


Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) es la encargada de administrar Puerto Valparaíso. 
Su objetivo es la administración, explotación, desarrollo y conservación del Puerto 
de Valparaíso, así como de los bienes que posea a cualquier título, incluidas todas 
las actividades conexas inherentes al ámbito portuario, e indispensables para el 
debido cumplimiento de este.

La operación de los terminales de Puerto Valparaíso 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 la relación puerto-ciudad. 
Además, tiene bajo su tutela la administración de uno de los espacios públicos clave 
para Valparaíso, como es el Paseo Muelle Prat.
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HITOS Y CIFRAS DESTACADAS DEL 2016

Cuarto Reporte 
de Sostenibilidad.

Nuevo Plan 
Estratégico de 
Sostenibilidad para 
el periodo 2016-
2020.

 
Inauguración 
del nuevo 
Terminal 
de Pasajeros 
VTP.

trabajadores.

TEUS 
transferidos.

camiones 
ingresados 
al Puerto 
Valparaíso.

Más de 
$2.000 millones

Obtención del Premio 
Marítimo de las Américas

100% 
de cumplimiento 
en el ranking de 
transparencia,

Más de $180 millones 
de inversión comunitaria,

Sexta mejor empresa para 
trabajar en Chile en 2016, 

aportados a Valparaíso por EPV y las 
empresas que conforman el sistema 
portuario, por concepto de pago de 
patentes, derechos y acciones de 

beneficio directo.

otorgado por la Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por buenas prácticas 
en Responsabilidad Social Empresarial y 

sostenibilidad en puertos.

traducidos en más de 50 convenios 
de colaboración.

de capacitación
impartidas.

elaborado por el 
Consejo para
la Transparencia.

según el ranking Great Place To Work 
(GPTW) en la categoría Medianas 

Empresas.

70 
 510.754 3.106 

horas 

Más de
10 millones
de toneladas 
movilizadas.

884.034 





Cumplimiento de 
compromisos y nuevos desafíos

Implementar la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido.

Implementar buenas prácticas de gobiernos corporativos consignadas en las 

guías SEP. 

Mantener la rentabilidad de la organización, alcanzando un EBITDA depurado 

de MM$ 8.671,2.

Aplicar el cambio de hosting SAP para Finanzas y Contabilidad. 

Actualizar el Código de Conducta y Comité de Ética, aumentando la 

participación de los trabajadores e implementando prácticas más justas.

Actualizar el instructivo de beneficios de la compañía.

Implementar y dar seguimiento al plan de acción elaborado en 2015 para el 

control de los contratos de concesión.

Informar respecto del estado de implementación de las obligaciones impuestas 

por el sistema de control de cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria 

y las normas de seguridad laboral que se implementen en el recinto portuario 

respectivo.

Compromisos 2016 Cumplimiento
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Realizar un estudio, en conjunto con la Empresa Portuaria de San Antonio, 

respecto al potencial de carga de los corredores internacionales tanto viales 

como ferroviarios existentes y comprometidos por el Estado de Chile, su 

impacto en la demanda en los puertos de la Región de Valparaíso y su hinterland 

portuario.

Realizar un informe con el diagnóstico y perspectiva del servicio a la carga 

fraccionada y la propuesta de EPV para su desarrollo, de acuerdo a contenidos y 

alcances acordados con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Ejecutar la extensión del Sitio 3 de TPS.

Concordar con el Ejecutivo un mecanismo de reserva efectiva en terrenos 

destinados a la actividad futura portuaria.

Realizar un diagnóstico con los métodos y tiempos utilizados en el proceso 

de recepción, despacho, atraque y desatraque de naves en puerto, incluyendo 

información de costos.

Propiciar el inicio de obras de Puerto Barón, procurando la coordinación 

necesaria para comenzar en 2016.

Compromisos 2016 Cumplimiento
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Cumplimiento de 
compromisos y nuevos desafíos

Compromisos 2016

Elaborar informe que dé cuenta de la revisión y fiscalización del cumplimiento 

de los indicadores a, b, c y d señalados en el Decreto N° 96 respecto a control de 

concesión y calidad de servicio.

Dar inicio a la sincronización de procesos portuarios a través de la conexión entre 

los sistemas Silogport y Sicex en base a los estándares de interoperabilidad 

acordados con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en consulta con 

el Comité Técnico Ad-Hoc.

Realizar Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Accesibilidad, conocido 

previamente por el Directorio de EPV, en condiciones de ingreso al SEIA.

Desarrollo del proyecto “Terminal Ferroviario Yolanda”, considerando las 

fechas estimadas de las distintas actividades que se deben realizar para su 

materialización.

Seguimiento de las obras de construcción del nuevo Terminal de Pasajeros VTP.

Cumplimiento

En proceso
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Desafíos 
para el 2017

• Concretar los proyectos estratégicos: 

 1.Terminal 2

 2. Puerto Barón

 3. Accesibilidad

 4. Acuerdo Puerto-Ciudad para construcción del Terminal 3

• Iniciar estudio de un terminal de cruceros exclusivo.

• Fortalecer el diálogo con la comunidad.

• Sensibilizar a la comunidad sobre el aporte de la actividad portuaria al desarrollo de la ciudad.

• Suscripción de contrato para el nuevo Plan de Gestión de Personas 2017-2018. 

• Medición de clima laboral.

• Recertificación del Sello ProPyme.
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Me es muy grato presentar el cuarto 
Reporte de Sostenibilidad  de Empresa 
Portuaria Valparaíso, documento que da 
cuenta de nuestra gestión económica, 
social y ambiental durante 2016, realizado 
para garantizar el desarrollo sostenible 
del sistema portuario de Valparaíso y su 
zona de influencia, trabajo que hemos ido 
concretando con importantes desafíos y 
sumando diversos logros en el camino, 
para ir consolidando una visión de 
desarrollo integrada con la ciudad.

Estamos convencidos que el desarrollo 
sostenible de Valparaíso –puerto y ciudad-, 
se alcanza cuando logramos concretar 
las diversas iniciativas que promovemos 
como puerto para la ciudad, desarrollando 
inversiones, generando empleo y a la 
vez promoviendo su valor turístico y 
patrimonial, todo ello con innovación, 
emprendimiento y participación activa de 
la ciudadanía.

Pilar fundamental en esta tarea ha sido y 
es la construcción de valor compartido, 
concepto que se materializa en todos los 
proyectos e iniciativas de la empresa, en 
los que confluye el necesario crecimiento 
del puerto para cumplir con las exigencias 

Carta del 
Gerente General

G4-1

del comercio exterior de Chile, y el 
desarrollo de la ciudad y sus múltiples 
vocaciones.

En este sentido, destaco los diversos 
avances que se han concretado durante el 
año en torno a nuestro Plan Estratégico de 
Desarrollo, constituido por iniciativas que 
son clave para la consolidación portuaria, 
urbana y turística.  

Entre ellas, el nuevo Terminal de Pasajeros 
para atender cruceristas, inaugurado 
junto a nuestro concesionario VTP a fines 
de noviembre de 2016 y que hoy es el 
terminal más moderno de Sudamérica. 
Esta nueva instalación permitirá aumentar 
la capacidad de atención a pasajeros de 
cruceros y servirá de soporte al sector 
turístico porteño. En esta misma línea se 
encuentra Puerto Barón, proyecto que 
armoniza el crecimiento portuario con 
las necesidades de la ciudad, valorizando 
el borde costero y su significancia 
patrimonial e incorporando motores de 
desarrollo tales como turismo, cultura, 
deporte, servicios y comercio. Durante el 
año, este proyecto realizó varios avances 
hacia su concreción, por ejemplo, dando 
inicio al Plan de Gestión Arqueológica 

bajo la supervisión del Consejo de 
Monumentos Nacionales.  

A lo anterior se suman diversos logros y 
avances en infraestructura portuaria con 
el objetivo de dotar al país de un puerto 
más competitivo y eficiente, entre ellos, 
la finalización de la extensión del Sitio 
3 del Terminal 1 de TPS, permitiendo la 
atención simultánea de dos naves post 
panamax, y la recepción de cruceros de 
última generación, todo lo cual atraerá 
nuevos servicios navieros, y con ello 
nuevas oportunidades de trabajo. También 
avanzó la tramitación ambiental del nuevo 
Terminal 2, proyecto del concesionario 
TCVAL que creará empleo, aportará al 
comercio exterior de Chile y consolidará la 
histórica identidad portuaria de la ciudad.

Asimismo, durante 2016 avanzaron los 
estudios en torno al futuro proyecto 
Terminal Intermodal Yolanda o Terminal 
3, una propuesta a “escala ciudad” que 
busca reimpulsar la actividad principal de 
Valparaíso. Así también avanzó el estudio 
de prefactibilidad con el fin de analizar 
la posible construcción de un muelle 
específico para la atención de cruceros.

- 13 - - 14 -



Saludos cordiales,

Gonzalo Davagnino
Gerente General

Un pilar relevante en la gestión estratégica 
de Empresa Portuaria Valparaíso es la 
innovación, herramienta que aplicamos 
en distintos frentes para avanzar hacia 
el desarrollo sostenible. Durante 2016, 
realizamos un trabajo relevante en esta 
materia, especialmente en tres ámbitos 
que destaco a continuación.

En el ámbito logístico, el Port Community 
System (PCS) Silogport, un desarrollo 
tecnológico propio y primero de 
su tipo entre los puertos de Chile, 
continuó su proceso de consolidación 
interconectándose con Sicex, entre otros 
actores del sector portuario. Asimismo, 
se constituyó en punto de partida para 
el intercambio de experiencia con otros 
puertos nacionales e internacionales. Hoy, 
Silogport avanza de la mano de Logyka, 
una plataforma de comercio electrónico 
(B2B) donde exportadores e importadores 
pueden acceder a nuevas y mejores 
ofertas de servicios logísticos.

Y así como potenciamos la vinculación 
con nuestro entorno portuario inmediato, 
también profundizamos nuestra 
vinculación hacia el mundo, recibiendo 
más de 600 visitas internacionales 
durante el año, y firmando un acuerdo 
de hermanamiento con el puerto 
mexicano de Lázaro Cárdenas, uno de 
los más importantes del continente 
norteamericano y con el cual hoy nos 
unen lazos comerciales, estratégicos 
y logísticos, pero sobretodo, lazos de 
amistad. Destaco también el  haber sido 
escogidos como sede de la organización 
de la 106ª versión de la Convención AAPA 
Intercontinental 2018, que reunirá a más 
de 600 representantes de los puertos de 
la Asociación de Autoridades Portuarias 
de las Américas.

Este honor se suma a diversos 
reconocimientos recibidos durante 2016 
en materia de innovación, eficiencia 

En el ámbito de la relación ciudad-
puerto aplicamos innovación a nuestra 
forma de vincularnos con la comunidad, 
implementando un inédito proceso de 
participación ciudadana anticipada en 
el marco del proyecto “Mejoramiento 
Accesibilidad”.  Con ello se fortaleció 
nuestro Plan de Relacionamiento 
Comunitario, forjando alianzas con más de 
64 organizaciones sociales e instituciones 
público/privadas, abarcando una 
población estimada de 130 mil personas, 
con presencia en más de 20 cerros y 
sectores de Valparaíso. Sin duda este 
trabajo, que continuaremos desarrollando 
hacia el futuro, allana el camino para 
construir una ciudad-puerto amigable, 
inclusiva, y dialogante.

Asimismo, en 2016 realizamos un 
trabajo de innovación en el ámbito de la 
sostenibilidad y la academia a través de la 
iniciativa “Valparaíso Puerto Plus”, un think 
tank que por primera vez reunió al mundo 

logística, y de relación con la ciudad, entre 
otros, y que dan cuenta de que vamos por 
buen camino gracias a nuestro trabajo 
y dedicación, a la capacidad de innovar 
y generar diálogo, pero sobre todo a 
nuestras ganas de ser verdaderamente 
“puerto principal”, un motor de desarrollo 
para la ciudad, para que ésta pueda 
desplegar sus múltiples vocaciones. En 
este sentido destaca el Premio Marítimo de 
Las Américas de OEA, por buenas prácticas 
en responsabilidad social y sostenibilidad; 
el Premio Asiva a la mejor empresa en la 
relación Empresas-Universidades, por 
la iniciativa “Valparaíso Puerto Plus”; el 
Premio al Desarrollo Transparente Estatal 
2016 de Inteligencia de Negocios (IdN); el 
sexto lugar nacional en el ranking Great 
Place to Work; y el Premio World Travel 
Awards al Mejor Puerto de Cruceros.

Sin duda, cerramos un ciclo auspicioso para 
Puerto Valparaíso en muchos aspectos, y 

productivo con las universidades para 
generar un círculo virtuoso desde el cual 
se proyectan interesantes colaboraciones 
hacia el futuro, al igual que el Plan de 
Innovación en el que trabajamos junto 
con el Hub Global de la PUCV.

En términos de desarrollo interno, 
durante 2016 continuamos trabajando 
para convertirnos en el mejor puerto 
en el cual trabajar, promoviendo un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, 
así como un buen clima laboral. También 
fortalecimos nuestro rol de autoridad 
portuaria y nuestros vínculos con los 
principales actores de este sector: entre 
las acciones desarrolladas se encuentra 
un plan de fiscalización y control a 
nuestros concesionarios; apoyo a la 
creación de Comités Paritarios Portuarios 
y la reformulación y consolidación de la 
comunidad logística reunida en FOLOVAP.

estos éxitos, al igual que los desafíos, nos 
invitan a continuar trabajando para crecer 
de la mano de la ciudad y de su gente, 
cuya identidad, historia y economía está 
íntimamente entrelazada a la nuestra. Así 
lo entendemos, y es por ello que abrimos 
espacios de innovación, diálogo y creación 
para el desarrollo portuario y ciudadano. 
Queremos crecer juntos.

