoria-2014.pdf.
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Terminal 1
Terminal de carga y pasajeros, operado por el concesionario 
Terminal Pacífico Sur (TPS). Recibe cerca de 90% de la 
actividad del puerto de Valparaíso. Cuenta con cinco sitios 
disponibles que suman 1.002 metros de frente, y un área 
total de 14,6 hectáreas.

Si bien se especializa en la operación de naves 
portacontenedores, también recibe cruceros y naves de 
carga general.

Su equipamiento consiste en una grúa STS (Gantry) Súper 
Post-Panamax; dos grúas STS (Gantry) Post-Panamax; dos 
grúas STS (Grantry) Panamax; doce grúas de patio RTG; top 
lifters, reachstakers y tractocamiones, entre otros.

Terminal 2
Terminal de carga y pasajeros operado por el concesionario 
Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL). Recibe principalmente 
naves de carga fraccionada, entre ellas reefers, además de 
cruceros. También recibe naves portacontenedores, aunque 
en menor medida. 
Cuenta con tres sitios de atraque que suman 605 metros de 
frente y un calado máximo de 8,8 metros, en un área total 
de 6,4 hectáreas. Cuenta con una grúa Gottwald, además 
de reachstakers y top lifters para el movimiento de carga 
general, entre la que destaca fruta de exportación y fierro de 
importación.

Puerto Valparaíso cuenta con un modelo logístico consolidado, único en su clase en Chile, que permite controlar la cadena 
logística-portuaria en forma eficiente. 

Zona de influencia
El área de influencia, o hinterland, 
de Puerto Valparaíso comprende, 
de norte a sur, desde la Región de 
Coquimbo hasta la Región del Maule, 
incluyendo las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins. Esta zona 
se extiende por el este hacia la región 
argentina de Cuyo, que consiste en 
las provincias de Mendoza, La Rioja, 
San Luis y San Juan. Los servicios que 
recalan en Valparaíso conectan a Chile 
con puertos de Asia, Europa, Estados 
Unidos, Sudamérica y Centroamérica.

Modelo Logístico 
de Puerto Valparaíso

La Zona de Extensión de Apoyo logístico (ZEAL) es una 
plataforma de control logístico, donde se coordina la 
entrada y salida de las cargas desde y hacia los terminales 
de Puerto Valparaíso. La coordinación es realizada a través de 
SILOGPORT, un Port Community System (PCS) desarrollado 
por EPV. 

Operada por ZEAL Sociedad Concesionaria S.A. (ZSC) bajo 
un modelo de concesión, cuenta con una superficie de 
29 hectáreas y capacidad de atención de 620 camiones 

aparcados, además de 34 andenes cubiertos y 5 andenes 
abiertos. En los andenes se realizan los chequeos 
documentales y las inspecciones de los servicios públicos 
fiscalizadores del comercio exterior.

ZEAL también cuenta, durante el 2014 con un almacén 
extraportuario con capacidad para 2.500 TEUs, una 
planta de transferencia y equipamiento que incluye grúas 
portacontenedores, grúas horquillas y conexiones para 
contenedores reefer.

Terminales y Zona 
de extensión de Apoyo Logístico

ZEAL
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El Sistema Logístico Portuario desarrollado por EPV, 
SILOGPORT, es una herramienta informática que permite 
optimizar la gestión logística portuaria, integrando tanto 
a actores públicos como privados. Es el primer Sistema de 
Comunidad Portuaria (Port Community System) de Chile, 
que entró en operación en 2014 con el objetivo de aumentar 
la competitividad de la cadena logística-portuaria del 
comercio exterior del país. 

1 Previo a la existencia de ZEAL, las inspecciones se realizaban en un sector al interior del puerto, administrado por EPV, fuera de los terminales. El personal 

encargado de colaborar en los aforos eran especialistas en ese trabajo y se denominaban “aforistas”.
2  Total de carga transferida en Puerto Valparaíso: 11.080.861 toneladas - 1.010.202 TEUS - 615.279 contenedores

Los principales beneficios de SILOGPORT son:

Silogport
SILOGPORT fue reconocido  por el Sistema de Empresas 
Públicas (SEP) como un avance a replicar en los demás 
puertos nacionales, con lo cual otras empresas portuarias 
presentaron interés en implementar una solución de estas 
características, iniciando conversaciones con EPV.

Manejo de información 
precisa y oportuna
 entre todos los actores de 
la comunidad logística-
portuaria para 
la planificación y 
optimización de recursos.

Entrega de 
información sobre el 
flujo documental y 
físico de mercancías y 
medios de transporte.

Administración del 
flujo de operaciones 
de los terminales 
portuarios.

Reducción de 
tiempos y costos 
en operaciones de 
comercio exterior.

Visibilidad y 
trazabilidad de las 
cargas dentro y 
fuera del puerto.

Gestión de la 
demanda de servicios 
logísticos y portuarios.

En 2008, Empresa Portuaria Valparaíso implementó un 
nuevo modelo logístico, estableciendo que las operaciones 
de control y coordinación de camiones y cargas que circulan 
por el puerto se realizaran a través de la denominada Zona de 
Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), con la incorporación de 
infraestructura y tecnología. Como resultado, la productividad 
del puerto aumentó y la calidad de vida de los habitantes 
de Valparaíso mejoró, al eliminar más de medio millón de 
camiones que transitaban por el centro de la ciudad. Con 
ello se creó valor compartido, beneficiando al puerto a través 
de un aumento en la productividad de sus terminales, a 
la comunidad de Valparaíso al reducir la contaminación y 
otorgar mayor seguridad vial, y a los transportistas, cuyos 
tiempos de espera al interior del puerto se vieron reducidos.

Asociado a este nuevo modelo, el proceso de transporte de 
cargas de importación consideró el ingreso de los camiones 
sin carga a ZEAL, para su coordinación con los terminales 
portuarios. A su vez, en el caso que un contenedor requiriese 
algún tipo de inspección o aforo físico, el camión debía volver 
a ZEAL para cumplir con el proceso de fiscalización en forma 
previa a su internación definitiva al país1. 
En Puerto Valparaíso, las cargas de importación representan 
cerca de 50% del total de la carga transferida por el puerto2 ; 
de esta porción, cerca de 5% requiere cumplir con inspección 
o aforo físico por parte de las autoridades de fiscalización, lo 
cual representa aproximadamente 16.000 contenedores al 
año. 

En 2014, los transportistas de la Región de Valparaíso 
levantaron una controversia relacionada con el tiempo que 
debían esperar sobre camión, producto de la fiscalización 
física de las cargas de importación realizada por los 

3 Oficio Ordinario 12390 de fecha 15 de octubre de 2014.

organismos pertinentes y presentaron una solicitud que 
denominaron “cargas limpias”. Ésta consistía en que el 
contenedor de importación con fiscalización fuera entregado 
al transportista una vez realizado dicho proceso, de manera 
de recibir el contenedor listo para iniciar su recorrido hacia 
el destino final.

A partir de esta controversia, se realizaron diversas reuniones 
al interior de FOLOVAP para abrir el diálogo y recoger los 
distintos planteamientos de los actores involucrados, sin 
lograr el consenso necesario para una solución. 

En razón de lo indicado, y buscando una resolución al 
conflicto, durante octubre de 2014, mediante oficio3 , la 
Dirección Regional de Aduana ratificó la responsabilidad 
legal de los almacenistas, que comienza desde que reciben 
las mercancías hasta su entrega legal. Esto motivó que los 
concesionarios de EPV solicitaran el registro de una nueva 
tarifa con carácter de Especial, para efectos de presentar 
las mercancías a fiscalización física en ZEAL. Sin embargo, 
el concesionario TPS posteriormente modificó su posición, 
manifestando que en adelante las labores de inspección 
de cargas secas de importación se realizarían dentro del 
terminal, solicitando autorización al Servicio Nacional de 
Aduanas y al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y de paso 
afectando el sistema de operación vigente.

En este contexto, EPV, en uso de sus facultades, coordinó con 
las autoridades fiscalizadoras competentes la continuación 
de las actividades de fiscalización en ZEAL, manteniendo el 
modelo de operación vigente desde 2008, lo que originó la 
posterior judicialización del conflicto. Al término del período 
que considera este reporte, el caso continuaba en desarrollo.

Caso cargas limpias
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EPV pertenece a las siguientes asociaciones de promoción a nivel local, regional, nacional e internacional, como una forma de 
fomentar la relación con grupos de interés y participar del escenario portuario actual.

16

Participación en 
comités y asociaciones

Empresa Portuaria Valparaíso es integrante activo del 
escenario portuario global y mantiene numerosos acuerdos 
de cooperación con importantes puertos del mundo. En ese 
ámbito destacan los Acuerdos de Hermandad, que buscan 
fomentar el traspaso de buenas prácticas y la identificación 
conjunta de oportunidades de negocio.

Estos acuerdos estimulan la cooperación técnica, profesional 
y laboral entre los puertos; fomentan el trabajo en materias 
de comercio mundial; y promueven el intercambio cultural, 
aumentando así el conocimiento y aprecio mutuo por la 
historia y tradiciones portuarias.

Desde 1983, año en que se firmó el primer acuerdo con el 
puerto de Osaka, Japón, y hasta 2014, EPV ha suscrito 19 
convenios.