- 15 -
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Puerto Valparaíso es administrado por Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), una 
entidad creada el 19 de diciembre de 1997, bajo la Ley Nº 19.542. Conforme a 
esta norma, EPV es continuadora legal de la Empresa Portuaria de Chile, y mantiene 
todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes, constituyéndose como tal 
el 31 de enero de 1998. 

Empresa Portuaria Valparaíso administra, explota, desarrolla y conserva el puerto 
de Valparaíso, así como los bienes que posee a cualquier título, incluidas todas 
las actividades inherentes al ámbito portuario, e indispensables para su debido 
funcionamiento.

EPV mantiene vigente cinco contratos de concesión con importantes compañías con 
el fin de potenciar la competitividad del puerto en términos de logística, seguridad y 
tecnología, todo ello en un marco de innovación que integra el desarrollo sostenible 
de la ciudad. Actualmente, la empresa alberga dos de los terminales de carga más 
importantes del país, y el principal terminal de cruceros para el turismo nacional. 

G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8Presentación

FOTO
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Principios Rectores 
de la Conducta de EPV

Estrategia

Valores

Compromiso

Respeto

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Visión Misión

Asegurar las condiciones necesarias para habilitar 

las posibilidades de desarrollo y crecimiento del 

sistema portuario de Valparaíso, consolidando una red 

logística competitiva y sustentable orientada al cliente, 

determinando los sectores con potencial estratégico 

para la futura operación portuaria, asegurando las 

mejores condiciones de bienestar y seguridad para 

nuestros trabajadores y consolidando una visión de 

desarrollo integrada con la ciudad.

Empresa del Estado de Chile encargada, como autoridad 

portuaria, de garantizar el desarrollo sostenible del 

sistema portuario de Valparaíso y su zona de influencia; 

de coordinar las operaciones marítimas y  terrestres; 

y de gestionar mejoras en las condiciones logísticas 

y de infraestructura, con el propósito de mantener y 

mejorar la posición competitiva del puerto y generar 

valor compartido para el territorio.

Probidad

Responsabilidad

Calidad

Empatía

PERFIL DE EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO
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G4-56

Empresa Portuaria Valparaíso desarrolla y planifica sus actividades bajo el marco de cinco temas estratégicos. Cada uno de ellos 
está asociado a una serie de objetivos e iniciativas que le permitirán a EPV avanzar hacia la visión propuesta para 2019.

Tres de los temas estratégicos tienen como objetivo generar las condiciones adecuadas para dar respuesta a los desafíos que 
enfrentará el sistema portuario de Valparaíso hacia el 2030, y los dos restantes abordan el fortalecimiento del modelo de negocio 
y de gestión de EPV.

A continuación se presenta cada desafío estratégico y una breve reseña:

Consolidar la vinculación 
entre el puerto y la ciudad.3.Fortalecer la capacidad de 

crecimiento del puerto de 
Valparaíso.

Mejorar la competitividad del 
puerto.2.1.

Trabajar en la búsqueda de 
soluciones y alternativas en torno a 
la disponibilidad de infraestructura 
y el aumento de tráfico, que 
permitan sustentar el crecimiento 
del puerto hacia el 2030.

Promover el desarrollo de acciones que 
permitan focalizar la propuesta de valor 
en cada uno de los servicios y procesos 
de la cadena logística para satisfacer los 
requerimientos de los clientes del puerto, 
teniendo como referencia competitiva los 
puertos del país y de la costa del Pacífico.

Diversificar e innovar en el modelo 
de negocios de la empresa y el 
puerto.

4.
Desarrollar un ambiente que facilite la 
innovación en cada una de las etapas de 
la cadena de valor del puerto, a modo de 
incentivar la creación de nuevos negocios en 
torno al puerto o introducir mejoras en los 
servicios portuarios.

Excelencia en la gestión 
organizacional.5.

Disminuir las brechas de gestión de 
la empresa para contar con procesos 
estratégicos y procedimientos ágiles 
que contribuyan a mejorar la calidad del 
servicio de EPV.

Generar acciones para cultivar 
un ambiente colaborativo que 
facilite el crecimiento equilibrado 
e integrado entre la ciudad y 
el puerto, en donde éste debe 
consolidarse como un motor de 
desarrollo para el territorio.
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Acceso Sur

Puerto 
Valparaíso

Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. (TPS)

Adjudicación: Agosto 1999.
Inicio de Operaciones: Enero 2000.
Plazo de Concesión: 20 años con opción de 
extensión a 30.
Superficie total: 14,62 hectáreas.
Objeto: Operación y administración del Terminal 
N° 1 de Puerto Valparaiso.

Concesionario: Terminal Pacifico Sur Valparaiso 
S.A. (TPS), sociedad integrada por Inversiones 
Neltume Limitada (60.01%) y ConTug Terminals 
S.A.(39.99%).
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Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP)

Adjudicación: 2002.
Inicio de Operaciones: Noviembre 2002.
Plazo de Concesión: 30 años.
Superficie total: 10.200 metros cuadrados.
Objeto: Provisión de infraestructura para la atención de 
pasajeros de cruceros de turismo.
Concesionario: Valparaiso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP), 
sociedad integrada por AGUNSA (99%) y TESCO (1%).

ZEAL Sociedad Concesionaria S.A.

Adjudicación: Diciembre 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. (49%) y AZVI Chile S.A. (51%).

Plaza Valparaíso S.A.

Adjudicación: Octubre 2006.
Plazo de Concesión: 30 años.
Superficie total: 11,2 hectáreas (etapa inicial).
Objeto: Recuperación del Borde Costero de Valparaíso 
mediante desarrollo del proyecto Puerto Barón.
Concesionario: Plaza Valparaiso S.A., sociedad integrada 
por Plaza Vespucio (99%) y Administradora Plaza Vespucio 
(1%).

Terminal Cerros de Valparaíso S.A.

Adjudicación: Abril 2013.
Inicio de 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 Valparaiso S.A. (TCVAL), 
con participación de OHL Concesiones Chile S.A. (99,99%) 
y OHL S.A. 0,01%.
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Contexto de 
Sostenibilidad

El segundo PES de EPV fue elaborado a partir de los compromisos establecidos en la Política de Sostenibilidad de la empresa, 
actualizada en 2016. Estos son: 

De estos compromisos se desprenden metas y objetivos que guían las acciones a realizar durante el período de vigencia del Plan, 
además de indicadores para su seguimiento y evaluación. 

EPV ha desarrollado una Matriz de Riesgos para hacer frente a los riesgos y desafíos que plantea la industria portuaria bajo 
el contexto regional actual. Esta matriz identifica cada riesgo y el o los grupos de interés a quienes afecta, así como el nivel 
de impacto y exposición, personas responsables y planes de mitigación. La matriz además incorpora los riesgos asociados a la 
gestión social y ambiental de EPV.

Institucional

Económica

Social

Ambiental

Compromiso con el buen gobierno corporativo.

Compromiso con el desarrollo económico y la competitividad 

de Puerto Valparaíso.

Compromiso con el bienestar laboral.

Compromiso con la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad.

Compromiso con el medio ambiente y la protección del entorno.

Dimensión Compromiso de sostenibilidad

PERFIL DE EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO

- 27 -

EPV recibe reconocimiento 
continental por buenas prácticas 
en RSE

Empresa Portuaria Valparaíso fue 
reconocida con el Premio Marítimo 
de las Américas 2015, en la categoría 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Este galardón, otorgado por La Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de Estados Americanos
(OEA) reconoce a los puertos de América 
que realizan prácticas exitosas en 
términos de innovación, sostenibilidad y 
excelencia. 

El premio fue recibido en abril de 2016, 
en el marco del Seminario Hemisférico 
de Responsabilidad Social Empresarial e 
Igualdad de Género en el Sector Portuario, 
desarrollado en Ciudad de Panamá, 
donde la empresa expuso la nueva 
forma de concebir la actividad portuaria 
–desde la sostenibilidad–, así como las 
prácticas en materia de RSE, entre ellas 
su colaboración con instancias deportivas 
y el trabajo realizado en las áreas de 
cultura, educación, desarrollo social, y 
valor compartido.

Este reconocimiento internacional refleja 
el trabajo sostenido que la empresa 
viene realizando, especialmente en su 

vinculación con los distintos actores de la 
ciudad puerto, y consolida su compromiso 
con el desarrollo de un sector portuario 
seguro, competitivo y sostenible para 
Chile y las Américas.

En el marco del Premio Marítimo de las 
Américas, La Comisión Interamericana 
de Puertos (CIP), además reconoció a la 
Administración Portuaria de Quintana 
Roo (México) en la categoría de turismo 
sostenible; a la Operadora Portuaria 
Centroamericana de Honduras en 
seguridad; a la empresa MTI Network en 
mitigación de desastres; y a Manzanillo 
International Terminal (MIT) de Panamá en 
la categoría de medio ambiente.

G4-2
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Plan Estratégico 
de Sostenibilidad

Durante el año, Empresa Portuaria Valparaíso actualizó su 
Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES) para el periodo 
2016-2020. Este documento, aplicable a todas las áreas de 
EPV, determina las prioridades estratégicas y las líneas de 

Los objetivos específicos del PES 2016-2020 son:

Posicionar a Valparaíso como un puerto comprometido con el desarrollo  sostenible y responsable de los 
impactos que genera su actividad.  

Contribuir a lograr la excelencia corporativa y la competitividad de EPV.

Construir una relación de confianza y de colaboración con las autoridades y la comunidad.

Crear conciencia en la comunidad logística portuaria de Valparaíso sobre la importancia de desarrollar las 
actividades propias de cada eslabón de la cadena logística de manera sostenible.

Constituir un referente y liderazgo nacional e internacional en innovación para la sostenibilidad, con el 
objetivo de aportar valor a los grupos de interés. 

acción de la compañía en cuatro dimensiones: institucional, 
económica, social y medioambiental. El objetivo principal es 
asegurar la viabilidad del negocio de EPV en el largo plazo y 
contribuir al desarrollo sostenible de su entorno. 
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Objetivos y metas por 
Compromiso de Sostenibilidad

Compromiso con el 
buen gobierno corporativo

Compromiso con el desarrollo 
económico y la competitividad 
de Puerto Valparaíso

Contar con una estructura de gobierno corporativo que 
promueva el comportamiento ético, la transparencia y la 
rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones y 
en las interacciones con sus grupos de interés, incentivando la 
participación y la búsqueda de Valor Compartido.

Objetivos PES 2016-2020:

Mantener una sólida posición financiera, producto del uso 
eficiente y racional de los recursos, que le permita sustentar 
sus proyectos de inversión destinados a mantener e 
incrementar la capacidad portuaria, procurando revitalizar el 
entorno y los espacios públicos y liderando en conjunto con 
las empresas concesionarias el fortalecimiento de la gestión 
sostenible del puerto.

Objetivos PES 2016-2020:

1. Fortalecimiento de competencias y capacitar al 
Directorio y las Gerencias en temas de sostenibilidad.

2. Control y seguimiento al Plan Estratégico de 
Sostenibilidad (PES).

3. Validación y socialización de la Política de 
Sostenibilidad 2016.

4. Revisión del Código de Conducta Corporativo y 
conformación del Comité de Ética.

5. Elaboración periódica del Reporte de Sostenibilidad 
GRI, incluyendo la retroalimentación con grupos de 
interés.

1. Disponer de los recursos necesarios para mantener 
la operación corriente de EPV y potenciarla.

2. Conformar un Plan de Sostenibilidad para el puerto 
de Valparaíso, donde se integren los principales 
actores de la comunidad logística portuaria, 
definiendo metas y acciones conjuntas.

PERFIL DE EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO



Objetivos y metas por 
Compromiso de Sostenibilidad

Compromiso con 
el bienestar laboral

Compromiso con el medio ambiente 
y la protección del entorno

Política de Sostenibilidad 
Empresa Portuaria Valparaíso

Compromiso con la calidad de vida 
y el desarrollo de la comunidad

Convertirse en el mejor puerto para trabajar. 

Objetivos PES 2016-2020:

Identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que genera la actividad de EPV sobre el medio ambiente, específicamente en el 
aire, agua, y flora y fauna marina, con el fin de proteger el entorno y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Objetivos PES 2016:

Objetivos PES 2016-2020:

1. Garantizar la participación y colaboración de los 
trabajadores para mantener prácticas laborales 
justas.

2. Ser una empresa reconocida por tener ambiente 
de trabajo seguro y saludable.

3. Garantizar un buen clima laboral, así como el 
bienestar de los trabajadores y el de sus familias.

4. Promover el desarrollo integral de los trabajadores.
5. Velar por el respeto a los Derechos Humanos.

6. Ejercer un liderazgo para promover la adopción 
de buenas prácticas laborales en las empresas 
concesionarias, proveedoras y contratistas.

1. Aire/acústico: Reducir y/o neutralizar otros tipos/fuentes de contaminación del aire y acústica producidos por la 
actividad portuaria.

2. Agua: Mejorar la calidad del agua y fondo marino en el recinto portuario y avanzar en la medición de la huella hídrica 
en el Edificio Corporativo y de concesionarios.

3. Ecosistema: Proteger el ecosistema acuático y el hábitat marino.

4. Eficiencia energética: Promover el uso eficiente de la energía en las instalaciones portuarias de EPV y en la cadena 
logística-portuaria.

5. Comunidad: Lograr el conocimiento y entendimiento de los planes y programas del ámbito medioambiental desarrollados 
por el puerto, en la comunidad de Valparaíso y crear conciencia en la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente.

6. Desarrollo portuario sostenible: Difundir e implementar una política para el diseño, construcción y operaciones al 
interior de los recintos portuarios.

1. Reconocer, respetar y considerar los intereses de 
la comunidad y responder a sus inquietudes en el 
desarrollo de las actividades y nuevos proyectos de 
la empresa.