Cooperación con 
puertos del mundo 

Asociaciones Ámbito Vínculo

Comité de Seguridad Portuaria Local Socio colaborador

Folovap Local Socio

Cámara Regional del Comercio y la Producción de 

Valparaíso A.G. - CRCP

Regional Socio colaborador

Asociación Gremial de Industriales de la V Región 

- ASIVA

Regional Socio

Cámara Chilena de la Construcción Nacional Miembro

Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) Regional Socio

Comité Emergencia Regional COER Regional Miembro

Comité ISPS Regional Miembro

Asociación Logística de Chile, ALOG Chile Nacional Miembro del directorio

Cámara de Comercio Asia Pacífico Nacional Socio

Corporación de Puertos del Cono Sur Nacional Socio

Asociación Internacional de ciudades y puertos –

AIVP (Le Havre – Francia)

Internacional Miembro

Comisión Interamericana de Puertos, CIP OEA 

(Ministerio de Transportes)

Internacional Socio

Comité Portuario de Coordinación de Servicios 

Públicos

Local Miembro

American Association of Port Authorities (AAPA) Internacional Socio

World Ports Climate Initiative (WPCI) Internacional Miembro

Corporación Municipal Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso - Museo Baburizza

Local Miembro del directorio

Universidad de Viña del Mar Local Miembro del directorio Consultivo

Universidad de Valparaíso - Facultad de Ingeniería Local Miembro del directorio Consultivo

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

Cooperación con puertos del mundo
Participación en comités y asociaciones

742014



Seminario Estratégico 
de Gestión de Crisis
En octubre de 2014, EPV realizó el primer Seminario Estratégico de 
Gestión de Crisis,  con el objeto de promover un trabajo conjunto 
entre los distintos actores vinculados al puerto y así prevenir y 
manejar escenarios adversos que pudiesen afectar la continuidad de 
la actividad portuaria, tales como paros, infracciones a la ley, desastres 
naturales y desaceleración económica. 

El evento se realizó en el Casino Enjoy de Viña del Mar, ante cerca 
de 250 invitados, además de representantes de la empresa y de 
los concesionarios TPS, TCVAL, ZEAL, y VTP. En la oportunidad se 
abordaron temas como el marco regulatorio actual para enfrentar 
momentos críticos, la exposición de las comunidades ante una crisis 
y la gestión estratégica comunicacional frente a ellas. La iniciativa 
también presentó una mirada técnica y científica sobre posibles 
hechos adversos y un modelo integral para manejarlos. 

EPV cree necesario establecer una mirada estratégica sobre 
la ocurrencia de crisis en el ámbito operacional y laboral, para 
así estructurar una respuesta oportuna, coordinada y eficiente 
en términos de asignación de recursos. La empresa continuará 
trabajando de forma colectiva, sistémica y transversal en el ámbito de 
gestión de crisis.  

El Foro Logístico de Puerto Valparaíso (Folovap) es una 
instancia de encuentro de la comunidad logística-portuaria 
de Valparaíso, con el objetivo de fomentar la plena 
integración, facilitación y excelencia en los procesos de la 
cadena de comercio exterior. 

En esta mesa público-privada, la primera de la industria 
portuaria chilena, se discuten los temas que afectan al 
comercio exterior del país y al sistema portuario de Valparaíso, 

Como principal motor del desarrollo de la economía local y 
del comercio exterior del país, Empresa Portuaria Valparaíso 
tiene la obligación de hacer de Valparaíso un puerto 
sostenible en el tiempo, que contribuya al crecimiento futuro 
de Chile. En este sentido, resulta fundamental la generación 
de nuevos proyectos vinculados al desarrollo portuario, 

Folovap 

El futuro 
de Puerto 
Valparaíso
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se estudian los procesos logísticos y se buscan soluciones 
innovadoras que contribuyan a la competitividad de Puerto 
Valparaíso.

En 2014 se incorporaron a Folovap la Dirección Regional de 
Vialidad Valparaíso, el Puerto Columbo S.A., Mediterranean 
Shipping Company (Chile) y la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.

organizados bajo un marco con visión de corto y largo plazo. 
Para ello, EPV cuenta con diversos instrumentos de 
planificación: el Plan Estratégico, el Plan Maestro, el 
Calendario Referencial de Inversiones y el Plan de Desarrollo 
de Infraestructura. Este último se detalla en el punto a 
continuación. 



EPV elaboró el Plan de Desarrollo de Infraestructura para 
Puerto Valparaíso con el objeto de equilibrar la actividad 
portuaria ligada a la transferencia de carga y pasajeros 
con las otras vocaciones de la ciudad, como el turismo y la 
conservación del patrimonio histórico.  

Plan de Desarrollo 
de Puerto Valparaíso

EC7

El Plan de Desarrollo fue elaborado sobre una base técnica y cinco ejes:

Esta iniciativa busca generar valor compartido, conciliando 
el aspecto empresarial y el ciudadano, estableciendo 
consideraciones relativas a la integración urbana en cada una 
de los proyectos de infraestructura que apuntan a ampliar la 
capacidad portuaria, con miras a los próximos 50 años.

 Logística portuaria de excelencia.

Desarrollo sustentable:

Plan de Infraestructura a corto plazo.

Plan de Infraestructura a largo plazo.

Acceso ciudadano permanente al borde costero.

Fortalecimiento del valor del puerto para la ciudad (valor compartido)

Paz social en la comunidad portuaria.
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Plan de 
infraestructura portuaria 
a corto y mediano plazo

Terminal 1: 
Extensión S3 y refuerzo S4-S5

Terminal 2: 
Nuevo terminal de 
contenedores

Mejoramiento de 
accesibilidad a terminales 

Concesionario responsable del proyecto: Terminal Pacífico 
Sur Valparaíso (TPSV).

El proyecto consiste en la extensión del sitio 3, de 620 a 740 
mts., el reforzamiento del sitio 4 y la estabilización sísmica 
del sitio 5. El contar con más frente permitirá la atención 
simultánea de dos naves Post Panamax. 
Durante 2014, se logró viabilizar la obra, obteniendo todos los 
permisos necesarios para su construcción.

Concesionario responsable del proyecto: Terminal Cerros de 
Valparaíso (TCVAL).

Proyecto emblemático que contempla la construcción de un 
nuevo terminal de contenedores que duplica la capacidad de 
transferencia de carga del puerto. El nuevo terminal tendrá 
un frente de atraque de 725 mts., una superficie total de 18,1 
hectáreas –ganando 9,1 hectáreas al mar- y una capacidad 
de transferencia de 1,01 millón de TEUs. 

Durante 2014, EPV trabajó junto al concesionario para 
apoyar el buen inicio de su operación, ya que TCVAL recibió 
la concesión en diciembre de 2013. La empresa también 
acompañó el trámite ambiental del proyecto durante gran 
parte del año, para asegurar el cumplimiento de este proceso.

Proyecto desarrollado por EPV para solucionar los 
problemas de congestión a largo plazo, asociados al 
crecimiento portuario de transferencia de carga. Tiene dos 
líneas principales: mejorar la accesibilidad a los terminales 
1 y 2, ampliando la parrilla de acceso; y soterrar el paso de 
camiones por el Muelle Prat, lo que elimina la interferencia 
producida por el cruce de peatones, otorgando mayor 
fluidez a su desplazamiento y aumenta la seguridad de las 
personas. 

Como proyecto de gran envergadura tiene diversas 
complejidades: requiere de estudios de impacto ambiental; 
involucra el Muelle Prat, que es sitio de patrimonio mundial; 
involucra la operación de concesionarios ya que se debe 
construir sin detener su operación; e implica la demolición 
de dos edificios de EPV y uno de un tercero. El desafío es 
llevar a cabo el proyecto con legitimación de todos los 
sectores involucrados.

El futuro de EPV



Durante 2014 se obtuvieron las aprobaciones necesarias para 
iniciar la licitación de la ingeniería de detalle. Durante 2015 se 
realizará el proceso de participación ciudadana anticipada 
y se definirá  el diseño urbano y paisajístico, en base a un 
concurso público de arquitectura y urbanismo.

A raíz del proyecto de mejoramiento de los accesos a 
terminales, EPV debe mudar sus oficinas a otro inmueble. 
Durante 2014 se gestionó un primer catastro de alternativas 
de habitabilidad y se definieron los lineamientos para la 
nueva infraestructura. 

Concesionario: Plaza Valparaíso S.A.
Se trata de un polo de desarrollo de 11,2 hectáreas, ubicado 
en el borde costero de la ciudad de Valparaíso. Contempla 
espacios públicos de alto estándar, combinado con 
actividades comerciales, deportivas y turísticas, además de 
conexión subterránea a dos estaciones de metro. Durante 
2014, las obras se detuvieron debido a hallazgos arqueológicos. 
A raíz de esto, el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó 
perfeccionar el Plan de Manejo Arqueológico presentado 
inicialmente,  actividad que al cierre de este reporte aún 
seguía en curso. 

Simultáneamente, se conformó el Comité de Conservación 
del Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, 
correspondiente a un Instructivo Presidencial, tras 
recomendaciones provenientes de Unesco. El comité, 

Concesionario: Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP).
Proyecto desarrollado por EPV y VTP para la construcción 
de un nuevo terminal de pasajeros de clase mundial, que 
permita atender las necesidades de los turistas de cruceros 
que entran y salen al país, a través de su home port, Puerto 
Valparaíso. Adicionalmente, durante la temporada baja, el 
nuevo edificio se constituirá en un gran centro de eventos 
para la ciudad.

El proyecto estuvo en etapa de diseño durante 2014 y se 
espera que las obras comiencen en 2015.

Construcción de una estación intermodal en el sector de 
Yolanda para potenciar el modo ferroviario en Valparaíso. Con 
ello se espera aumentar la capacidad de accesos al puerto, 
diversificar la matriz vial, reducir costos por transporte en 
ferrocarril y reducir el impacto ambiental.  

Durante 2014 se trabajó en la elaboración del perfil del 
proyecto, que considera estudios de diagnóstico, estudios 
básicos y anteproyecto, además de iniciar un acercamiento 
con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que permita 
trabajar en conjunto para completar esta iniciativa.   

Nuevo Edificio 
Corporativo EPV

Centro Urbano 
Puerto Barón

Nuevo Terminal 
de Pasajeros VTP

Terminal 
Intermodal Yolanda

presidido por el Gobernador y con la participación de diversas 
autoridades e instituciones, propuso 19 lineamientos para 
perfeccionar el diseño del proyecto, con énfasis en mejorar 
su relación y puesta en valor de la Bodega Simón Bolívar. 
Estas recomendaciones fueron acogidas por el concesionario 
Plaza Valparaíso S.A., que inició el diseño de una propuesta 
alternativa.
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Plan de 
infraestructura portuaria 
a largo plazo

Terminal 3 
Yolanda

Reparación de 
Bodega Yolanda

Este proyecto consiste en el desarrollo de un terminal de 
carga general con vocación de carga de contenedores con 
capacidad para atender dos naves Super Post Panamax y 
una nave tipo Triple E, en forma simultánea. Se estudia contar 
con un molo de abrigo de 2.125 metros, un frente de atraque 
de 1.280 metros y una superficie de respaldo de 38 hectáreas, 
para contar con una capacidad anual de transferencia de 
2,25 millones de TEUs. Además de aumentar la capacidad 
portuaria de Valparaíso y por ende de la región, este proyecto 
diversifica el riesgo sísmico y de paralización por conflicto 
laboral.

Durante 2014 se ejecutaron estudios básicos, tales como 
estudios batimétricos, oceánicos, topográficos y de 
mecánica de suelos, para diseñar el proyecto a nivel de 
Ingeniería Básica, además del levantamiento de la Línea 
Base Ambiental. En forma complementaria se comenzó a 
desarrollar un nuevo modelo de diálogo participativo con la 
comunidad, de manera que este proyecto se integre con la 
visión de desarrollo de la comuna.

El proyecto, cuya ejecución está a cargo de EPV, consiste en 
la recuperación de un edificio clasificado como Monumento 
Histórico, inserto en una zona típica. Se trata de la ex 
Maestranza de Ferrocarriles Yolanda, que se espera habilitar 
para uso portuario de acopio de carga fraccionada. Durante 
2014, se trabajó en la elaboración del proyecto de inversión.

El futuro de EPV



Humberto Cerda Leiva
Club Adulto Mayor Sonrisa y Corazones de Playa Ancha

 

Compromiso con la calidad 
de vida en la ciudad de Valparaíso 
y de su comunidad

· Relación sostenible ciudad/ puerto: 
  vinculación con la comunidad local

· Desarrollo local



Con el fin de materializar los compromisos establecidos y 
gestionar de forma activa y eficiente su participación en la 
comunidad, Empresa Portuaria Valparaíso definió un plan 
de Acción y Relacionamiento Comunitario para los años 
2014-2017, que tiene como objetivo: “Generar y gestionar 
vínculos con los actores de la comunidad, para producir 
un involucramiento positivo de la empresa en dicha área”, 
teniendo como lineamientos específicos: 

La actividad portuaria está íntimamente ligada a la historia e 
identidad porteña. También es y ha sido su principal motor 
de desarrollo, generando valor para la ciudadanía y la región. 
Estos aspectos constituyen la esencia del compromiso entre 
la ciudad y el puerto, un vínculo que Empresa Portuaria 
Valparaíso manifiesta en su visión de ser un referente en el 
desarrollo portuario con innovación tecnológica sostenible, 
en armonía con la ciudad y el patrimonio. 

En 2013, la empresa comenzó a sentar las bases de su 
relación con la ciudad, entendiéndola como uno de los 
pilares estratégicos que guían y sostienen su actuar. Ese 
año, Asimismo, Empresa Portuaria Valparaíso incorporó este 
vínculo en su Plan Estratégico de Sostenibilidad, expresado 
como un compromiso con la calidad de vida de la ciudad de 
Valparaíso y de su comunidad.

a) Difundir información entre los grupos de interés sobre el 
quehacer portuario

b) Incrementar el capital reputacional de la empresa entre 
los distintos grupos de interés

c) Potenciar relación con organizaciones sociales de interés

S01

Relación sostenible 
ciudad-puerto: 
Vinculación con 
la comunidad local 

Relación 
con autoridades 
En su calidad de empresa autónoma del Estado, Empresa 
Portuaria Valparaíso depende del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones y de los organismos que operan bajo 
esa cartera. Además, EPV es parte del Sistema de Empresas 
Públicas (SEP).

Asimismo, la empresa mantiene una relación de diálogo 
y cooperación con el Gobierno Regional de Valparaíso y 
las Secretarías Regionales Ministeriales, con las que se 
desarrollaron diversas reuniones y encuentros durante el año 

2014 en el ámbito de: transportes, educación, obras públicas, 
medio ambiente, desarrollo social y trabajo. De igual 
forma, la empresa mantiene una estrecha vinculación con 
organismos locales como, la Municipalidad de Valparaíso y 
sus departamentos asociados, además de diversos entes 
gremiales como Asiva, la Cámara Regional de Comercio o 
ALOG, y organizaciones relevantes de la comuna como la 
Corporación La Matriz o Palacio Baburizza, Consejo de la 
Infancia, órganos de planificación territorial, entre otros.

Relación 
con la comunidad

Plan de 
Relacionamiento 
Comunitario 
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A partir de estas directrices, la empresa adoptó el compromiso 
formal de establecer una relación ciudad-puerto sostenible, 
armónica, participativa y no excluyente, orientada a la 
creación de valor compartido en beneficio de la comunidad 
de Valparaíso, la empresa y sus concesionarios, con la 
convicción de que las metas en materia de competitividad 
y rentabilidad son compatibles con el desarrollo local de las 
comunidades. Este compromiso se materializa en las áreas 
de cultura, arquitectura, patrimonio histórico, desarrollo 
urbano y espacial, recreación, empleo, y formación, entre 
otros.

En este contexto, Empresa Portuaria Valparaíso desplegó una 
serie de acciones durante 2014 que le permitieron dialogar 
con múltiples actores de la ciudad, generar instancias de 
cercanía y cooperación, construir confianza y avanzar hacia 
la validación social de sus operaciones, lo que implica 
integrar las necesidades y expectativas de la comunidad en 
el desarrollo de nuevos proyectos.
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En virtud de lo anterior, EPV desarrolla acciones que 
pretenden fortalecer los objetivos anteriormente definidos. 
Esto, en línea con el Plan Estratégico de Sostenibilidad, 
específicamente en el “Compromiso con la calidad de vida 
de los habitantes de nuestra ciudad puerto”. De esta forma, 
se articulan dos tipos de acciones de Desarrollo Social:

a) Responsabilidad social empresarial: ámbito de acción 
donde prima ser una empresa responsable con el entorno 
de la ciudad, involucrándonos en el apoyo activo a iniciativas 
en materia de deporte y recreación, desarrollo social y 
comunitario; y cultura y educación. 

Esta identificación permite a Empresa Portuaria Valparaíso orientar su gestión en materia social y comunitaria hacia la generación 
de valor compartido con foco en estos requerimientos, bajo el marco del Plan de Relacionamiento Comunitario.

b) Creación de valor compartido:  en este ámbito se privilegia 
ejecutar acciones a más largo plazo, buscando desarrollar el 
negocio tomando en cuenta el entorno social, reconociendo 
que la comunidad también puede y debe beneficiarse del 
quehacer portuario.  

Para ello, en 2014 nuestra organización realizó un diagnóstico 
socio-comunitario que identificó los principales intereses de 
la comunidad, los que están asociados a tres focos:

Estas iniciativas están dirigidas a vecinos de Valparaíso, 
a través de sus organizaciones comunitarias, comprendiendo las siguientes:

EMPLEO PATRIMONIO MEDIO 
AMBIENTE

Unión Comunal 
de Valparaíso

Centro 
de Madres

Juntas 
de Vecinos

Agrupaciones 
de Adulto Mayor

Consejos Vecinales 
de Desarrollo

Centros culturales 
y artísticos

Comités 
de adelanto

Clubes 
deportivos

Comités 
de ayuda social

Organizaciones 
juveniles

Grupos asociados 
a centros de salud 
familiar

Cooperativas





Encuentro Puerto Valparaíso 
junto con la comunidad
Con más de 450 asistentes, entre 
ellos dirigentes sociales, trabajadores 
portuarios, concesionarios, 
representantes de todos los sectores 
de la ciudad y sus actividades 
productivas, se desarrolló por segundo 
año consecutivo el encuentro “Puerto 
Valparaíso junto con la comunidad”. 
Durante el evento, realizado en Muelle 
Prat, se hizo un recuento del año con 
foco en la relación ciudad-puerto y en 
los proyectos emblemáticos que la 
ciudad y el puerto requieren para crecer 
en beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes de Valparaíso.