2. Desarrollar estrategia de acercamiento con el 
entorno a través de Responsabilidad Social y Valor 
Compartido.

3. Proponer la constitución de un órgano intersectorial 
de relación ciudad-puerto.

4. Mantener una relación de diálogo y colaboración 
con agrupaciones y organizaciones sociales de 
Valparaíso y con autoridades locales y nacionales.

5. Fomentar el intercambio de experiencias, recursos 
y esfuerzos entre EPV y la comunidad. 
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La Política de Sostenibilidad de EPV, actualizada en 2016,  
es el marco de referencia de todas las acciones asociadas al 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 2016-2020. 

Empresa Portuaria Valparaíso es  la responsable global del 

puerto, y la Política de Sostenibilidad así lo refleja. Los 
lineamientos trascienden los límites de la empresa y busca 
promover la adopción de compromisos en materia de 
sostenibilidad en los concesionarios y otros miembros de la 
comunidad logística portuaria. 
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Empresa Portuaria Valparaíso se sostiene sobre una estructura de gobierno corporativo 
sólida, que promueve normas de comportamiento ético, transparencia y rendición de 
cuentas en los procesos de toma de decisiones y en sus interacciones con otros. 
Además, busca fortalecer la implementación de códigos de comportamiento ético 
y de buen gobierno que permitan equilibrar las necesidades de la empresa con las 
de sus grupos de interés, construyendo desde la participación y la creación de Valor 
Compartido. 

compromiso
con el

gobierno
CORPORATIVO

BUEN
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EPV es una empresa autónoma del Estado de Chile, establecida como tal en 1997  partir de la Ley 19.542 de Modernización del Sector 
Portuario Estatal. A través de esta ley se crearon diez empresas portuarias del Estado, las que cuentan con estatuto legal propio y se relacionan 
con el Gobierno de Chile por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tiene 
como principal función proponer las políticas nacionales en estas 
materias, lo que incluye el ámbito marítimo portuario. Esta cartera 
ejerce su rol de planificación, dirección y control de acuerdo a las 
directrices del Gobierno y con una visión estratégica de futuro. 

El MTT, como parte de la organización funcional de la Subsecretaría 
de Transportes, creó en 2009 el Programa Marítimo Portuario cuyo 
objetivo es propiciar un trabajo de planificación de largo plazo del 
sistema portuario estatal. 

En este marco, la División de Desarrollo Logístico, perteneciente 
a la Subsecretaría de Transportes, es el organismo encargado de 
promover la mejora continua del desempeño logístico de Chile 
con el fin de potenciar la competitividad y el desarrollo económico 
del país. Para ello impulsa políticas y proyectos integrales de 
transporte de carga y asegura su adecuada implementación. Entre 
ellos, el Plan de Desarrollo Logístico (PDL), a través del cual se  
planifican todos los sistemas de transporte de carga.

Institucionalidad

Desde su creación, el PDL cumple un rol de articulador en el 
ámbito marítimo portuario, propiciando una mayor interacción y 
coordinación con las empresas portuarias estatales, con miras a 
la identificación temprana de las necesidades de desarrollo de 
infraestructura, equipamiento y eficiencia en los procesos.

Los principales proyectos del PDL son el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP), el Puerto de Gran Escala y la Comisión 
de Facilitación del Transporte Marítimo.

Empresas SEP

Empresa Portuaria Valparaíso además forma 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. Las principales funciones y 
atribuciones del SEP tienen relación con el Gobierno Corporativo 
de las empresas que forman parte del sistema, operando como 
organismo técnico asesor del Estado en determinadas materias, 
incluyendo planificación estratégica y procesos presupuestarios. 
Asimismo, el SEP fija las metas anuales de las empresas portuarias, 
a través de los Planes de Gestión Anual (PGA).
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Directorio G4-34 G4-35 G4-38 G4-40 EPV10

Elección de Directores

Los directores de las empresas del Estado son designados por el 
SEP en función de sus competencias profesionales y su trayectoria 
empresarial, constituyendo un grupo altamente capacitado para 
enfrentar desafíos, acompañar la toma de decisiones y otorgar 
solidez al Gobierno Corporativo. Entre los beneficios de contar con un 
seleccionado grupo de profesionales se encuentran los siguientes:  

Evaluación de Directorios

Cada año, los Directorios deben realizar una autoevaluación 
respecto de su desempeño en aquellos factores que son críticos 
para su funcionamiento, tales como coordinación, el foco y la 
arquitectura de la información, entre otros, lo que permite identificar 
brechas e introducir mejoras. 

Los Directorios deben evaluar además, el grado de implementación 
de las buenas prácticas de gobierno corporativo establecidas por 
el Consejo SEP. Para ello cuentan con una herramienta digital que 
permite su medición y seguimiento de forma concreta. Con ello, 
el Consejo SEP evalúa la incorporación de mejoras a las buenas 
prácticas.

Directorio de EPV

EPV cuenta con un Directorio compuesto por 6 miembros. En sesión 
del 27 de octubre de 2016, el Consejo del Sistema de Empresas 
Públicas (SEP) acordó designar a la economista Carola Mansilla 
Bravo como nueva directora de Empresa Portuaria Valparaíso, por 
el periodo que va desde el 4 de noviembre de 2016 hasta el 1 de 
octubre de 2017. De esta manera, Carola Mansilla ocupa el cargo 
que había estado vacante desde julio de 2015, tras la renuncia al 
Directorio de EPV del arquitecto Juan Carlos García Pérez de Arce.
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Presidente

Vicepresidenta Director

Director Directora Representante de los trabajadores

Raúl Urzúa Marambio

Sonia Tschorne Berestesky Raúl Erazo Torricelli

Juan Antonio Gajardo Carola Mansilla Bravo Víctor Lemus Torres

Técnico Superior en Comercio Exterior
Ingeniero en Transportes

RUT: 4.064.221-8

Arquitecta y Magíster en Planificación 
Urbano-Regional
RUT: 7.289.989-K

Ingeniero Civil
RUT: 5.542.119-6

Profesor de Estado
RUT: 5.544.546-K

MSc en Economía y MPhil
RUT: 8.565.896-4

RUT: 12.715.177-6
Elegido en marzo de 2016, para el 
período marzo 2016- marzo 2019 

• Mejores decisiones estratégicas.

• Mejor control de la gestión.

• Mayor exigencia y apoyo técnico a las gerencias.

• Mejor comprensión de los objetivos del Estado por 
parte de las empresas.

• Mejor conocimiento técnico de las empresas por parte 
del Estado.

• Mayor fluidez en la relación entre el Estado / Dueño y 
sus empresas.

• Mejor relación con los diversos grupos de interés, tanto 
del sector público como privado.
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Compromiso con la Sostenibilidad

Como reflejo del compromiso de EPV con el desarrollo sostenible, en 2016 el Directorio de EPV aprobó la designación 
del Sr. Raúl Erazo Torricelli como encargado de sostenibilidad, como también la Política de Sostenibilidad, el Plan 
Estratégico de Sostenibilidad y la estructura a cargo del control y seguimiento del cumplimiento de los compromisos, 
objetivos, metas y acciones de dicha política y plan. A través de estos mecanismos se busca:

Posicionar a Valparaíso como un puerto comprometido 
con el desarrollo sostenible y responsable de los 
impactos que genera su actividad.  

Contribuir a lograr la excelencia corporativa y 
competitividad de Puerto Valparaíso.

Construir una relación de confianza y de colaboración 
con las autoridades y la comunidad.
Crear conciencia en la comunidad logística-portuaria 
de Valparaíso sobre la importancia de desarrollar 
las actividades propias de cada eslabón de la cadena 
logística de manera sostenible.

Constituir un referente y liderazgo nacional e 
internacional en innovación para la sostenibilidad, 
con la finalidad de aportar valor a los stakeholders. 
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Tipo de norma

Ley

Decreto Fuerza Ley

Decreto Fuerza Ley

Decreto Supremo MTT

Decreto Supremo MTT

Decreto Supremo MTT

Decreto Supremo MT

Decreto Supremo MTT

Decreto Supremo MTT

Decreto Supremo MTT

N°

19.542

25

1

96

78

104

105

103

102

40

Denominación

Crea Empresa Portuaria Valparaíso.

Modifica la Ley N°19.542 sobre empresas portuarias, en materia de composi-
ción e integración de los Directorios.

Adecua disposiciones legales aplicables a las empresas portuarias.

Aprueba reglamento para la elaboración de los Planes de Gestión Anual de las 
empresas portuarias estatales creadas por la Ley N° 19.542 y deroga decreto 
N°104 de 2001, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de 
Hacienda.

Modifica decretos N°103 y N°104 de 1998.

Establece normas y procedimientos que regulan los procesos de licitación a que 
se refiere el artículo 7° de la Ley N° 19.542.

Modifica decretos N°103 y N°104 de 1998.

Reglamenta elaboración, modificación, presentación y aprobación de los planes 
maestros de las empresas portuarias.

Reglamenta elaboración del Calendario Referencial de Inversiones.

Fija delimitación de recinto portuario del Puerto de Valparaíso.

Marco Legal y Normativo

Empresa Portuaria Valparaíso rige su actuar de acuerdo a una serie de leyes y decretos que se indican a continuación: 
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Ley de Transparencia

El Consejo para la Transparencia es un organismo creado por 
la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado. Su principal labor es 
velar por el buen cumplimiento de dicha ley.

Bajo este marco, destaca que en 2016 Empresa Portuaria 
Valparaíso fue calificada con un 100% de cumplimiento en el 

EPV9

Presencia de un enlace especialmente dedicado a la 
transparencia activa por medio de un banner en la 
página web.

Operatividad de todos los vínculos a la materia, 
desagregadas en categorías independientes.

Actualización de información mensual dentro de los 
10 primeros días hábiles de cada mes.

Facilidad de uso y ubicación del banner de 
transparencia activa.

1

2

3
4
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Empresa Portuaria Valparaíso recibió el Premio al Desarrollo Transparente Estatal 2016 
por parte de la consultora IdN Inteligencia de Negocios, firma que desde 2010 elabora el 
Ranking de Transparencia Corporativa.

La distinción da cuenta del avance en materia de transparencia que ha tenido la empresa, 
pasando de ocupar el puesto 21° en 2015, a la 8° posición en 2016.

De acuerdo al ranking, las empresas públicas de mejor comportamiento fueron: Codelco, 
Enap, Zofri, Metro, Enami, BancoEstado, EFE, Puerto Valparaíso y Puerto Antofagasta. De 
las 27 empresas públicas participantes en la medición,  las nueve empresas mencionadas 
cumplen con un Indicador de Transparencia Corporativa (ITC) acorde a los niveles de 
buenas prácticas internacionales.

Puerto Valparaíso recibe 
Premio al Desarrollo 
Transparente Estatal 2016

Ranking elaborado anualmente por el Consejo de la Transparencia. 
Esta calificación refleja la cultura de transparencia que existe en 
EPV y alienta a la organización a seguir por esta vía, mejorando 
continuamente y más allá de lo que la Ley establece.

El Ranking del Consejo para la Transparencia mide, entre otras 
cosas:
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Código SEP y Estándares de Buenas Prácticas

El Código SEP, establecido en 2008, es un conjunto de principios 
éticos, buenas prácticas, normativas y políticas de gestión que 
tiene por objetivo fundamental generar una cultura de gobernanza 
de excelencia en las empresas que se encuentran bajo tuición del 
SEP. 

Este cuerpo normativo constituye un marco  concreto, sistemático 
y continuo  de apoyo a un liderazgo ético ejercido desde el 

EPV10

Código de Conducta Corporativo

En 2016, Empresa Portuaria Valparaíso elaboró su Código de Conducta Corporativo, documento que establece 
un marco ético de principios, valores y conductas que gobierna el actuar de los trabajadores y/o asesores de EPV, 
teniendo carácter de obligatorio para todos sus miembros. 

El principal objetivo del Código de Conducta Corporativo es promover un comportamiento ético entre todos los 
integrantes de la organización, tanto en sus relaciones laborales como operaciones comerciales, y en todas las 
actuaciones en que intervengan los trabajadores y/o asesores de EPV. De esta forma se busca brindar un ambiente de 
trabajo positivo que permita un crecimiento armónico y exitoso, así como buenas relaciones con clientes, proveedores, 
bancos, instituciones privadas y públicas, y la comunidad en general. 

El Comité de Ética es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de este código, y tiene la facultad de 
actuar por cuenta propia o a solicitud de algún trabajador o asesor, mediante una denuncia. Se compone por el Auditor 
Interno, Abogado de Unidad Jurídica, Representante de los Trabajadores y el Jefe Gestión Personas.

Directorio hacia toda la organización, con sentido de probidad, 
transparencia, y responsabilidad empresarial, para la gestión 
eficiente de las empresas que forman parte de este sistema.

Adicionalmente, el SEP continúa impulsando el ámbito de la 
sostenibilidad a través de la Guía de Responsabilidad Social y 
Generación de Valor Compartido, documento que orienta a estas 
empresas a desarrollar una gestión sólida y formal en el tema.
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Modelo de Prevención de Delitos

La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, delitos de cohecho y receptación. Con el fin de cumplir 
con el rol de supervisión y dirección estipulado en dicha ley, EPV ha 
implementado el Modelo de Prevención de Delitos (MDP), que tiene 

G4-SO4

Entre sus funciones se encuentra:

· Supervisar y velar por el cumplimiento del Código de 

Conducta de EPV, promoviendo una cultura de adhesión a 

las normas éticas. 

· Establecer los canales de denuncia; recibir las denuncias y 

coordinar las acciones para su investigación.

· Dictaminar en tiempo y forma sobre las denuncias 

recibidas. 

como propósito monitorear en forma continua aquellos procesos o 
actividades que se encuentran expuestos a los riesgos asociados a 
los delitos mencionados, 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.

· Tomar conocimiento y resolver los conflictos de intereses; 

recomendar que se investiguen los actos de conductas 

sospechosas y fraudes. 

· Mantener contacto directo y permanente con el Encargado 

de Prevención de Delitos, apoyando en el desarrollo, 

implementación y operación del Modelo de Prevención. 

· Asistir al Encargado de Prevención de Delitos en la 

identificación y evaluación de riesgos de delito. 

· Supervisar el canal de denuncias y el cumplimiento de su 

procedimiento. 
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Canales de denuncia

En el contexto de la Ley Nº 20.393, Empresa Portuaria Valparaíso 
pone a disposición de clientes, proveedores, empleados, y la 
comunidad un canal anónimo y confidencial para realizar denuncias 
y entregar información relevante que contribuya a la investigación 
de cualquier hecho, circunstancia o situación irregular que pudiese 
ser indicio de los delitos tipificados en dicha normativa: lavado de 
activos, financiamiento de terrorismo, cohecho y receptación.

Este canal se encuentra disponible en la página web de EPV o a 
través del correo electrónico denuncias@puertovalparaiso.cl. Todas 
las denuncias son recibidas por la Unidad de Auditoría Interna, 
siendo atendidas de forma oportuna y adecuada, garantizando la 
confidencialidad de la información recibida.

De igual forma, todos los miembros de Empresa Portuaria Valparaíso 
tienen la responsabilidad de denunciar cualquier acción o situación 
contraria a lo establecido en el Código de Conducta Corporativo. 

G4-58

En este caso, las denuncias por incumplimiento o las consultas 
relacionadas a la interpretación o aplicación del Código de Conducta, 
pueden hacerse llegar al Comité de tres maneras: 

· Correo ordinario a la dirección Errázuriz #25, Valparaíso, dirigido 
al Secretario o Presidente del Comité de Ética EPV. 

· Correo electrónico al Presidente del Comité de Ética (dplate@
puertovalparaíso.cl), indicando en el Asunto: Denuncia Código de 
Conducta. 

· Documento escrito simple, entregado por mano al Secretario o 
Presidente del Comité de Ética. 

Cada vez que se recibe una denuncia es deber del Presidente reunir 
a los miembros del Comité de Ética para comunicarla e iniciar su 
investigación.
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Gonzalo Davagnino Vergara
Ingeniero en Transporte, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Rut: 9.873.764-2

Carlos Vera Inostroza 
Ingeniero Industrial, Universidad de Valparaíso
Ingeniero en Comercio Internacional, Universidad 
Tecnológica Metropolitana
Magíster en Gestión de Organizaciones, Mención 
Recursos Humanos, Universidad de Valparaíso
Rut: 8.099.042-1

Cristián Calvetti Haller
Periodista, Universidad de Santiago de Chile
Rut: 12.628.024-6

Franco Gandolfo Costa
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Magíster en Administración (MBA), Universidad de Chile
Rut: 12.222.555-0

Nicolás Soudy Bono
Magíster en Finanzas y Contabilidad (IFRS), Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso
Magíster en Gestión de Organizaciones (MBA), mención 
Marketing, Universidad de Valparaíso
Rut: 15.830.411-2 

5.4. Administración 

Gerente General

Gonzalo Davagnino Vergara

Gerente de Desarrollo 
y Concesiones

Gerente de Administración y 
Finanzas

Gerente de Logística

Gerente de Asuntos Corporativos

Franco Gandolfo Costa

Nicolás Soudy Bono

Carlos Vera Inostroza

Cristian Calvetti Haller
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Empresa Portuaria Valparaíso se compromete a mantener una sólida posición 
financiera, producto de una administración  eficiente y racional de los recursos, 
que le permita sustentar sus proyectos de inversión destinados a mantener e 
incrementar la capacidad portuaria, procurando al mismo tiempo revitalizar el 
entorno y los espacios públicos.  

EPV también se compromete a ejercer un rol de liderazgo en sus empresas 
concesionarias, a través de la promoción y transferencia de capacidades en 
materia de Responsabilidad Social y Valor Compartido, con el fin de avanzar 
hacia el desarrollo sostenible.
De igual forma, la empresa asume el compromiso de construir relaciones 
colaborativas y de mutuo beneficio con los miembros de la comunidad logística 
portuaria, importadores y exportadores, y así fomentar la excelencia de los 
procesos y mejorar la competitividad.

6.1. Cadena de valor de Puerto Valparaíso
G4-12

El sector portuario y su logística cumplen un papel estratégico y preponderante en el desarrollo económico del país, al constituirse en la 
principal plataforma para el intercambio comercial de Chile con el resto del mundo. 

La cadena logística portuaria es el conjunto de procesos que se llevan a cabo para transportar una mercancía desde el centro de producción 
hasta su destino final. Como empresa portuaria del Estado, EPV, forma parte de la cadena logística integrada por los distintos actores y 
autoridades del sector. La labor dinámica y coordinada de cada uno de ellos permite conectar al puerto de Valparaíso con el mundo.

Expo

Depósito

Exportador
Importador Puerto Naviera

Exportador
Importador

Operador
logístico

Impo
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Terminales y 
modelo logístico 

Zona de influencia

La zona de influencia (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, compuesta por las provincias 
de Mendoza, La Rioja, San Luis y San Juan.

Asimismo, los servicios que recalan en Valparaíso conectan a Chile con 
puertos de Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica.

EPV11

Puerto Valparaíso se sostiene sobre un modelo logístico sólido 
y único, que permite controlar la cadena logística-portuaria en 
forma eficaz. El sistema de información SILOGPORT opera como 
soporte del modelo, permitiendo la interconexión entre todos 
los actores de la cadena logística-portuaria, tanto públicos como 
privados. De esta forma, los flujos de la carga, así como los procesos 
documentales y de información fluyen de manera sincronizada, 
aumentando la eficiencia y competitividad del puerto.

Terminal 1

Es un terminal de carga y pasajeros, operado por el concesionario 
Terminal Pacífico Sur (TPS). Cuenta con cinco sitios disponibles y 
un área total de 14,6 hectáreas, donde desarrolla cerca de 86% 
de la actividad de Puerto Valparaíso. Este terminal se especializa 
en la operación de naves full container (portacontenedores), 
además de recibir cruceros y naves de carga general.

Terminal 2

Este terminal de carga y pasajeros es operado por el concesionario 
Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL). Cuenta con tres sitios 
de atraque en un área total de 6,4 hectáreas, donde gestiona 
alrededor de 14% de la carga que se transfiere en Puerto 

Valparaíso. Recibe principalmente naves reefer, de carga general 
y cruceros, y en menor medida, naves full container. 

Ruta ZEAL - Terminales

El camino “La Pólvora”, también conocido como Acceso Sur, es 
la ruta que une a ZEAL con los terminales de Puerto Valparaíso. 
Recorre una distancia de 11,6 kilómetros y cuenta con 3 
viaductos (La Fábrica, Las Lúcumas y Acceso Puerto) y 3 túneles 
bidireccionales: Túnel 1 (2.183 metros), Túnel 2 (308 metros) y 
Túnel 3 (437 metros).

ZEAL

La Zona de Extensión y Apoyo logístico (ZEAL) es una plataforma 
de control logístico, operada por ZEAL Sociedad Concesionaria 
S.A. (ZSC). Aquí es donde se coordina la entrada y salida de las 
cargas desde y hacia los terminales de Puerto Valparaíso.

ZEAL cuenta con una superficie de 29 hectáreas y una capacidad 
de atención de 620 camiones aparcados. La infraestructura  
incluye 34 andenes cubiertos y 5 andenes abiertos donde se 
desarrollan los chequeos documentales e inspecciones por parte 
de los servicios públicos fiscalizadores del comercio exterior.
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Fomento de la competitividad
a través de la colaboración

Mayor encuentro de puertos 
se realizará en Valparaíso en 
2018

El sistema portuario de Chile es un pilar estructural para la competitividad del comercio exterior y el desarrollo e integración del país. Como 
una forma de aportar solidez al sistema portuario, EPV realiza diversas actividades colaborativas con puertos nacionales e internacionales 
compartiendo buenas prácticas y abordando las problemáticas más relevantes para los distintos actores del sector. Reflejo de esto son las 
más de 600 visitas internacionales que se recibieron durante 2016.

Como hito relevante del año, el puerto de Valparaíso fue elegido para 
ser sede del principal evento de la Asamblea General de la Asociación 
de Autoridades Portuarias de las Américas (AAPA), que se realizará 
en octubre de 2018. La asamblea reunirá a los principales ejecutivos, 
gerentes y presidentes de los puertos de EE.UU. Canadá, Caribe, 
Centroamérica y todos los puertos latinoamericanos, sumando a puertos 
de Asia y Europa como invitados especiales. Se espera que el evento 
reúna a más de 700 representantes de puertos, empresas del rubro y 
actores vinculados a la industria portuaria.

Fundada en 1912, la AAPA promueve los intereses comunes de la 
comunidad portuaria en materias de comercio, transporte, medio 
ambiente y otros, desarrollando además una labor de sensibilización 
entre los públicos, medios y autoridades de cada país sobre el rol esencial 
que los puertos desempeñan dentro del sistema de transporte mundial.

Puertos hermanos

En el marco de su activa inserción internacional, EPV mantiene 
numerosos vínculos de cooperación y amistad con importantes 
puertos del mundo. En este ámbito destacan los Acuerdos de 
Hermandad, cuyo fin es desarrollar estrategias conjuntas para 
fomentar oportunidades de comercio bilaterales entre los firmantes.
El primero de estos acuerdos se firmó en 1983, con Osaka (Japón). 
Desde entonces, Puerto Valparaíso ha suscrito otros 19 convenios, 
el más reciente de ellos con el Puerto de Lázaro Cárdenas de 
México, en noviembre de 2016.

Los Acuerdos de Hermandad estimulan la cooperación técnica, 
profesional y laboral entre los puertos, así como el intercambio 
de capacitación e información en materias de innovación, logística 
y desarrollo urbano; fomentan el trabajo en el ámbito del comercio 
mundial; y promueven el intercambio cultural, aumentando así el 
conocimiento y aprecio mutuo por la historia y las tradiciones portuarias. 
 
Puerto de Filadelfia, Estados Unidos:
Acuerdo de hermandad suscrito el 29 de Abril de 1991.
Puerto Limón, Costa Rica:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 30 de julio de 1992.
Puerto de Manzanillo, México:
Acuerdo de Puertos amigos suscrito el 26 de Febrero de 1992.
Puerto de Maracaibo, Venezuela:
Acuerdo de Cooperación suscrito el 16 de Mayo de 1995.
Puerto de Rosario, Argentina:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de mayo de 1997.
Puerto de Barranquilla, Colombia:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 6 de Noviembre de 1997.

Empresa Nacional de Puertos S.A. Puerto Callao, Perú:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 29 de Noviembre de 2002.
Puerto de Miami, Estados Unidos:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 10 de abril de 2003.
Puerto de Los Ángeles, Estados Unidos:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 7 de diciembre de 2004.
Puerto de Lázaro Cárdenas, México:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 28 de noviembre de 2016.
Puerto de Osaka, Japón:
Acuerdo de fraternidad suscrito el 24 de octubre de 1983.
Puerto de Ámsterdam, Holanda:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 23 de marzo de 1993.
Puerto de Génova, Italia:
Acuerdo de Cooperación suscrito el 30 de junio de 2000.
Puerto de Barcelona, España:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 24 de Septiembre de 2002.
Renovado el 18 de noviembre de 2015.
Puerto de Santander, España:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 5 de octubre de 2006.
Puerto de Shanghai, República Popular China:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 12 julio de 2007.
Puerto Gwangyang, República de Corea:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 26 de octubre de 2010.
Puerto Áqaba, Jordania:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 27 de octubre de 2010.
Puerto de Mersin, Turquía:
Acuerdo de Cooperación suscrito el 6 de septiembre de 2012.
Puerto de Bilbao, España:
Acuerdo de Hermandad suscrito el 22 de noviembre de 2013.

EPV7
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Convenio de apoyo mutuo con Puerto Talcahuano

En 2016 se suscribió un acuerdo entre EPV y la empresa Puerto Talcahuano, ambas pertenecientes al Sistema de Empresas Públicas (SEP), 
con el fin de desarrollar estrategias de colaboración para conformar y potenciar comunidades logísticas que contribuyan a mejorar la gestión 
de dichas empresas en beneficio de los usuarios de los terminales.

La primera fase del convenio consiste en el levantamiento de información logística y brechas en los procesos relacionados con el comercio 
exterior, con el fin de habilitar un Port Community System (PCS) para la comunidad portuaria.

Pertenencia a asociaciones y membresías

Comisión de Puertos y desafíos para el 
sector portuario

En el marco del Comité de Integración “Paso Sistema Cristo 
Redentor”, realizado en 2016, se desarrolló la Comisión de 
Puertos, en cuya instancia se planteó el desafío de realizar un 
seminario para promover los servicios de la plataforma portuaria 
de Valparaíso y potenciar el encadenamiento productivo entre 
Argentina y Chile, entre otros. 

El Comité de Integración “Paso Sistema Cristo Redentor” es el 
más antiguo de los que existen entre Chile y Argentina y reúne 
a autoridades de ambos países junto a los gerentes generales 
de Puerto Valparaíso y San Antonio. Desde 1987 que se reune 
alternadamente en Chile y Argentina sin interrupción, con el 
objetivo de generar instancias de colaboración y convergencia 
que enriquecen la relación bilateral.