La implementación del Plan de Relacionamiento 
Comunitario contempla la identificación del área de 
influencia de Empresa Portuaria Valparaíso y sus grupos de 
interés, mapeo y análisis de grupos de interés y actividades 
de difusión y comunicación pública, esto incluye:

• Catastro  y  elaboración de base de datos de las organizaciones 
sociales de Valparaíso y la ubicación de dichas entidades 
vecinales en un mapa, para luego identificarlas según el área 
de influencia.

• Procesos apropiados de diálogo con los grupos de 
interés, manteniendo canales accesibles de comunicación. 
Reuniones con dirigentes vecinales, visitas a juntas de vecinos 
y organizaciones sociales funcionales y, encuentros masivos 
con la comunidad. 

• Información a la comunidad sobre el plan de desarrollo que 
encabeza  Empresa Portuaria Valparaíso y su injerencia en la 
ciudad. 
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En 2014, la empresa licitó la elaboración de un Modelo de 
Participación Ciudadana, como respuesta a la demanda 
concreta de la ciudadanía de contar con mayores instancias 
de participación en relación a los distintos proyectos de 
desarrollo portuario impulsados por Empresa Portuaria 
Valparaíso. 

El objetivo de esta iniciativa es contar con un modelo 
general de participación referido a los proyectos que 
involucran tramitación ambiental definida por el Servicio de 
Evaluación Ambiental. Este proceso participativo tiene por 
objetivo informar sobre el diseño y especificidades de los 
proyectos, junto a sus eventuales impactos. Asimismo, sirve 
como instancia para tomar conocimiento de las inquietudes 
ciudadanas asociadas al proyecto. 

En consecuencia, se establecen modalidades y espacios 
de diálogo y vinculación, generando consensos y acuerdos 

con la comunidad en relación a los proyectos de desarrollo 
portuario.

En este contexto, uno de los puntos de inicio en esta 
materia es el proyecto “Mejoramiento de la Accesibilidad 
a los Terminales e intervención urbana Muelle Prat”, 
que involucrará un proceso de participación ciudadana 
anticipada, el cual tiene la característica de ser una iniciativa 
voluntaria llevada a cabo por el titular del proyecto donde 
prima la entrega de información y aclaración de dudas con 
respecto al proyecto. En la misma línea, el “Proyecto Terminal 
3, Puerto Yolanda” se circunscribe a procesos participativos 
similares a los ya mencionados, con énfasis en el desarrollo 
de estrategias que involucran no sólo a su área de influencia 
directa, sino más bien al contexto territorial de la ciudad de 
Valparaíso y Viña del Mar. 

Modelo de participación 
ciudadana



Siguiendo la tendencia del trabajo realizado el año 2013, 
donde se fortaleció el compromiso con la ciudad y sus 
habitantes, Durante el 2014, EPV profundizó las directrices de 
su relacionamiento con la comunidad reforzando ámbitos 
de desarrollo social-comunitario; educación; cultura y 
patrimonio; y deporte y recreación, además de incorporar en 
la tramitación de sus proyectos de desarrollo, el componente 
de participación ciudadana.

En términos económicos, Empresa Portuaria Valparaíso y las 
empresas del sistema portuario aportaron en su conjunto 
más de $2.000 millones de pesos a la comuna de Valparaíso 
durante 2014, por concepto de pago de patentes, derechos y 
acciones de beneficio directo, totalizando un aporte directo 
a los municipios del Gran Valparaíso de 9 millones de dólares. 

Cerca del 22% del ingreso municipal se genera a partir de la 
actividad portuaria, que además provee aproximadamente 
20 mil empleos, estimándose que por cada 1.000 toneladas 
de carga transferida, se crean 1,93 puestos de trabajo. A ello 
se suma que el puerto por sí solo representa un 10% del PIB 
de Valparaíso. 

Siguiendo este aspecto, varias de las iniciativas con las que la 
empresa contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar 

de los habitantes de Valparaíso surgen a partir de solicitudes 
formales de apoyo dirigidas al Directorio o Administración 
Superior vía cartas o correos electrónicos.  

La decisión de contribuir se toma considerando el 
presupuesto existente y la relación directa con las acciones 
realizadas en los ámbitos definidos. Además, la actividad o 
grupo de interés beneficiado debe ubicarse en el área de 
influencia de la empresa, y la organización o grupo de interés 
debe tener personalidad jurídica validada. También se toma 
en consideración el grado de influencia, representatividad y 
trayectoria del grupo o entidad que solicita apoyo.

Cabe señalar que otra plataforma donde se llevan a la 
práctica acciones de desarrollo local, y que opera desde el 
año 2014 en el marco el contrato de licitación del Terminal 
2 adjudicada a la empresa española OHL a través de su 
filial Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), es la mesa de 
Responsabilidad Social Empresarial, que actualmente se 
llama “Alianza Puerto-ciudad”, la cual propulsa propuestas 
locales de desarrollo por medio de fondos concursables 
disponibles a la comunidad. Por su parte, esta inédita 
iniciativa alberga al sistema portuario por medio de TCVAL y 
la Empresa Portuaria Valparaíso, y a la ciudad a través de la 
Municipalidad de Valparaíso. 

A continuación se detalla un listado de los organismos a los 
que Empresa Portuaria Valparaíso apoyó en la ejecución de 
sus iniciativas, en beneficio de la comunidad porteña:

Desarrollo 
local 

Sindicato Interempresa Nacional de 
Trabajadores de Lanchas (Sinatral) 
La Alianza Puerto Ciudad conformada por Empresa 
Portuaria Valparaíso, TCVAL y el municipio, firmó con 
Sinatral un acuerdo para mejorar Muelle Prat, sentando 
las bases para un trabajo conjunto para la conservación y 
mejoramiento del histórico punto turístico.

Centro Turístico Artesanal Muelle Prat 
Firma del acuerdo con el Centro Turístico y Artesanal Muelle 
Prat para reactivar y aumentar el atractivo turístico de 
este tradicional espacio del borde costero, el cual incluye 
el remozamiento de locales; la promoción de Muelle Prat 
como sitio de valor ciudadano, histórico y patrimonial; y la
implementación de un sistema de seguridad y 
ordenamiento del sector.

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Firma de convenio con el Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso para la construcción de un cuartel en el sector 
La Pólvora, en un terreno cedido por Empresa Portuaria 
Valparaíso.

Universidad Nacional Andrés Bello
Primer taller del Programa de Eficiencia Energética para el 
trasporte de cargas por carretera. 

Plataforma virtual Barrio Puerto
Promoción de más de 300 emprendimientos regulares 
instalados en el radio comprendido entre las plazas 
Sotomayor y Wheelwright, contemplando actividades de 
capacitación y fomento empresarial.

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y Sence
Certificación a vecinos de Valparaíso que se capacitaron en 
cursos de manipulación de alimentos y corte y confección 
de prendas deportivas.

Día Internacional de Limpieza de Playas
Masivo operativo de limpieza en Caleta Portales enmarcado 
en el “Día Internacional de Limpieza de Playas”.

Fundación Mar de Chile
Desarrollo de Programa “Patrullas Ecológicas” con alumnos 
de escuelas vulnerables de Valparaíso: Escuela Montedónico 
de Playa Ancha, Jean Wacquez del Cerro Ramaditas, y 
Escuela Grecia del sector El Almendral, en el marco de la 
mesa RSE entre TCVAL, el Municipio y Empresa Portuaria 
Valparaíso. 

Seremi de Medio Ambiente
En el marco de la celebración del día del medio ambiente, 
se trabajó con escuelas vulnerables de la ciudad el 
concepto del cuidado de los recursos naturales y la 
conciencia ecológica con niños y niñas de segundo ciclo 
básico.

Desarrollo social 
y comunitario
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Comité “Los Conquistadores de 
Esperanza”
Apoyo a organización social para la restauración e 
implementación de mobiliario de la sede.

Junta de Vecinos 169, Cerro Cordillera
Apoyo a organización social para la restauración e 

Corporación de Arte, Cultura y Turismo 
de Valparaíso 
En febrero se realizó la vigesimoquinta versión del Festival 
Valparatango.
 
Casa Patrimonial Unión Barón
Realización de feria multicultural Barón, donde se reúnen 
los habitantes del sector para vender sus productos 
artesanales.

Centro Cultural Mascarones de Proa 
Financiamiento para la construcción de mascarones de 
proa utilizadas en festividades marinas realizadas en la 
comuna. 

Lancheros de Muelle Prat 
Reedición del diario “Mi Valparaíso”, iniciativa desarrollada 
en 2009 por un grupo de tripulantes de lanchas y 
reconocida por los tipógrafos de Valparaíso por su aporte a 
la cultura popular.

Museo Marítimo Nacional
Convenio de cooperación entre Empresa Portuaria 
Valparaíso, el Museo Marítimo Nacional y la Municipalidad 
para el proyecto “Timeball”, que busca recuperar un antiguo 
dispositivo horario utilizado a fines del siglo xIx e inicios del 
siglo xx.

Escuela Montedónico
Empresa Portuaria Valparaíso renueva la alianza con esta 
escuela para apoyar el desarrollo de sus alumnos, con foco 

en la prevención de drogas y alcohol, el cuidado del medio 
ambiente y la promoción de la vida sana.

Escuela Juan Wacquez
convenio entre EPV y la corporación Municipal de 
Valparaíso, haciéndose efectiva además una importante 
colaboración consistente en útiles escolares e implementos 
de estudio para los alumnos.

Academia de Diálogo Ciudadano
Empresa Portuaria Valparaíso respalda el programa 
“Educación Futuro” que busca acercar la ciencia a jóvenes 
entre 8º básico y 3º medio a través de pasantías científicas 
en centros de investigación ligados a universidades de 
la Región. La iniciativa es impulsada por la Academia de 
Diálogo Ciudadano. 

Teatro 
Apoyo a Festival Iberoamericano de Teatro Lambe Lambe 
“Contagiando Humanidad” y Festival de Teatro Container 
2014.

Literatura
Apoyo a nueva versión del exitoso concurso de cuentos 
“Cuéntame Valparaíso”, organizado por la Universidad de 
Valparaíso y El Mercurio de Valparaíso.

Escuela República del Paraguay 
Apoyo en el mejoramiento de la fachada de la escuela, 
que se vio dañada por la erosión generada por factores 
ambientales.

implementación de mobiliario para la sede comunitaria 
de su sector.

Junta de Vecinos  55, Cerro Barón
Financiamiento para la construcción de muro de 
contención para sede social. 

Educación 
y cultura
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Deporte 
y recreación

Jardín Ardillitas - JUNJI 
Dado el incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso, 
este jardín sufrió daños totales teniendo que instalarse 
uno provisorio en el sector el Vergel Alto de Cerro La Cruz. 
En este contexto, Empresa Portuaria Valparaíso colaboró 
con la entrega de contenedores que sirvieron para edificar 
temporalmente el jardín infantil, que acoge a niños de los 
sectores siniestrados.

Asociación de Básquetbol de Valparaíso 
Empresa Portuaria Valparaíso se sumó a la Copa Pancho, 
un campeonato sudamericano de básquetbol de alto 
rendimiento para jugadores sub-15. La empresa apoyó con 
indumentaria y coordinación logística del evento, entre 
otros aportes. El equipo seleccionado de Valparaíso se alzó 
como campeón del evento. Empresa Portuaria Valparaíso 
también participó como colaborador del Campeonato 
Nacional Federado de básquetbol femenino infantil, 
realizado en febrero de 2014.

Club Deportivo New Crusaders
Apoyo a este club deportivo en el desarrollo de su 
actividades con niños, jóvenes y adultos de Valparaíso. 

Corporación de Deportes de Valparaíso
Durante el verano se efectuó, en forma coorganizada con 
Puerto Valparaíso, la Playa Deportiva Caleta Portales, donde 
se realizaron actividades deportivas y recreativas, con el fin 
de acercar el deporte a la comunidad porteña.

Concurso de Pintura Infantil “Ven a 
Valparaíso”
Se busca colaborar con esta iniciativa que está 
orientada a poner en valor pinturas realizadas por 
alumnos de 6° año básico de colegios y escuelas de 
Valparaíso, seleccionando 12 obras que posteriormente 
son publicadas en calendarios y afiches.

Club Deportivo Playa Ancha
Apoyo para la práctica deportiva de la rama de 
waterpolo en la piscina de la Escuela Naval. 

Maratones 
Apoyo a Maratón del Mar organizada por la Escuela de 
Tripulantes de Valparaíso en la que participaron más 
de 400 corredores. Apoyo a Maratón de Valparaíso, que 
se desarrolla por el borde costero de la ciudad y contó 
con la participación de 1.600 corredores.

Asociación Femenina de Básquetbol 
La selección nacional de básquetbol femenino en sus 
diferentes campeonatos tuvo el apoyo de Empresa 
Portuaria Valparaíso en términos de alimentación y 
vestuario. 

Servicio Nacional del Adulto Mayor 
Primera Olimpiada Intercomunal de la Quinta Región 
para los adultos mayores donde se pudieron congregar 
cientos de adultos mayores quienes disfrutaron de 
actividades de recreación y esparcimiento. 



El 12 de abril de 2014 se inició en los cerros de Valparaíso 
el mayor incendio urbano en la historia de Chile. Las llamas 
consumieron cerca de tres mil casas, dejando un saldo de 
12.500 personas damnificadas, 500 heridos y 15 personas 
fallecidas. Frente a la magnitud del desastre, Empresa 
Portuaria Valparaíso y sus concesionarios pusieron a 
disposición recintos para acopio de donaciones, prestaron 
ayuda logística y realizaron importantes aportes financieros, 
además de la entrega de artículos para la remoción de 
escombros y contenedores habitacionales para habilitar un 
jardín infantil afectado por el siniestro. 

En este sentido, el centro neurálgico de la ayuda 
proporcionada por la comunidad logística portuaria fue 
VTP, que se convirtió en un espacio de apoyo logístico para 
la entrega de ayuda, siendo un punto estratégico para la 
distribución de alimentos, artículos de aseo y ropa para 
los damnificados por el incendio. Dada la experiencia en 
logística y transporte de los profesionales de EPV, se pudo 
organizar mejor el traslado de la ayuda a los cerros afectados. 
Empresa Portuaria Valparaíso fue el ente coordinador in situ, 
habilitando un sistema de turnos, en principio de 8 a 24 horas, 
con participación de las cinco gerencias de la empresa y la 
totalidad de los 63 trabajadores durante 2 meses, en acciones 

de voluntariado y administración de espacios, y asumiendo 
tareas de: habilitación de energía en bodegas y contenedores; 
desratización de espacios; limpieza y seguridad en perímetro 
de acopio; disposición de baños y espacios de alimentación. 
Por su lado, además los trabajadores se sumaron al apoyo 
llevando huevitos de pascua a niños de los cerros La Cruz, 
El Litre y Las Cañas, levantaron viviendas de emergencia y 
reunieron dinero y alimentos.

Junto a lo anterior, en diciembre de 2014, la empresa 
auspició el proyecto “Primera Feria Navideña de la Esperanza” 
organizada por la Corporación La Matriz y la Universidad de 
Valparaíso. Entre los participantes de esta iniciativa figuraron 
alrededor de 80 microempresarios de los cerros siniestrados, 
del Barrio Puerto y sus alrededores, que pertenecen a 
sectores vulnerables.

Todo el trabajo desplegado, alude a la idea de “logística 
humanitaria” que no sólo enfoca sus esfuerzos en la 
transferencia de carga, flujo de camiones y actividad 
puramente portuaria, sino que a la convicción que desde el 
ámbito operativo puede generarse un trabajo mancomunado 
de preocupación y compromiso social con la comunidad 
porteña y las situaciones que la aquejan. 

Logística humanitaria: 
El puerto al servicio de la ciudad 
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Hernán Espinoza
Presidente Comité de Adelanto “Los Pinos”, Playa Ancha
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calidad del ambiente laboral 
de los trabajadores
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Construir una cultura organizacional armónica, basada en la 
confianza y la colaboración mutua, es la base del vínculo que 
Empresa Portuaria Valparaíso mantiene con sus trabajadores. 
El firme compromiso con el desarrollo de las personas que 
se desempeñan en EPV es la carta fundamental para lograr 
un clima organizacional positivo, y ello tiene como resultado 
el poder contar con una fuerza laboral satisfecha y orgullosa 

de pertenecer a la organización, además de comprometida 
con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Durante 2014, EPV se enfocó fuertemente en la gestión de 
personas, tomando este ámbito como herramienta para 
fomentar un mejor clima laboral, desarrollar liderazgos 
transversales y generar un equipo de trabajo cohesionado. 

Principales 
cifras
Al 31 de diciembre de 2014, la dotación de Empresa Portuaria 
Valparaíso fue de 62 trabajadores, 34% menos que en 2013. La 
diferencia se produjo principalmente por la desvinculación 
de 48 personas como resultado de que EPV dejó de operar 
directamente el Terminal N° 2, pasando este al nuevo 
concesionario OHL.

Categoría 2013 2014

Gerentes y ejecutivos 18 14

Profesionales y técnicos 31 42

Trabajadores 45 6

Total 94 62
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índice de rotación de personal = [(Contrataciones-cancelaciones)/Empleados Activos]*100

Rotación
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Menos de 30 Entre 30 y 50 Sobre 50

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Hombres 1,1% 0,0% 3,2% -2,2% -1,1% -14,5% 0,0% -1,1% -32,3%

Mujeres 1,1% -2,1% 3,2% -3,3% 5,3% -8,1% -1,1% 0,0% -3,2%

Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con una única 
organización sindical cuyos afiliados representan alrededor 
del 55% de los trabajadores de la empresa. EPV mantiene 
una excelente relación con el sindicato, en que ambas 
entidades trabajan de manera conjunta para el desarrollo de 
los trabajadores y la empresa. 

Relaciones 
laborales

En la tabla se observa que el Sindicato 2 no cuenta con personal sindicalizado durante 2014. Este sindicato desapareció debido a la desvinculación de 48 

personas, situación que se explica en el siguiente punto.