G4-15  G4-16 

Asociaciones 

Comité de Seguridad Portuaria 

Folovap 

Asociación Gremial de Industriales de la V Región - ASIVA

Cámara Chilena de la Construcción 

Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 

Comité Emergencia Regional COER 

Comité ISPS 

Asociación Logística de Chile, ALOG Chile 

Cámara de Comercio Asia Pacífico 

Corporación de Puertos del Cono Sur 

Asociación Internacional de ciudades y puertos – AIVP (Le 

Havre – Francia)

Comisión Interamericana de Puertos, CIP OEA (Ministerio de 

Transportes)

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos

American Association of Port Authorities (AAPA) 

World Ports Climate Initiative (WPCI) 

Corporación Municipal Museo de Bellas Artes de Valparaíso 

- Museo Baburizza

Ámbito 

Local 

Local 

Regional 

Nacional 

Regional 

Regional 

Regional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Internacional 

Internacional 

Local 

Internacional 

Internacional 

Local 

Vínculo

Socio colaborador

Socio

Miembro del directorio

Miembro

Socio

Miembro

Miembro

Miembro del directorio

Socio

Miembro del directorio

Miembro

Socio

Miembro

Miembro del directorio

Miembro

Miembro del directorio
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Foro Logístico de Puerto Valparaíso (Folovap)

Constituido en 2004, el Foro Logístico de Puerto Valparaíso 
(Folovap) es un organismo técnico  compuesto por entidades 
públicas y privadas, que busca lograr la plena integración, 
facilitación y excelencia de los procesos involucrados en la cadena 
logística del comercio exterior, mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras que contribuyan a la competitividad de Puerto Valparaíso 
como líder de la industria portuaria nacional e internacional.

Esta instancia  fue reformulada en 2016, pasando a ser dirigida 
por el gerente general de EPV. Tras un extenso periodo de 
planificación estratégica, los miembros de Folovap, entre los que 
se incluye EPV y sus concesionarios, servicios fiscalizadores como 
Aduana, SAG, Salud y Vialidad, operadores logísticos, navieras, 
agencias de aduana, extraportuarios y la autoridad marítima, 
acordaron renovar la estructura organizacional, incorporando así 
nuevas áreas de desarrollo.

La nueva estructura pretende profundizar el concepto de 
comunidad, generando además una estructura eficiente de trabajo 
que permita mayor especialización, integración y coordinación 
de los distintos actores de la cadena logística. Con ello, el 
Foro Logístico adquiere un rol más proactivo para abordar los 
problemas globales y específicos de la comunidad portuaria, con 
un financiamiento acorde a su gestión y mecanismos de trabajo 
colaborativo y resolución de problemas, siempre con el objeto de 
seguir mejorando la competitividad del puerto de Valparaíso.

Quinta versión del Encuentro de Logística y Comercio ENLOCE

En octubre de 2016  se realizó la quinta versión del Encuentro de 
Logística y Comercio Exterior, ENLOCE, organizado por Folovap y 
Empresa Portuaria Valparaíso, convocando a destacados expertos 
nacionales e internacionales y más de 500 asistentes para 
discutir sobre competitividad, infraestructura futura y aporte del 
comercio exterior a la productividad del país.

En sus diversas exposiciones, ENLOCE 2016 abordó la 
modernización de los procesos del sector logístico y del comercio 
exterior, y su activo rol en promover la producción como motor 
económico nacional. Asimismo, se analizó el emprendimiento y la 
innovación como eslabón relevante para el intercambio comercial. 
ENLOCE se realiza cada año desde 2012, logrando posicionarse 
como una instancia clave para empresas y profesionales vinculados 
al comercio exterior y la logística portuaria, permitiendo conocer 
los actuales desafíos de la industria, las nuevas exigencias de los 
mercados internacionales y las oportunidades que el comercio 
internacional ofrece al país.

EPV8
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Principales cifras 
de la operación

Transferencia histórica

Transferencia 
por terminales

TEUS 
transferidos

EPV12

10.1533.864

8.466.721

1.722.172

-1,47%

1,20%

-12,76%

10.367.735

9.305.039

1.228.825

3,77%

4,67%

-2,54%

10.188.893

8.813.238

1.554.497

-1,58%

-5,29%

26,50%

10.257.623

8.424.268

1.883.355

-1,96%

-4,41%

17,94%

11.080.861

9.302.439

1.778.422

8,03%

10,42%

-3,00%

10.340.584

8.366.520

1.974.064

-6,68%

-10,06%

11%

201620152014201320122011

Transferencia total 
carga general

Variación anual 
transferencia
carga general

Transferencia carga 
contenedorizada

Variación anual 
transferencia
carga 
contenedorizada

Transferencia carga
fraccionada

Variación anual 
transferencia
carga fraccionada

13.300.883 
toneladas

11.789.444
toneladas

1..441.184
toneladas

10.188.893 
toneladas

8.747.709 
toneladas

8.747.764 
toneladas

Puerto
Valparaíso

Terminal
TPS

Terminal
TPS

Puerto
San Antonio

Terminal 
STI

T2/
TCVAL

49% 42,6% 85,9%

Total 
23.489.831 T

56,6% 57,4% 14,1%

Porcentajes Transferencia Carga General 
por Puertos Regionales 2016

Porcentajes Transferencia Puertos Regionales 
por Terminales Concesionados 2016

Porcentajes Transferencia por terminal 
Puerto Valparaíso 2016

942.647

910.780 1.010.202 884.030

-3,12%

-3,38% 10,92% -0,33%

TEUs Transferidos

TEUs Transferidos

Variación anual 
TEUs transferidos

Variación anual 
TEUs transferidos

973.012

10,72%

902.542

-12,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Principales cifras 
de la operación

Distribución 
comercio exterior

EPV12 Indicadores 
de eficiencia

4.502

2,67%

5.235

-5,73%

9.737

-2,02%

5.164

5,11%

5.054

7,05%

10,218

0,06%

4.815

-6,76%

5.221

3,30%

10.036

-1,78%

4.531

-5,90%

5.461

4,60%

9.992

-0,44%

4.982

9,95%

5.590

2,49%

10.580

5,87%

4.385

-11,99%

5.553

-0,78%

9.938

-6,06%

201620152014201320122011

Exportaciones

Variación anual 
exportaciones

Importanciones

Variación anual 
importaciones

Comercio exterior

Variación anual 
comercio exterior

Promedio anual velocidad 
de transferencia TPS (con/hr/nave)

N° de camiones ingresados 
a Puerto Valparaíso

Tiempo de espera puerto (min/nave)

2011

2011

510.663 463.060 490.538 484.472 484.117 510.754

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

71 72 73 79 78 82

67 min177 min 111 min 40 min 78 min 58 min



Plan de Desarrollo de 
Puerto Valparaíso (PDPV)

El PDPV es la propuesta de futuro que 
Empresa Portuaria Valparaíso plantea 
a la ciudad, de cara a consolidar su 
condición de “puerto principal”, buscando 
dar respuesta a las necesidades de 
crecimiento de Puerto Valparaíso de 
tal forma de responder no sólo a las 
exigencias del comercio exterior y la 
transferencia de carga, sino también a las 
expectativas de la ciudad.

Como parte del Plan de Desarrollo, EPV 
cuenta con una cartera de proyectos 
de corto, mediano y largo plazo que 
significarán una inversión superior a los 
USD$ 1.750 millones y la creación de más 
de 6.000 empleos.

El Plan de Desarrollo continuó 
concretándose durante 2016, con 
avances significativos: la construcción 
e inauguración del nuevo terminal 
de pasajeros VTP, el más moderno de 
Sudamérica; y la extensión del Sitio 3 del 
Terminal 1 del concesionario TPS, que 
a partir de 2017 podrá recibir y atender 
dos naves del tipo postpanamax en forma 
simultánea, y recibir cruceros de última 
generación, lo que permitirá atraer nuevos 
servicios navieros y generar nuevas 
oportunidades de trabajo. Este proyecto, 
concretado a fines de 2016, también 
contemplaba el reforzamiento estructural 
de los sitios 4 y 5 para llevarlos a una 
condición antisísmica.

También avanzaron los estudios 
relacionados al futuro proyecto Terminal 
Intermodal Yolanda, denominado 
“puerto a escala de ciudad” o Terminal 
3, y el proyecto de Mejoramiento de la 
Accesibilidad al Puerto, que en 2017 
ingresa a trámite medioambiental. A lo 
anterior se suman los acuerdos para 
concretar la renovación del ex Palacio 
Subercaseaux como nuevo edificio 
corporativo de EPV; y el estudio de 
prefactibilidad para analizar la posibilidad 
futura de construir un muelle específico 
para la atención de cruceros.
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EPV13 G4-EC7

Objetivos Pilares

El PDPV persigue tres objetivos básicos:

1. Asegurar el desarrollo de infraestructura 
portuaria.

2. Incrementar la eficiencia logística para 
extraer productividad a la infraestructura 
portuaria.

3. Compatibilizar el desarrollo portuario de 
manera armoniosa con la ciudad.

El PDPV logra conjugar, de forma  complementaria, 
cinco ejes o pilares:

1. Acceso ciudadano permanente al borde 
costero.

2. Puesta en valor de la relación con la 
comunidad.

3. Nuevos frentes de atraque, en el 
remanente de aguas protegidas y luego en 
el exterior.

4. Logística de excelencia.

5. Paz social en la comunidad portuaria.

Plan de Desarrollo de 
Puerto Valparaíso (PDPV)

EPV13 G4-EC7
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Proyectos a 
mediano plazo del PDPV

Nuevo Terminal de Cruceros (Grupo Agunsa)

Como uno de los principales hitos del año, en noviembre de 
2016 se inauguró el nuevo edificio del terminal de pasajeros de 
cruceros para Valparaíso, a cargo del concesionario Valparaíso 
Terminal de Pasajeros (VTP).

Con una inversión de USD 8 millones, el terminal cuenta con una 
capacidad para atender alrededor de 37 recaladas de cruceros y 
generar 300 nuevos empleos. Además, el nuevo edificio de 5.300 
metros cuadrados operará fuera de la temporada de cruceros 
como un centro de eventos y convenciones, infraestructura 
que  la ciudad carecía. En el futuro, el edificio estará conectado 
peatonalmente a las estaciones del metrotren Francia y Puerto 
Barón.

Construcción Nuevo Terminal 2 (TCVAL – Grupo OHL)

En 2013 se inició La concesión del Terminal 2, entregada a la 
empresa Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), se inició en 
2013 y su construcción se espera para fines de 2017. El proyecto 
incluye un frente de atraque de 785 metros, 9,1 hectáreas de 
área de respaldo y 2,6 hectáreas de muelle, completando una 
superficie total de 18,1 hectáreas, con una inversión aproximada 
de US$ 500 millones. 

Esta iniciativa generará alrededor de 3 mil plazas de empleo 
directo e indirecto, además de un importante encadenamiento 
productivo para servicios, turismo y otros. Al cierre de 2016 el 
proyecto se encontraba en el Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Se espera que la iniciativa logre la Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA) durante 2017.

Mejoramiento de la Accesibilidad a Puerto Valparaíso (EPV)

Esta intervención urbano-paisajística de alto impacto ampliará el 
acceso a los terminales y permitirá revertir la actual condición de 
deterioro de dos importantes sectores de la ciudad asociados al 
puerto: la salida del viaducto del Acceso Sur, donde se construirá 
uno nuevo; y el Muelle Prat, donde se construirá un paso inferior 
para camiones y se remodelará la explanada para uso exclusivo 
peatonal y turístico, potenciando el patrimonio y la identidad de 
Valparaíso.  

El proyecto involucra una inversión estimada en US$ 50 millones 
y generará cerca de 400 puestos de trabajo en sus obras. Ya 
se avanzó en las fases de ingeniería y en el diseño urbano-
paisajístico, iniciativa del arquitecto Mathias Klotz escogida en la 
inédita modalidad de concurso publico de arquitectura. Se espera 
obtener la tramitación ambiental del proyecto durante 2017.
Puerto Barón (PVSA – Grupo Mall Plaza)

El proyecto Puerto Barón busca armonizar el crecimiento 
portuario con el desarrollo y las necesidades de la ciudad, en un 
espacio de casi 14 hectáreas, de las cuales dos tercios serán de 
uso público. Fue licitada en 2006 al concesionario Mall Plaza y 
comenzará su fase definitiva de construcción en 2017, creando 
más de 2.500 nuevos empleos.

Esta iniciativa integra importantes motores de desarrollo: 
turismo, cultura, deporte, servicios y comercio, además de dos 
plazas y un gran paseo por el borde costero, generando una 
ventana de la ciudad al mar. Con una inversión de US$ 200 
millones, el proyecto plantea poner en valor la Bodega Simón 
Bolívar y adecuar su diseño a los requerimientos planteados por 
UNESCO, tras un intenso trabajo intersectorial. De acuerdo a un 
estudio de Adimark, 77% de los porteños valora la iniciativa y es 
favorable a su próxima concreción.

Beneficios

Los proyectos más relevantes del PDPV en el 
mediano plazo traerán una serie de beneficios a 
la ciudad, generando tres principales impactos 
positivos:

•  Más empleo (más de 6 mil plazas de 
trabajo directas)

• Encadenamiento productivo (más 
empresas, por ende más servicios y 
recursos en la ciudad), que significa más 
beneficios a otros sectores.

•  Nuevos espacios públicos de calidad.
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Valor económico 
generado y distribuido

Promoción 
de la innovación 

G4-EC1 EPV4

La innovación es un pilar relevante en la 
gestión estratégica de EPV. La compañía 
ha demostrado tener capacidad de 
adaptación al entorno, en gran medida 
gracias a su habilidad para innovar de 
manera permanente en todos los ámbitos 
del negocio, con iniciativas portuarias y 
tecnológicas, que permiten un crecimiento 
sostenible.

Durante 2016 se continuó trabajando en 
innovación aplicada en tres áreas, bajo las 
cuales se gestaron importantes iniciativas: 
Tecnología, Sostenibilidad y Academia. 