11 Trabajadores cubiertos 
por convenios colectivos

Debido a que EPV dejó de operar directamente el Terminal N°2, 
traspasando esta operación al nuevo concesionario OHL, EPV  
debió enfrentar un periodo de restructuración que incluyó 
la desvinculación de 48 trabajadores, así como cambios 
significativos en la Dirección y Administración Superior de la 
empresa. Estos cambios provocaron un desajuste en el clima 
organizacional de EPV, que fue contenido y corregido por 
decisión de los órganos superiores de la empresa, mediante 
el Plan de Reconversión, el Plan de Gestión de Personas y una 
serie de medidas adicionales, entre ellas el fortalecimiento 
de las actividades de esparcimiento de la empresa, tales 
como celebraciones, paseos y fiestas anuales.

Plan de Reconversión 

El Plan de Reconversión tuvo como objetivo velar por que 
el proceso de cambios en la empresa fuera realizado con el 
menor impacto posible en el clima organizacional y para 
conformar una estructura que asegurase el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos establecidos.

Plan de Gestión de Personas (PGP)
 
Como parte de la planificación estratégica delineada por la 
empresa en 2014, EPV estableció la gestión de personas como 
uno de los pilares estratégicos de la compañía, materializado 
en el desarrollo e implementación de un Plan de Gestión 
de Personas (PGP). El trabajo de desarrollo se inició durante 
la segunda mitad del año y se definieron cuatro aspectos 

claves: desarrollo de personas, desarrollo de competencias 
adaptativas, clima laboral y retención de talento. Se espera 
concluir con el trabajo de desarrollo del PGP en 2015.

En este contexto, EPV encargó a la organización Great Place 
to Work el desarrollo de la primera encuesta de Clima Laboral, 
realizada en 2014. En términos generales, la encuesta tuvo 
resultados positivos, siendo las dimensiones mejor evaluadas 
el orgullo y la camaradería. Entre los aspectos a mejorar se 
encuentran la credibilidad, el respeto y la imparcialidad. 

Con el fin de cerrar brechas respecto a estas oportunidades 
de mejora y generar un renovado clima laboral, la nueva 
administración inició un Programa de Liderazgo y Coaching 
dirigido al Comité Ejecutivo de EPV, compuesto por 
gerentes, jefaturas y algunos ejecutivos. El programa se inició 
en 2014 buscando mejorar las habilidades de liderazgo en 
estos niveles, y generar mayor conciencia respecto de la 
comunicación y relación con los demás integrantes de la 
empresa.

EPV espera implementar el Programa de Liderazgo y 
Coaching en los demás niveles de la empresa durante 2015. 
Igualmente, se programó una segunda encuesta de clima 
laboral para marzo del mismo año con el fin de evaluar el 
impacto de las medidas aplicadas.

Clima 
laboral
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Clima laboral

Todos los acuerdos y decisiones que involucren a las personas, 
así como las propuestas del sindicato, se conversan. A su 
vez, la Unidad de Gestión de Personas, en conjunto con el 
sindicato, desarrollan de manera constante una serie de 
beneficios para las personas.
Durante 2014, no se registraron incidentes ni negociaciones 
colectivas.

Empleados 
Sindicato 1

Empleados 
Sindicato 2

1345

026

20132013

20142014

28

06
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Capacitación y desarrollo

Como parte del compromiso que EPV mantiene con el 
bienestar de sus trabajadores, la empresa brinda una serie 
de beneficios que abarcan las áreas de salud y desarrollo 
personal:

• Seguro de vida para  todo el personal una vez 
cumplido un año en la empresa.

•  Seguro médico de costo compartido.

• Cobertura por incapacidad o invalidez, para todos 
los trabajadores una vez cumplido un año de 
antigüedad.

• Pago de licencia médica los tres primeros días, 
cuando corresponda.

• Capacitación compartida para el desarrollo 
personal.

LA2Bienestar 
y beneficios

EPV además mantiene incentivos para funcionarios y 
personal de gerencia, con el objeto de mejorar su desempeño 
conductual y profesional, e impulsar la competitividad de la 
empresa:

• Provisión Incentivo Funcionarios 
Pago de bono por cumplimiento de metas, en abril de 
cada año, correspondiente a la evaluación del año anterior. 
El monto total anual no podrá superar en promedio a una 
planilla mensual de remuneraciones.

• Planes de incentivo al personal de gerencia
Sistema estructurado sobre la base del cumplimiento 
de metas, las que pueden variar de un período a otro, en 
atención a la dinámica de los negocios. El monto máximo a 
pagar corresponde a una remuneración mensual, calculada 
a diciembre del año anterior sin perjuicio de futuras 
modificaciones.

Entendiendo que el perfeccionamiento de competencias 
profesionales y personales va en beneficio de la empresa 
y sus integrantes, EPV brinda a sus trabajadores diversas 
oportunidades de desarrollo a través de un Programa de 
Capacitaciones. El programa no sólo cubre las necesidades 

Capacitación 
y desarrollo
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específicas de capacitación para los objetivos de la empresa 
sino que también abarca el desarrollo educacional y personal 
de los trabajadores, mejorando su empleabilidad y bienestar. 
El Programa de Capacitaciones, descrito a continuación, se 
reforzó en 2014. 

Capacitación 
Empresa

>

>

>

Capacitación regular y formal que desarrolla EPV para abordar las necesidades detectadas 
por las distintas áreas de la empresa, plasmadas en el Plan Anual de Capacitación. 
En total se realizaron 43 capacitaciones, con un total de 124 participaciones. El costo 
económico fue de $ 54.910.318, asumido íntegramente por EPV.

Capacitación propuesta por el trabajador orientado al ámbito recreativo o de crecimiento 
personal. El colaborador financia 50% del curso y la empresa el 50% restante, con un máximo 
de 20 UF anuales por trabajador.
Durante 2014, se realizó un total de 10 cursos, entre ellos de idiomas, enfermería y 
manualidades. El costo total alcanzó los $ 4.689.300. 

Programa orientado a impulsar estudios de Pre y Post Grado para el personal, incluyendo 
magíster, diplomados, MBA y carreras de pregrado. El profesional  financia 40% del valor de 
los estudios y EPV financia el 60% restante. El colaborador que  opte por esta modalidad 
deberá permanecer al menos dos años en la empresa, considerando para estos efectos la 
fecha de su egreso de la carrera cursada.
Durante el presente período se realizaron ocho capacitaciones, con un costo económico de $ 
30.296.164

Capacitación 
Profesional

Capacitación 
Compartida



Evaluaciones 
de desempeño 
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Empresa Portuaria Valparaíso entiende la evaluación de 
desempeño como el conjunto de acciones destinadas a 
evaluar el aporte que cada trabajador realiza en pos de los 
objetivos estratégicos de su unidad y de la empresa.
Con este propósito, EPV utiliza un instrumento de evaluación 
de desempeño conductual  denominado Encuesta de 
Evaluación. Los contenidos de esta herramienta son genéricos 

y específicos para evaluar competencias y conductas que 
evidencian el nivel de desarrollo alcanzado por quienes 
constituyen la empresa.

En 2014 se evaluó a 48,5% del total de personal masculino, 
equivalente a 24,1% menos que el período anterior. En el 
caso de las mujeres, se evaluó a 17,6% del personal, es decir, 
2,4% menos que el período anterior.

Empleados con Evaluaciones
Nº Evaluaciones

Empleados con Evaluaciones
% Empleados

72,6%69

48,5%33

20132013

20142014

20%19

17,6%12

Este sistema tiene como fin orientar el comportamiento 
laboral de las personas hacia el logro de los objetivos de la 
empresa, y al mismo tiempo promover el desarrollo personal 
y profesional de cada integrante de la organización, a través 
del mérito y reconocimiento laboral. 

Los ejes sobre los cuales se estructura el sistema de incentivos 
son el cumplimiento de metas y la evaluación de aspectos 
conductuales. Los desempeños destacados en ambos 
ámbitos son reconocidos formalmente por la empresa, 
con lo que se espera instalar esta práctica como parte de la 
cultura laboral de EPV. 

Objetivos 
específicos:

• Reconocer los desempeños destacados de manera explícita.
• Direccionar y promover los esfuerzos hacia el logro de los       
  objetivos definidos.
· Promover el desarrollo personal.
• Facilitar las comunicaciones de la organización.
• Otorgar información valiosa al proceso de 
  administración del recurso humano de la organización.

Sistema 
de incentivos

Objetivos 
generales:

Estimular a los trabajadores de EPV para lograr un mejor 
desempeño conductual y profesional e incrementar la 
competitividad y valor patrimonial de la empresa, en el 
cumplimiento de su Plan Estratégico.
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El desarrollo y cuidado de las personas es vital para el 
crecimiento sostenible de Puerto Valparaíso, por lo que la 
empresa pone especial énfasis en el ámbito de la salud y 
seguridad laboral. En este contexto, el puerto opera bajo 
un Sistema Integrado de Gestión que incluye certificación 
OHSAS 18001.