SILOGPORT

Se trata de la herramienta tecnológica 
que soporta el modelo logístico de Puerto 
Valparaíso y cuya consolidación se logró 
en 2016, al interconectarse con el Sistema 
Integrado de Comercio Exterior (Sicex) 
y la Aduana, además de diversos otros 
actores del sector marítimo portuario. Esta 
interconexión es el paso final en el proceso 
de “Simplificación y automatización de 
los controles de ingreso de mercancías a 
zona primaria”, modificando la mensajería 
electrónica a los usuarios, de modo que 

sea la Aduana –y no los terminales o la 
autoridad portuaria- quien autorice el 
ingreso de las cargas de exportación 
amparadas en una Declaración Única de 
Salida (DUS).

Este Port Community System (PCS) 
continúa avanzando de la mano de Logyka, 
una plataforma de comercio electrónico 
donde exportadores e importadores 
pueden acceder a nuevas y mejores 
ofertas de servicios logísticos.

La integración de SICEX y SILOGPORT 
permitirá que ambas plataformas puedan 
compartir información de manera eficiente 
en una única plataforma, con altos 
estándares de seguridad, y beneficiando 
directamente a distintos actores de la 
cadena de comercio exterior al otorgarles 
mayor información sobre la trazabilidad 
de sus cargos y disminuir la cantidad de 
trámites.

Valparaíso Puerto Plus

Valparaíso_Puerto Plus” (V_P+) es una 
inédita iniciativa mancomunada que se 
desarrolló durante 2016 para abordar 

la relación ciudad - borde costero, 
y presentar soluciones a diversas 
problemáticas de este ámbito mediante 
la interacción conjunta entre  la Empresa 
Portuaria Valparaíso y equipos académicos 
y técnicos de seis universidades de la 
región: la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 
Universidad Valparaíso, Universidad 
Federico Santa María, Universidad Andrés 
Bello y Universidad Viña del Mar.

A través de grupos de trabajo y un comité 
científico, se propuso diagnosticar y 
abordar propuestas innovadoras en 
el uso del borde costero del territorio 
metropolitano, entre Concón y Laguna 
Verde.

Tras ocho meses de trabajo el think tank 
elaboró un “Libro Blanco” que contiene 
las ideas y anhelos emanados del 
diagnóstico; y un “Catálogo de Acciones”, 
con propuestas concretas de acciones 
para el borde costero de la región; 
además del desarrollo de un Simposio 
Internacional con expertos mundiales en 
el tema. El ciclo finaliza en enero de 2017 
con un Concurso Público de iniciativas que 

Valor Económico Generado

Ingresos operacionales

Terminal 1 (TPS)

Terminal 2 (TCVAL)

ZEAL

VTP

PVPS

Otros ingresos

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

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

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

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

22.888.003

22.888.003

12.950.549

442.635

828.263

153.983

14.137

8.498.436

16.490.947

10.305.087

7.738.921

2.566.166

2.423.546

129.885

129.885

1.594.973

2.037.456

6.397.056

22.151.966

22.151.966

12.013.038

1.128.982

764.489

100.863

13.692

8.130.902

17.799.372

10.202.745

7.811.336

2.391.409

2.685.233

138.226

138.226

2.644.415

2.128.753

4.352.594
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concrete una primera acción contenida en 
el catálogo.

De esta forma. Valparaíso_Puerto Plus 
marca un camino innovador, diferente 
y conjunto –entre el puerto y las 
universidades- de cara a la concreción de 
ideas, acciones y demandas en la relación 
tierra-mar y en la relación ciudad-puerto, 
abordando la solución a problemáticas 
existentes desde una perspectiva 
multidisciplinaria.

Hub Global PUCV: 
epicentro de innovación

Durante 2016, EPV desarrolló una 
fructífera relación con la Pontificia 

Una auditoría realizada por HLB Chile 
en 2016, confirmó el cumplimiento de 
EPV con los requisitos para mantener 
la certificación del Sello Pro Pyme, 
asegurando la permanencia de la 
empresa en esta iniciativa impulsada por 
el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo.

Empresa Portuaria Valparaíso mantiene 
el Sello Pro Pyme desde 2012,  

Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), primero convirtiéndose en 
socio estratégico del Hub Global PUCV 
y luego firmando un convenio marco 
de cooperación con especial foco en el 
desarrollo de innovación aplicada.

El Hub Global PUCV es una iniciativa que 
busca generar un modelo de innovación 
de clase mundial desde Valparaíso hacia 
Latinoamérica, basado en el conocimiento 
y las sinergias. El Hub trabaja en la creación 
de proyectos de impacto tecnológico 
para la ciudad bajo una dinámica de 
innovación abierta, incorporando el aporte 
colectivo de emprendedores, empresas 
y académicos para generar soluciones a 
problemas concretos.

incorporándolo como un pilar relevante 
en su gestión administrativa y financiera. 
Entre otras cosas, la adherencia a esta 
iniciativa ha reforzado los procesos de 
control de cumplimiento de plazos en 
la tramitación de facturas, mejorando la 
relación con los proveedores de Puerto 
Valparaíso.

El Sello Pro Pyme es una iniciativa de apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas 

Esta alianza estratégica de un año de 
duración, permitirá la identificación 
de mejoras y la implementación de 
innovaciones para optimizar los procesos 
y áreas tecnológicas del sistema logístico 
portuario de EPV. A lo anterior se suma 
la realización conjunta de actividades 
de difusión, y la posibilidad de crear 
plataformas de vinculación con la ciudad. 

Además de Empresa Portuaria Valáraíso, 
el HubGlobal PUCV cuenta con 
destacados socios, entre ellos CORFO, 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso,  
Metro Valparaíso, Biosigma, Biotecnos, 
Telefónica I+D, y GESCH. 

proveedoras, que promueve el pago de 
facturas de proveedores Pyme en un plazo 
no superior a 30 días. Las instituciones 
participantes deben someterse además, a 
una auditoría externa anual que certifica 
el cumplimiento de las exigencias de este 
Sello.

Preocupación por los proveedores: 
ratificación de Sello Pro Pyme

EPV3 
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Empresa Portuaria Valparaíso se compromete a reconocer, respetar y considerar los 
intereses de la comunidad y a responder a las inquietudes que surjan en el desarrollo de 
sus actividades y nuevos proyectos, poniendo especial énfasis en fomentar el intercambio 
de experiencias, recursos y esfuerzos para el logro de valor compartido. 

Asimismo, la empresa asume el compromiso de mantener una relación de diálogo y 
colaboración con las agrupaciones y organizaciones sociales de Valparaíso, así como con 
las autoridades locales y nacionales, sentando las bases sobre las cuales construir una mejor 
ciudad para todos, dentro del ámbito de acción de EPV.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 PUERTO VALPARAÍSO

- 74 -

Comunicación con el entorno EPV5

Durante 2016, EPV continuó profundizando el trabajo realizado 
en años anteriores para fortalecer la comunicación estratégica 
de la empresa con sus distintos públicos de interés. Gracias a los 
esfuerzos sistemáticos en este ámbito, EPV actualmente tiene 
la capacidad de mantener un diálogo informado con dirigentes 
vecinales y organizaciones sociales respecto de los proyectos de 
la empresa y el plan de desarrollo portuario, además de desarrollar 
proyectos de valor compartido asociados al ámbito de la cultura 
y la educación.

A lo anterior se suman diversos espacios de relacionamiento tanto 
con universidades como con organismos sectoriales, comisiones y 
otras entidades. Destaca en 2016 la creación de Valparaíso Puerto 
Plus, una instancia que surgió para reunir iniciativas que fomenten 
la vinculación entre la ciudad y el puerto relacionadas al borde 
costero y que contó con la participación de equipos académicos 
y técnicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
la Universidad Viña del Mar, la Universidad de Playa Ancha y la 
Universidad Técnica Federico Santa María, sumados a EPV. Este 
proceso se desarrolló en distintas fases, tras lo cual se escogieron 
diversas iniciativas, alguna de las cuales se desarrollarán y 
concretarán durante 2017.
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Relación sostenible ciudad-puerto

G4-SO1 

Plan de relacionamiento  comunitario

En 2016 se fortaleció el Plan de Relacionamiento Comunitario de 
EPV, forjando alianzas con más de 64 organizaciones sociales e 
instituciones público/privadas, que mantienen presencia en más 
de 20 cerros y sectores de Valparaíso.
Dicho plan  se definió con el fin de generar y gestionar vínculos 
con los actores de la comunidad local, y contempla las siguientes 
actividades: 

• Procesos de diálogo permanente con los grupos de interés, a 
través de diversos canales: reuniones con dirigentes vecinales, 
visitas a sedes de juntas de vecinos y organizaciones sociales 

funcionales donde se presenta el plan de desarrollo y/o el 
quehacer portuario. A lo anterior se suman encuentros masivos 
con la comunidad en lugares públicos y en las dependencias de 
la empresa. 

• Dar a conocer de forma permanente el plan de desarrollo que 
encabeza Empresa Portuaria Valparaíso y su injerencia en la 
ciudad, y al mismo tiempo acoger las observaciones y consultas 
de la ciudadanía.

De acuerdo a la proyección del impacto territorial, el Plan 
de Relacionamiento Comunitario considera una cobertura 
aproximada de  99.630 habitantes pertenecientes a los siguientes 
territorios:

De acuerdo a la proyección del impacto territorial, el Plan de Relacionamiento Comunitario considera una cobertura 
aproximada de  99.630 habitantes pertenecientes a los siguientes territorios:

Playa Ancha
Cerro San Roque
Barrio Puerto
Placilla y Curauma
Cerro La Loma
Cerro Cárcel, Cerro Barón
Cerro El Litre
Cerro La Cruz

Cerro Las Cañas
Cerro Florida
Cerro Ramaditas
Cerro Larraín
 Cerro Los Placeres
Cerro Esperanza
Cerro Cordillera

Cerro Mesilla
Cerro Artillería
Cerro San Francisco
Cerro Santo Domingo
Barrio El Almendral
Cerro Arrayán
Caleta Portales
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En 2016 se continuó profundizando en los dos focos de trabajo establecidos: 

Asimismo, durante el año se realizaron 9 actividades masivas con alta convocatoria ciudadana, las que fueron evaluadas de manera positiva 
en la encuesta de satisfacción, obteniendo una nota promedio de 6,8 en una escala de 1 a 7. 

Responsabilidad Social

77 convenios de colaboración 
celebrados con 64 organizaciones 
sociales e instituciones público/

privadas,

con el fin de potenciar la relación ciudad-puerto y 
concretar proyectos de desarrollo comunitario.

Creación de Valor Compartido

Charlas y capacitación

Se realizaron charlas sobre la historia de Valparaíso 
y el aporte de los inmigrantes al proceso de 
consolidación de la ciudad, y un curso de capacitación 
en Primeros Auxilios dirigido a líderes vecinales y 
sociales.
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En materia de relación ciudad-puerto, destaca en 2016 un inédito proceso de participación 
ciudadana anticipada en el marco del proyecto “Mejoramiento Accesibilidad de Puerto 
Valparaíso”.

Esta propuesta participativa surge en respuesta a la problemática existente en la ciudadanía 
a nivel general, que demanda mayores instancias de participación con el fin de involucrarse 
y decidir el rumbo que está tomando la ciudad de Valparaíso en diversos ámbitos. 

El proceso de participación ciudadana anticipada llevado a cabo por EPV se enmarca dentro 
de los procesos de involucramiento relacionados al conocimiento directo del diseño de los 
diferentes proyectos de desarrollo portuario, bajo mecanismos abiertos de diálogo. 

En este caso se desarrollaron actividades con las comunidades ubicadas en el área de 
influencia del proyecto “Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso”, convocando a 
más de 50 dirigentes sociales y vecinos que representaron a más de 15 organizaciones 
sociales de 6 sectores de la ciudad. 

Esta iniciativa se desarrolló en un proceso gradual compuesto por una serie de etapas 
definidas en función de la información disponible de ingeniería y estudios asociados al 
proyecto. Asimismo, la estrategia consideró fases diferenciadas según los niveles de 
participación de los diversos actores sociales. 

EPV6 

Modelo de participación ciudadana 

- 77 -
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Identificación y primer acercamiento 

Enero y febrero de 2016

Fase I de Diagnóstico Objetivo: 

Identificación y acercamiento a los dirigentes sociales de las organizaciones comunitarias 
relevantes para el proyecto, con el objetivo de incluirlos de forma oportuna. Estas 
organizaciones fueron priorizadas territorialmente, abarcando los siguientes sectores: 

- Playa Ancha Oriente
- Cerro Artillería
- Cerro Arrayán
- Cerro Cordillera
- Cerro Santo Domingo
- Barrio Puerto
- Muelle Prat

Actividades:

• Visitas a los dirigentes y actores sociales para establecer una aproximación y sentar las 
bases necesarias para la construcción de confianza. 

• Recopilación de información sobre el funcionamiento y características de cada organización, 
así como su grado de conocimiento respecto al desarrollo portuario de Valparaíso y su 
posición frente a EPV.

• Coordinación de próximas reuniones e invitación a participar del proceso de Participación 
Ciudadana Anticipada. 

• Entrega de información sobre el Plan de Desarrollo de EPV y el marco general del proyecto

I 



Reuniones con directivas

Marzo a septiembre de 2016

Fase II 
Informativa

Objetivo: 

Informar sobre las características generales de las obras propuestas y recoger consultas, 
opiniones, sugerencias y observaciones de la comunidad, para considerarlas en el diseño 
de las obras. 

Actividades:

• Reuniones con los dirigentes de las organizaciones y la comunidad para recoger 
información relevante para el desarrollo del proyecto, generando un contacto directo entre 
EPV y los distintos organismos sociales. Cabe mencionar que la empresa optó por continuar 
el contacto con las organizaciones vigentes, activas y con representatividad local.