Durante 2014 se gestionaron las siguientes iniciativas en 
salud y seguridad laboral:

• Evaluación de iluminación en el edificio corporativo y               
  puestos de trabajo
• Ejercicio de evacuación del edificio en caso de emergencia
• Mantención de sensores de detección y sistemas de           
  alarma del edificio corporativo
• Conformación y constitución de Comité de Trabajo en   
  Prevención, Higiene y Seguridad
• Campaña “Verano Seguro”
• Actualización del sistema de climatización del edificio, con  
  refrigerante R407c  no tóxico y  de bajo impacto ambiental
• Medición de ruido y monóxido de carbono en el perímetro  
  del edificio corporativo.

Gestión de la salud y seguridad laboral

Bienestar y beneficios
Gestión de la salud y seguridad laboral



Tasa de accidentes 
desglosada por sexo

Tasa de 
enfermedades 
profesionales

Tasa de días perdidos Tasa de Accidentes N° de víctimas 
mortales N° de días perdidos N° de accidentes

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3

LA6

En línea con la misión, los valores y los pilares estratégicos 
de la empresa, EPV busca generar relaciones de confianza 
y profesionalismo con sus proveedores y contratistas, 
entendiendo que cada uno de ellos, al igual que EPV, forma 
parte de un engranaje mayor que fomenta el comercio 
exterior del país.

En este contexto, Empresa Portuaria Valparaíso mantiene 
una serie de prácticas para resguardar las relaciones con 
contratistas, así como el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y ambientales de la empresa:

• Todos los contratos con subcontratistas se suscriben 
mediante procesos de licitación pública en los que se da 
a conocer a los oferentes todas las políticas de relación 
civil, laboral, ambiental, seguridad e higiene laboral y 
prevención de riesgos que deben cumplir. La empresa pone 
a disposición de los contratistas el Reglamento del Sistema 

Prácticas laborales 
de proveedores y contratistas  

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con 
otros antecedentes que surgen de las certificaciones ISO 
9000, ISO 14001 y OHSAS 18001 que EPV posee actualmente 
y que forman parte de la relación contractual bajo cláusulas 
específicas.

• EPV exige la presentación de un Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo para acreditar que la 
empresa contratista no mantiene deudas previsionales  y/o 
laborales con sus trabajadores.

• Los contratos establecen la figura del Administrador de 
Contrato, quien actúa en representación de EPV y constituye 
el canal formal de comunicación. EPV además recibe 
reclamos y/o inquietudes vía correo electrónico, que son 
respondidos dentro de un plazo no superior a cinco días 
hábiles.
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EPV cuenta con Sello ProPyme
Empresa Portuaria Valparaíso se 
encuentra actualmente certificada 
con el Sello Propyme, que acredita 
que la empresa cumple sus 
obligaciones comerciales con sus 
proveedores de menor tamaño, 
realizando los pagos respectivos 
sin cobros, retenciones, 
descuentos, comisiones u otros, 
dentro de los 30 días transcurridos 
desde la recepción de la factura 
correspondiente.



Olga Jeria Silva 
Presidenta Club Adulto Mayor Sonrisa y Corazones de Playa Ancha

    

Compromiso con el
medio ambiente y la 
protección del entorno

· Gestión de riesgos ambientales

· Gestión de emisiones atmosféricas

· Promoción del uso eficiente de la energía

· Protección de la biodiversidad



La importancia de la sostenibilidad y el manejo ambiental 
en el ámbito portuario son temas de creciente interés, ya 
que se trata de una actividad altamente compleja y de gran 
importancia para la economía mundial. 

Empresa Portuaria Valparaíso opera bajo el Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001, cuya certificación asegura 
que las operaciones e instalaciones de la empresa cumplen 
con las normativas vigentes. EPV además fomenta las 
buenas prácticas en este ámbito y la mejora continua de 

EPV cuenta con una herramienta de gestión denominada 
Matriz de Aspectos e Impactos y Legislación Ambiental para 
gestionar de forma adecuada los riesgos ambientales de su 
operación. 

Esta matriz permite definir y actualizar de manera objetiva 
los aspectos ambientales de sus actividades, productos 
y servicios, así como de nuevos proyectos, tecnologías y 
productos generados dentro de la empresa.

sus procesos, posicionándose como un referente ante la 
comunidad portuaria nacional.

La gestión ambiental de la empresa tiene su base en el Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, que establece el compromiso 
de EPV con el medio ambiente y la protección del entorno, 
específicamente en seis aspectos: aire, agua, fauna marina, 
eficiencia energética, desarrollo portuario sustentable y 
comunidad. 

Gestión 
de riesgos 
ambientales

Emisiones al aire: 

Fuentes fijas y móviles. 
Sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Descargas al agua, incluyendo aguas lluvias: 

Generación de efluentes líquidos. 
Generación de aguas negras /servidas. 
Generación de barros /semisólidos. 

Acciones que implican sobreexplotación de recursos 
naturales: 

Extracción de agua. 
Utilización de energía 
(electricidad, gas natural, GLP, diésel, etc.). 
Otros recursos naturales. 

Manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos. 

Contaminación de la tierra. 

Acciones que afecten la imagen pública de la 
empresa. 

Legislación aplicable (legal y corporativa). 

Otros asuntos ambientales y de la comunidad. 

Compromiso con 
el medio ambiente 
y la protección 
del entorno

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

1122014 Gestión de riesgos ambientales

La matriz evalúa los posibles impactos ambientales de estos 
aspectos de acuerdo a nueve criterios y determina si se trata 
de impactos significativos para el medio ambiente. También 
da cuenta de la legislación aplicable y las medidas de control 
adoptadas por la empresa. 

A partir de la información contenida en la Matriz de Aspectos e Impactos y Legislación Ambiental la empresa puede establecer 
objetivos, metas y programas de gestión ambiental para regular y controlar aquellos aspectos significativos, promoviendo la 
mejora continua del desempeño en este ámbito.

Los siguientes ámbitos 
son considerados para la identificación 
de impactos ambientales:



Este logro es la culminación de un trabajo de largo plazo 
que confirma el compromiso activo de la empresa con la 
sostenibilidad y que sienta las bases para continuar por la 
misma senda con acciones concretas:

Emisiones Directas de Gases de Efecto Invernadero del Edificio Corporativo de EPV (Alcance 1) 

Con el objeto de neutralizar y reducir las emisiones de GEI, en 
2013 EPV decidió realizar un diagnóstico de la situación de 
la empresa en relación a sus niveles de emisión, contratando 
para estos efectos un estudio de medición de su huella de 
carbono. 

Los objetivos del estudio fueron los siguientes: 

• Determinar los principales factores o fuentes    
contaminantes.

• Desarrollar el cálculo de inventario de emisiones de
GEI para el edificio corporativo de EPV, y las 
instalaciones Terminal 2 y ZEAL .

• Desarrollar un plan de reducción/compensación de 
emisiones de GEI.

El proceso de diagnóstico finalizó en septiembre de 2014 
con la verificación y auditoría de inventarios, a cargo de la 
empresa ABS Quality Chile, certificando que EPV implementó 
de forma exitosa el proceso de medición y construcción de 
inventarios de su huella de carbono de 2012, de acuerdo a 
las metodologías “The Greenhouse Gas (GHG) Protocol – 
Corporate Accounting and Reporting Standard” y “Carbon 
Footprinting for Ports – Guidance Document” de World Ports 
Climate Initiative (WPCI).

De esta forma, EPV es el primer puerto estatal en certificar 
sus emisiones y en ingresar como miembro a la World Ports 
Climate Initiative (WPCI), que reúne a 42 puertos del mundo 
que han cuantificado los Gases de Efecto Invernadero, entre 
ellos Barcelona, Rotterdam, Sydney, Yokohama y Los Ángeles. 
Además, EPV se suma a los puertos chilenos Mejillones y 
Terminal Puerto Arica, el puerto Santos de Brasil, y el puerto 
de Buenos Aires, Argentina, como los únicos cinco de 
Latinoamérica en certificar sus emisiones. 

Gestión de 
emisiones 
atmosféricas
El creciente movimiento de mercaderías que circulan por 
el puerto y las actividades asociadas al comercio exterior 
son fuente de emisiones contaminantes del aire, entre 
ellos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociados al 

Huella de carbono 

calentamiento global. En este contexto, EPV estableció en el 
Plan de Sostenibilidad 2013-2015 el compromiso prioritario 
de reducir los GEI producto de sus actividades.

Fuente de emisión
2012

CO2 equivalente
2013

CO2 equivalente
2014

CO2 equivalente

Fuentes móviles 23,26 27,23 19,50

Fuentes fijas 56,37 56,37 9,20

Total 79,63 83,60 28,70

EN 15
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• Desarrollo de un Plan de Reducción para el edificio 
corporativo de EPV.

• Propuesta de acciones para reducir los GEI en los 
concesionarios TPS, ZEAL y TCVAL.

• Desarrollo de estudios para la identificación de otras 
fuentes de contaminación del aire producto de la actividad 
portuaria.



Promoción del 
uso eficiente de la 
energía

Protección de la 
biodiversidad

EN30

Con el fin de promover el uso eficiente de la energía en las 
instalaciones portuarias del puerto de Valparaíso y en la 
cadena logística-portuaria, EPV y el Centro del Transporte 
de la Universidad Andrés Bello han comenzado a desarrollar 
un Programa de Transporte Terrestre Eficiente dirigido a los 
transportistas terrestres de cargas del comercio exterior.