• En dichos encuentros se dieron a conocer los alcances del proyecto con material de apoyo 
impreso y se abrió un espacio de diálogo para recoger inquietudes, así como información 
de interés, que fue sistematizada de acuerdo a las temáticas planteadas. EPV puso énfasis 
en que la información entregada era de tipo preliminar, al tratarse de la fase de diseño del 
proyecto.
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Talleres con representantes de 
organizaciones de base, por sector.

Septiembre a octubre de 2016

Fase III Consultiva Objetivo: 

Ejecución de talleres de participación ciudadana en cada sector priorizado, convocando a 
los actores sociales que participaron de la Fase II. 

Actividades:

• Taller de identificación y priorización de los posibles impactos que los asistentes perciben 
en su entorno, para cada componente ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. 
El objetivo fue disminuir la brecha de información relativa al proyecto y que ésta fuera 
comprendida por todos los participantes. 

• Se realizaron cinco talleres, cada uno de ellos incluyó una presentación expositiva realizada 
por especialistas de EPV, un espacio de diálogo para aclarar dudas y recoger sugerencias y 
observaciones de los participantes, y un trabajo de taller para establecer las preocupaciones 
locales con respecto al proyecto, y el grado de significancia que existe sobre los diferentes 
componentes ambientales (ruido, aire, medio humano, suelo, patrimonio cultural, etc.) que 
son parte de la evaluación ambiental del proyecto 
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Asambleas por sector.

Noviembre de 2016

Fase IV Participativa Objetivo: 

Presentar a las organizaciones el diseño del proyecto definitivo que ingresaría a tramitación 
ambiental, con especial énfasis en la manera en que se fueron incorporados los aportes y 
comentarios surgidos durante los encuentros, reuniones y talleres con la comunidad. 

Actividades:

• Se realizaron reuniones con representantes de las organizaciones y de las tres asociaciones 
de Muelle Prat. También fueron convocados los dirigentes de las organizaciones de base de Playa 
Ancha, Cerro Artillería, Cerro Cordillera y Barrio Puerto. 

II 

III 

IV 



Impacto económico 
en la comunidad

G4-EC8 

Durante 2016, Empresa Portuaria Valparaíso y las empresas 
que conforman el sistema portuario continuaron aportando en 
su conjunto más de $2.000 millones de pesos a la comuna de 
Valparaíso, por concepto de pago de patentes, derechos y acciones 
de beneficio directo. En total, se trata de un aporte directo a los 
municipios del Gran Valparaíso de US$ 9 millones de dólares.  

En 2015, la Universidad Adolfo Ibáñez realizó el Estudio de 
Impacto Económico y Sociocultural de la Actividad Portuaria, el 
que fue actualizado en 2016. Dicha publicación da cuenta de la 
importancia de la actividad portuaria en la generación de empleo 
en otros sectores económicos: a nivel regional, por cada empleo 
generado en la actividad portuaria se generan casi 2 empleos 
adicionales en otros sectores de la economía. Esta cifra es menor 
al sector industrial, que por cada empleo genera 3,5 empleos 
adicionales en otros sectores de la economía. En este sentido el 
sector portuario es similar al sector comercio y restaurantes, que 
por cada empleo creado, genera adicionalmente 1,8 empleos en 
otros sectores de la economía.

Durante 2016, EPV continuó reafirmando su compromiso con la 
comunidad porteña, contribuyendo y desarrollando actividades 
e instancias que apuntan a fortalecer el desarrollo local en sus 
distintos ámbitos. Dicho aporte se materializó en una inversión 
directa superior a los $180 millones de pesos, traducidos en más de 
50 convenios de colaboración con distintas organizaciones sociales de 
la ciudad. 
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Inversión anual

Principales acciones 
concretadas

$100 millones de pesos

Evento pirotécnico de Año Nuevo.
Fiesta de los Cerros.

Festival Infantil de Teatro en Miniatura.
Valparatango.

Capacitación a dirigentes vecinales.

Se trata de una mesa tripartita conformada por 
EPV, Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) y la 
Municipalidad de Valparaíso, con el fin de materializar 
el compromiso con la población de la ciudad a través 
de aportes y colaboración en diversas iniciativas.

Alianza Puerto-Ciudad

Iniciativas destacadas 
con la comunidad en 2016

Profesionalización de lancheros

En el Muelle Prat de Valparaíso se concretó el Programa Acción 
Proyectos Autogestionados, impulsado por el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (Fosis), en conjunto con EPV y el concesionario 
TCVAL. Una de las líneas de trabajo de este programa consistió en 
un proyecto para profesionalizar los servicios de los lancheros de 
Muelle Prat, pertenecientes a Sinatral. Esta iniciativa benefició a 
18 familias. 

Capacitación a dirigentes vecinales

Con el apoyo de la Mesa Alianza Puerto Ciudad,  un centenar de 
dirigentes vecinales se capacitó en la segunda etapa del Proyecto 
de Capacitación y Emprendimiento. El programa consideró 
asignaturas y temáticas fundamentales para la labor dirigencial, 
tales como educación cívica y postulación a proyecto.
Además, como parte de las celebraciones del Mes del Mar, 
dirigentes de los cerros porteños se capacitaron en primeros 
auxilios, con clases teóricas y prácticas, gracias a la alianza 
establecida entre EPV y el Cuerpo de Voluntarios del Bote 
Salvavidas.

Fomento al deporte

EPV continuó fortaleciendo el deporte a través de distintas 
actividades, entre ellas el apoyo entregado a la Copa Pancho 
de básquetbol y la convocatoria a la primera Calle del Deporte, 
organizada en conjunto con la Corporación Municipal de Deportes 
de Valparaíso.
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Gracias a su significativo y constante apoyo en el ámbito deportivo, 
EPV fue reconocida por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
en el marco de la ceremonia de premiación a los deportistas 
destacados de 2015.

Apoyo a niños y adultos mayores 

Como cada año, EPV continuó realizando actividades para los 
niños de la ciudad, tales como: celebración del Día del Niño; el 
recorrido en lancha “Puerto Abierto”, la visita al Acuario Valparaíso 
y al Museo de Historia Natural; la celebración del Mes del Mar y 
la realización de talleres de teatro infantil para escolares de entre 
10 y 14 años.
Asimismo, la empresa continuó apoyando a los adultos mayores 
de Valparaíso en diversas iniciativas, entre ellas la Feria de Adulto 
Mayor, la celebración del Mes del Adulto Mayor, y la nueva sede 
del Club “Sonrisas y Corazones”.

Vive Muelle Prat

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el ciclo deportivo y 
cultural que integra, música, magia, cine, deporte  y otras sorpresas 
a los porteños y visitantes. Las actividades desarrolladas en el 
Muelle Prat reflejan la forma en que EPV se vincula con la ciudad, 
considerando este punto patrimonial como eje estratégico de la 
relación puerto-ciudad ya que se constituye  como un espacio de 
encuentro, de atractivo turístico y de actividad familiar. 
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Los trabajadores de Empresa Portuaria Valparaíso constituyen un pilar fundamental en el 
desarrollo exitoso de su actividad y como tal, la empresa mantiene el firme compromiso 
de ser el mejor puerto para trabajar. Ello se manifiesta en diversas iniciativas que buscan 
generar un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como un buen clima laboral 
donde priman el respeto, la comunicación y la colaboración. Asimismo, la empresa genera 
oportunidades para fomentar el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, al 
igual que el bienestar de sus familias. 

EPV extiende el compromiso con el bienestar laboral a sus empresas concesionarias, 
proveedoras y contratistas, buscando asegurar y promover buenas prácticas laborales en 
estas organizaciones. De esta manera, la empresa promueve una cultura organizacional 
de respeto hacia los valores institucionales que guían su actuar, y de compromiso con los 
desafíos de sostenibilidad a futuro. 
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Plan de Gestión de Personas con foco en competencias

EPV comenzó a elaborar un Plan de Gestión de Personas (PGP) durante 2015, con el apoyo de una empresa consultora. 
En 2016, el trabajo en este ámbito se centró en el desarrollo de competencias, para lo cual se realizó un levantamiento 
de línea base con el fin de conocer el escenario actual, y desde allí generar un modelo sólido basado en la gestión de 
competencias. Esta iniciativa se continuará trabajando en un horizonte de tres a cuatro años.

En esta línea, se definieron cuatro competencias transversales, es decir, que todos los trabajadores de EPV deben 
poseer sin distinción; así como dos adicionales para jefes de unidad y dos adicionales para la plana gerencial. Esta 
nueva disposición fue comunicada a todos los trabajadores a través de un instructivo publicado en intranet.
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Caracterización 
del personal de EPV

G4-10 

Los trabajadores de EPV son clave para el cumplimiento del plan estratégico de la compañía. Al cierre de 2016, 70 personas desempeñaban 
funciones en EPV, cifra que representa un aumento de 4,5% en relación al año anterior.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR LABORAL

trabajadores

Total

70 74% HOMBRES

26% MUJERES

G4-LA12 Diversidad en EPV
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Diversidad en el Directorio

Diversidad en la organización

Diversidad en la Gerencia General y las demás gerencias

Rango de edad

Menor a 30 años 0

30 a 40 años 0

41 a 50 años 1

51 a 60 años 0

61 a 70 años 3

Más de 70 años 1

Rango de edad

Menor a 30 años 5

30 a 40 años 29

41 a 50 años 24

51 a 60 años 10

61 a 70 años 2

Más de 70 años 0

Rango de edad

Menor a 30 años 0

30 a 40 años 1

41 a 50 años 2

51 a 60 años 2

61 a 70 años 0

Más de 70 años 0

Género

Mujeres 2

Hombres 3

Género

Mujeres 18

Hombres 52

Género

Mujeres 0

Hombres 5

Nacionalidad

Chilena 5

Otras nacionalidades 0

Nacionalidad

Chilena 70

Otras nacionalidades 0

Nacionalidad

Chilena 5

Otras nacionalidades 0

Antigüedad

Menor a 3 años 5

Entre 3 y 6 años

Entre 6 y 9 años 0

Entre 9 y 12 años 0

Más de 12 años 0

Antigüedad

Menor a 3 años 32

Entre 3 y 6 años 13

Entre 6 y 9 años 4

Entre 9 y 12 años 9

Más de 12 años 12

Antigüedad

Menor a 3 años 1

Entre 3 y 6 años 2

Entre 6 y 9 años 1

Entre 9 y 12 años 1

Más de 12 años 0
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Gerentes

Jefaturas y  
Personal

Profesionales y 
Técnicos

Supervisores 
ZEAL

% = Proporción del sueldo bruto base promedio de mujeres respecto de hombres, en porcentaje

Administrativos 
y Auxiliares

Tr
ab

aj
ad

or
es

 p
or

 
ca

te
go

rí
a 

en
 2

01
6

Total 70

5 8

6
14

43

G4-LA13 

Brecha salarial por género

0% 91,15%
Gerente Jefatura

94,98% 154,94%
Analista /
Ingeniero

Asistente

El leve aumento en la dotación durante los últimos años se observa principalmente en la categoría de Profesionales y Técnicos, y refleja el 
fortalecimiento de las actividades estratégicas y de desarrollo portuario que han sido ejecutadas.
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Índice de rotación de personal: ([Contrataciones-cancelaciones]/Empleados activos)  

G4-11 

Todos los trabajadores de EPV cuentan con contrato indefinido y se desempeñan en jornada laboral completa. Del total, 41% tiene entre 30 
y 40 años de edad, 46% tiene menos de 3 años de antigüedad en la organización y 17% tiene más de 12 años de antigüedad.

Respecto a la sindicalización, Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con el Sindicato Nº 1, cuyos afiliados representan a 57,14% del total 
de trabajadores. EPV mantiene una relación transparente, cordial y fluida con esta organización, logrando trabajar de manera conjunta en 
beneficio de los trabajadores.

Afiliados a Sindicato 1

2014

2015

2016

Índice de Rotación 

Hombres

Mujeres

Total por edad

Hombres

26

30

29

2014

3,2%

3,3%

6,5%

2014

-14,5%

-8,2%

-22,7%

2014

-32,3%

-3,2%

-35,5%

2015

0,0%

-0,1%

-0,1%

Menos de 30 años Entre 30 y 50 años Sobre 50 años Total por género 
en 20162015

7,5%

-1,5%

6,0%

2015

1,5%

0,0%

1,5%

2016

1,4%

1,4%

2,9%

2016

-1,4%

4,3%

2,9%

2016

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,7%

5,7%

Mujeres

6

10

11

Rotación

En 2016, la empresa registró un índice de rotación de 5,7%, levemente menor a la cifra del periodo anterior, de 5,9%. Durante el año fueron 
contratadas 9 personas y se realizaron 5 desvinculaciones. La tasa de crecimiento del personal de EPV entre 2015 y 2016 fue de 4,48%.

G4-LA1 



COMPROMISO CON EL BIENESTAR LABORAL

- 91 -

Bienestar 
y Clima laboral

EPV1

G4-LA2 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico de Sostenibilidad es 
garantizar un buen clima laboral, así como el bienestar de los 
trabajadores de EPV y el de sus familias. En este sentido, durante 
2016 se continuaron fortaleciendo las iniciativas tendientes a 
mejorar el clima organizacional.

Como reflejo del trabajo realizado, EPV logró una mejora 
significativa en el ranking Great Place to Work, escalando desde 
el puesto 11°, alcanzado en 2015, hasta el 6° lugar en 2016, en la 
categoría de  Mejores Medianas Empresas para Trabajar en Chile.
De esta manera, Empresa Portuaria Valparaíso se consolida como 
la primera empresa en la Región de Valparaíso y el único puerto 
nacional ubicado en posiciones de vanguardia, tras la medición 
aplicada a más de 70 instituciones en el país.