Empresa Portuaria Valparaíso estableció como meta el 
contar con mediciones periódicas de concentración de O2 
disuelto en la porción marítima a su cargo, así como de 
la claridad o turbiedad del agua, como una medida para 
proteger la biodiversidad allí presente.

Durante 2014 la empresa contrató un estudio para establecer 
una línea base que permita implementar un plan de 
mediciones, análisis, y sondeos. A partir de la información 
obtenida por las mediciones, EPV puede definir medidas 
de mitigación y prevención, así como establecer normativas 
para mantener el ecosistema en las aguas marítimas 
jurisdiccionales de la empresa.

EN13

En noviembre concluyó 
el Programa “Patrullas 
Ecológicas”, con una 
masiva visita de niños de 
escuelas municipales a las 
instalaciones de Puerto 
Valparaíso. Esta iniciativa, 
organizada por Fundación 
Mar de Chile y apoyada por 
EPV y TCVAL, formó a más 
de 50 pequeños en materias 
medioambientales.

El programa apuntó específicamente a reducir el gasto 
energético, y con ello la huella de carbono, de las siete 
empresas de transportes que participaron, mediante 
un plan integral de ahorro de combustible. También se 
realizaron diversos talleres y charlas en donde se revisaron 
los fundamentos y la importancia del mantenimiento en 
la gestión de operaciones de transporte, y su impacto en el 
consumo de combustible.

Los objetivos específicos del estudio son:

• Medir y analizar la biota marina.
• Medir y analizar la sedimentación marina.
• Medir y analizar la calidad de las aguas marinas.
• Obtener conclusiones sobre el cumplimiento 
  de la normativa vigente.
• Proponer un plan para el control de indicadores 
  que permitan determinar variaciones en la calidad 
  del medio acuático bajo jurisdicción de EPV.
• Proponer medidas de mitigación de acuerdo a 
  los análisis de resultados.
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Protección de la biodiversidad



Indicador Descripción
Verificación 

externa
Página

G4-1 Carta del Gerente General. No 10

G4-3 Nombre de la organización. No 15, 29, 

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. No 63

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. No 122

G4-6

Número de países en donde opera la organización 

y  países donde la organización lleva a cabo 

operaciones significativas o que tienen una  

relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad 

objeto de la memoria.

No 29, 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. No 15, 29

G4-8
Mercados servidos con desglose geográfico, por sectores y tipos 

de clientes y destinatarios)
No 63, 91

G4-9

Determine la escala de la organización, indicando: número 

de empleados, número de operaciones, ingresos netos 

(para las organizaciones del sector público) y cantidad de 

productos o servicios que se ofrecen.

No 6

G4-10

• Número de empleados por contrato laboral y sexo.

• Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.

• Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.

• Tamaño de la plantilla por región y sexo.

• Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo 

desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, 

o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, 

tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas.

• Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.

No 100

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. No 101

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. No 66

G4-13

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el 

periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad 

accionarial o la cadena de suministro de la organización.

No 40

Indicador Descripción
Verificación 

externa
Página

G4-14

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 

precaución (enfoque adoptado para abordar posibles 

impactos ambientales).

No 33

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de 

carácter económico, ambiental y social que la organización 

suscribe o ha adoptado.

No 73

G4-16

Lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 

industriales) y las organizaciones de promoción nacional o

internacional a las que la organización pertenece. 

Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de 

titularidad de la organización.      

No 73

G4-17

a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros documentos 

equivalentes.

b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros documentos 

equivalentes no figuran en la memoria.

La organización puede aportar este Contenido básico 

mediante una referencia a la información publicada y 

disponible en los estados financieros consolidados u otros

documentos equivalentes.

No

EPV realiza Estados
Financieros 
individuales 
trimestrales 
y anuales. 
No consolida 
puesto que no 
cuenta con filiales 
y/o participación 
en otras sociedades.

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el 

contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto.

b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios 

de elaboración de memorias para determinar el Contenido 

de la memoria.

No 23

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante 

el proceso de definición del contenido de la memoria.
No 25

G4-20

Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto 

material. Hágalo de la siguiente manera:

Indique si el Aspecto es material dentro de la organización.

• Si el Aspecto no es material para todas las entidades de la 

organización elija uno de los siguientes enfoques y facilite:

una lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas 

en el apartado G4-17 que no consideran material el Aspecto 

en cuestión; o

una lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas 

en el apartado G4-17 que sí consideran material el Aspecto 

en cuestión.

•Indique cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura 

de cada Aspecto dentro de la organización.

No 26

Índice 
GRI

32



Indicador Descripción
Verificación 

externa
Página

G4-21

Indique la Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material Hágalo

 de la siguiente manera:

ŸŸ Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.

ŸŸ Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué entidades, 

grupos de entidades o elementos lo consideran así. Describa también los lugares 

donde el Aspecto en cuestión es materiales para las entidades.

ŸŸ Indique cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada 

Aspecto fuera de la organización.

No 26

G4-22
Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en 

memorias anteriores y sus causas
No

En el caso en 
que existan 
reformulaciones, 
está explicado en el 
indicador que 
corresponda.

G4-23
Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con 

respecto a memorias anteriores.
No

Se incorporó 
una mayor cantidad 
de indicadores por 
Aspecto, respecto 
al reporte 2013

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. No 17

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. No 17

G4-26

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida

la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, 

o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 

elaboración de la memoria.

No 21

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos 

de interés y  la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante 

su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas 

y problemas clave.

No 19

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). No 15

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). No 15

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). No 15

G4-31
Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con 

el contenido de la memoria.
No 122

G4-32

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización.

b. Facilite el índice de GRI de la opción elegida.

c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido 

a tal verificación. GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para 

que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.

No 117

G4-33

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a 

la verificación externa de la memoria.

b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de 

sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la verificación externa.

c. Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación.

d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes 

de la solicitud de verificación externa para la memoria de sostenibilidad 

de la organización.

No

15 
No se realizó
una verificación
externa

Indicador Descripción
Verificación 

externa
Página

G4-34

Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior 

de gobierno.

Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones

económicas, ambientales y sociales.

No

15, 35

G4-40

Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno 

y sus comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y 

la selección de los miembros del primero..

No
35

G4-56
Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como 

códigos de conducta o códigos éticos.
42

G4-58

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas 

o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la 

notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia de 

irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

No

42

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido No 77

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios No 77

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos No 91

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados (ecosistema acuático y el hábitat marino) No 113

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) No 114

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental

No No existen 
multas significativas 
en 2014.

G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes 

y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del 

transporte de personal

No
115

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 

desglosados por edad, sexo y región

No
101

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen 

a los empleados temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones 

significativas de actividad

No
103

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 

absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 

por región y por sexo

No
107

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan 

la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de 

sus carreras profesionales

No
104

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional,  desglosado por sexo y por 

categoría profesional

No
105

G4- SO1
Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de 

desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local
No

84

G4- SO4
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 

contra la corrupción
No

42

G4- SO8
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa

No No existen 
multas significativas 
en 2014.



Encuesta de 
Retroalimentación
¿A qué grupo de 
Interés de Empresa Portuaria 
Valparaíso pertenece?

Califique de 1 a 5 
los siguientes capítulos 
en el Reporte de Sostenibilidad, 
donde 1 es: nada importante, y 5: muy importante:

Trabajadores

Concesionarios

Clientes/usuarios

Colectivos/organizaciones

Comunidad logística

Comunidad local

Servicios públicos

Autoridades

Universidades

Medios de comunicación

Proveedores

Otro: especificar

Introducción

Empresa Portuaria Valparaíso

Compromiso con la Rentabilidad: Desempeño Económico

Compromiso con la competitividad del sistema portuario de Valparaíso y el comercio exterior de Chile

Compromiso con la calidad de vida en la ciudad de Valparaíso y su comunidad

Compromiso con la calidad del ambiente laboral de los trabajadores

Compromiso con el medioambiente y la protección del entorno

1 2 3 4 5

Empresa Portuaria Valparaíso

RUT 61.952.700-3

Tipo de Sociedad Empresa Autónoma 

del Estado Chile

Inscripción SVS 39

Dirección Avenida Errázuriz 25, Valparaíso, 

Región de Valparaíso, Chile

Sitio web www.puertovalparaiso.cl

Para aclarar dudas sobre la información 
presentada en este reporte contactar a:

Andrés Salinero Martínez 

Analista Medio Ambiental y Sistema Integrado

+56 32 244 87 50

prevencion.uspi@puertovalparaiso.cl

 @PortValparaiso

 www.facebook.com/PuertoValparaiso

 www.youtube.com/user/PortValparaiso

Envíe este cuestionario por e-mail a sostenibilidad@puertovalparaiso.cl 
o por correo a Avenida Errázuriz 25, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile.

Muchas gracias por sus comentarios.

Califique de 1 a 5, 
¿Cómo evalúa los siguientes 
aspectos del Reporte de 
Sostenibilidad de EPV?

Comentarios o sugerencias 
sobre el presente Reporte de 
Sostenibilidad o mejoras para la 
próxima edición:

Extensión o calidad de la información

Utilidad de la información, satisface las expectativas

Presentación y diseño

Claridad de la información presentada

Credibilidad y confiabilidad de la información

Extensión del Reporte de Sostenibilidad

El Reporte de Sostenibilidad en general

1 2 3 4 5