Este resultado se relaciona principalmente a la implementación 
de las iniciativas enmarcadas en el Plan de Gestión de Personas, 
las que abordan diversas áreas como desarrollo de personas, 
desarrollo de competencias adaptativas y transversales, clima 
laboral y liderazgo.

Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con diversas iniciativas y 
beneficios que fomentan el bienestar de sus trabajadores. Todos 
ellos se encuentran consolidados en un instructivo disponible en 
intranet.

Entre los beneficios destacan: 

• Programas de conciliación trabajo/familia que incluyen 
actividades educativas, recreativas y deportivas, además de 
flexibilidad en el horario de ingreso y salida, permiso por 
cumpleaños, bonos por feriado, y giftcards para los meses de 
septiembre y diciembre. 

• Programas de capacitación compartida y de formación de 
estudios de pre y post grado. 

• Beneficios en salud 

• Beneficios en vacaciones

• Beneficios no contractuales

• Reconocimientos anuales 
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Capacitación 
y desarrollo

G4-LA10  

Promover el desarrollo integral de sus trabajadores es un tema estratégico para EPV, entendiendo que el perfeccionamiento de competencias 
profesionales y personales va en directo beneficio del desarrollo de la actividad portuaria y de los equipos de trabajo involucrados. Es por 
ello que anualmente la empresa brinda diversas oportunidades de desarrollo a través de su Programa de Capacitaciones, el que fue fortalecido 
en 2016. 

El programa consiste en el  levantamiento anual de necesidades de capacitación por gerencia y unidad, que luego son ejecutadas de acuerdo 
a prioridad y presupuesto asignado. A través de esta iniciativa se ofrece un complemento a las áreas específicas de capacitación para el logro 
de los objetivos organizacionales de EPV. Además, al incluir materias de desarrollo profesional y personal, se busca mejorar los estándares 
de empleabilidad y bienestar de los trabajadores. Las distintas modalidades de capacitación del programa son:
• Capacitación Empresa: es el desarrollo regular y formal de cursos que cubren necesidades detectadas por las diversas áreas de la compañía 

y que se consolidan en el Plan Anual de Capacitación. EPV cubre la totalidad de los costos asociados.

• Capacitación Compartida: se trata de planes de estudio solicitados por los trabajadores, en la línea de recreación o 
crecimiento personal. Su financiamiento es compartido en partes iguales entre la empresa y el solicitante, con un tope 
máximo de aporte de  20 UF anuales.

• Capacitación Profesional: consiste en apoyo financiero para la realización de estudios de pre y postgrado, donde la 
empresa cubre 60% del arancel. Quienes opten a este beneficio deben permanecer en la empresa por un periodo mínimo 
de dos años desde la fecha de egreso.

• Capacitación Internacional: EPV reconoce y valora los conocimientos técnicos y experiencias multiculturales que aportan 
los trabajadores que cursan estudios de postgrado en el extranjero. La empresa apoya estas iniciativas mediante un convenio 
con la Comisión Interamericana de Puertos (CIP OEA), y ofrece a sus trabajadores la oportunidad de completar estudios en 
los diversos programas que son de interés para EPV.
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Total y promedio por año

G4-LA9

G4-LA11  

Formación por 
categoría de empleo

Gerentes

Jefaturas y Analistas

Administrativos, Supervisor 
ZEAL y Auxiliares

Horas de formación Promedio de horas por empleado

2015

1.133

0

1.076

200

- 

- 

2.409

2015

175

0

45

40

- 

- 

260

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2016

1420

0

1.815

657

40

84

3.016

2016

105

0

60,5

46,9

5

42

259,4

Evaluación 
de desempeño

Empresa Portuaria Valparaíso entiende la evaluación de 
desempeño como el conjunto de acciones destinadas a evaluar 
el aporte que cada trabajador realiza en razón de los objetivos 
estratégicos de la unidad y gerencia en la que se desempeñan, 
en línea con el Plan de Gestión Anual de la organización. Con este 

propósito, y a través de un instrumento de evaluación de aspectos 
genéricos y específicos del trabajador, se logra evidenciar el nivel 
de desarrollo de quienes participan de este proceso, así como 
aspectos relevantes de su carrera profesional. 
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Porcentaje de trabajadores evaluados

48,5% 17,6% 74% 26%61% 19%

2014 2015 2016

Gestión de la salud y 
seguridad laboral

EPV2 

EPV busca ser una empresa reconocida por ofrecer un ambiente 
laboral seguro y saludable a sus trabajadores. La compañía cuenta 
con  un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SST) basado en OHSAS 18001, con el objetivo  de eliminar o  
minimizar los riesgos de sus trabajadores y de quienes puedan 
estar expuestos a ellos. 

Las principales actividades realizadas en el marco de gestión de 
la seguridad y salud laboral en 2016 se detallan a continuación:

- Capacitación en accidentes de trayecto, dictada por IST. 

- Seminario de Capacidades Básicas en los Puertos según la 
Organización Mundial de la Salud, dictado por el Seremi de Salud.

- Campaña de Conducción Segura, Seguridad Vial y Mejores 
Prácticas al Volante en conjunto con IST, CONASET y Carabineros 
de Chile. 

- Taller de  prevención de consumo de alcohol y drogas en el 
contexto laboral, que incluyó un diagnóstico regional sobre 
accidentes de tránsito provocados por consumo de sustancias, 
dictado por CONASET y SENDA.

- Entrenamiento en redes húmedas para controlar posibles 
focos de incendio, dictado por Bomberos a personal de EPV y 
contratistas.

- Taller de Manejo y Condiciones Seguras en la Manipulación de 
Carga y Descarga de Productos Alimenticios y Elementos Tóxicos 
en Cruceros y otras Naves, coordinado en conjunto con SAG y 
Seremi.

- Taller de Operación de Rescate Masivo en Aguas Territoriales y 
sus Puertos, dictado por Botes Salvavidas de Valparaíso.
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- Taller de entrenamiento en extintores para personal de EPV y 
contratistas, dictado por Bomberos.

- Seminario Magnitud e impacto de Tsunami en Chile y sus Puertos, 
dictado por Marcelo Lagos. 

- Seminario de Tratamiento y Manejo de Cargas Radiactivas e 
Inteligencia Aduanera en la gestión de nuestro Puerto, dictado 
por la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Servicio Nacional 
de Aduana.

- Ejercicio de Simulacro Sismo/Tsunami en conjunto con ONEMI, y 
en coordinación entre Chile y Japón. 

- Cierre del proceso de evaluación del Protocolo de Riesgo 
Psicosocial.

De manera complementaria, y como parte del cumplimiento de 
su rol de autoridad portuaria, durante 2016 EPV realizó auditorías 
a las empresas concesionarias y contratistas para verificar el 
cumplimiento de la normativa legal aplicable en este ámbito. 

Campañas de prevención de 
accidentes en la ruta

Exitoso taller sobre 
cargas radiactivas

Jefata Empresa Portuaria Valparaíso, junto a la 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(Conaset) y Carabineros, lanzaron la campaña 
de seguridad Ruta Segura, que busca prevenir 
accidentes debido al alto flujo de tránsito, 
principalmente de camiones, en el Camino La 
Pólvora. 

EPV, con apoyo del Comité Portuario de Coordinación de 
Servicios Públicos y FOLOVAP, realizó un inédito taller 
sobre el manejo de cargas radiactivas. Temas relevantes 
como el manejo de material radiactivo en puertos y 
las actividades de coordinación asociadas, así como 
iniciativas en desarrollo relativas a la seguridad física 
de materiales radiactivos en el país, fueron abordados 
en conferencias dictadas por especialistas a las que 
asistieron más de 120 personas, entre autoridades y 
representantes de entidades tales como Armada de 
Chile, Carabineros, SAG, Bomberos, universidades, y 
otras.
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G4-LA6 Principales 
cifras

Tasa de accidentabilidad

Tasa de siniestralidad por incapacidad temporal

Tasa de gravedad

Tasa de frecuencia

Número de víctimas mortales

Número de días perdidos por accidente

Número de accidentes

Número de días perdidos por enfermedad profesional

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

0

0

0

0

4,54

0

0

17,2

0

0

5,73

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0

0

0

0
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El desarrollo del país y las futuras generaciones requiere que hoy se tomen acciones para 
proteger el entorno y preservar los recursos naturales. En este sentido, Empresa Portuaria 
Valparaíso se compromete a identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que 
genera su actividad sobre el medio ambiente. 

De igual forma, EPV asume la responsabilidad de mantener y promover un uso eficiente 
de la energía en todas sus instalaciones y en la cadena logística portuaria, tanto para la 
actividad presente como para los proyectos de desarrollo. A ello se suman los esfuerzos 
educativos que realiza la empresa con el objetivo de contribuir a fortalecer la conciencia 
medioambiental de la comunidad portuaria y de los habitantes de Valparaíso, y así avanzar 
hacia mayores grados de sostenibilidad. 
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Principales variables ambientales

Agua (m3)
Las instalaciones de EPV están conectadas a las redes de distribución de agua potable y su consumo de agua es considerado doméstico.

2014 2015 2016

3.120 3.062

3.298

Gas (m3)
Entre los años 2014 y 2015 se realizaron actividades de mantención y regularización de cobros de consumo entre las áreas concesionadas 
y la empresa, logrando que el consumo de este combustible se mantenga estable en el último tiempo.

2014 2015 2016

30.15820.705 30.038

G4-EN3 G4-EN8
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Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1-2)

2014 2015 2016

Emisiones brutas [tCO2e] por año

28,7 57,5
Fuentes móviles Fuentes fijas

25,7 54,7
Fuentes móviles Fuentes fijas

26,9 63,7
Fuentes móviles Fuentes fijas

G4-EN15 
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G4-14  Sistema integrado 
de gestión

Empresa Portuaria Valparaíso opera bajo el Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001 y cuenta con una política integrada de 
calidad, medio ambiente y salud ocupacional. El sistema es efectivo 
para lograr sus objetivos operacionales y financieros, prevenir la 
contaminación y proteger la integridad y la salud de las personas. 
De la evaluación de la gestión de la empresa, se evidencia que sus 
principales fortalezas son la planificación estratégica, el capital 
humano y el desarrollo integral de proyectos.

En el desarrollo de sus procesos de auditoría, tanto internos como 
externos, EPV continúa cumpliendo los criterios de evaluación, el 
alcance de certificación y toda otra regulación o requerimiento. 
En este marco promueve los mecanismos de comunicación con 
los distintos actores portuarios para informar sobre la gestión 
medioambiental y fomentar las mejores prácticas en este ámbito, 
entre otros. 

Este sistema integrado permite que Empresa Portuaria Valparaíso 
cuente con un moderno modelo de gestión y administración, 
que optimiza y simplifica los procesos vinculados a la actividad 
portuaria.

Electricidad (Kwh)  
Considera el consumo de las oficinas administrativas de EPV.

2014 2015 2016

234.051 199.504 219.932

G4-EN3 G4-14
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Plan de Gestión Arqueológica de proyecto Puerto Barón

En 2016 se concretó el inicio de las faenas de levantamiento de pavimentos y exploración arqueológica 
en base a sondajes en el área en la cual se desarrollará el proyecto Puerto Barón, impulsado por Puerto 
Valparaíso junto al concesionario Mall Plaza, en el marco del Plan de Desarrollo de la empresa. De esta 
forma, se verificó el comienzo del Plan de Gestión Arqueológica solicitado por el Estado a través del Consejo 
de Monumentos nacionales al concesionario, según las recomendaciones del “Comité de Conservación del 
Sitio Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso” en sintonía con lo sugerido por Unesco. 

9.3. Mitigación de impactos ambientales

Gestión de impactos en proyectos

Empresa Portuaria Valparaíso considera que la fase de diseño 
de los proyectos portuarios es clave para minimizar posteriores 
riesgos relacionados a impactos negativos en el entorno. Es por 
ello que en la etapa de diseño y construcción de las nuevas líneas, 
así como en los talleres de mantenimiento, se incluyen criterios 
ambientales que permitan controlar y mitigar potenciales 

impactos en este ámbito. En este sentido, EPV cumple con los 
requerimientos que exige la autoridad ambiental e implementa 
las medidas necesarias para desarrollar obras con la menor 
invasión posible.
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Innovador servicio de “ecotaxis” turísticos en el puerto de Valparaíso

EPV lanzó un innovador servicio de ecotaxis denominado “3Ciclos” que recorrió las calles porteñas durante 
la temporada de verano de 2016, como parte de un proyecto conjunto entre la empresa, el municipio y 
diversos actores para promover el desarrollo turístico y patrimonial de la ciudad.

La  iniciativa contempló dos vehículos aerodinámicos de tres ruedas que utilizaron energía solar y tracción 
humana para recorrer un circuito de dos kilómetros por Avenida Errázuriz, entre las calles Simón Bolívar y el 
Muelle Prat-Estación Puerto. El circuito fue escogido porque concentra diversos hitos de interés patrimonial, 
turístico y cultural e incluye el Muelle Prat, punto neurálgico de encuentro entre la ciudad y el puerto.

“3Ciclos”es un servicio gratuito para la comunidad que busca convertirse en un paseo turístico, ecológico y 
sostenible,  al disminuir la huella de carbono de los habitantes y visitantes de la ciudad. Se estima que se 
deja de emitir 0,1 kg de Co2 por cada pasajero transportado durante  un kilómetro.

Gestión de impactos en la operación

Empresa Portuaria Valparaíso reconoce que debe existir un 
equilibrio entre la actividad portuaria, que es de gran importancia 
económica para la región y el país, y los impactos que ésta 
actividad genera en su entorno inmediato. En este sentido, 
Empresa Portuaria Valparaíso cumple estrictamente con los 
requerimientos de la legislación aplicable a su sector,  recurriendo 
a estándares adecuados cuando no existen leyes o regulaciones.  

Asimismo, Empresa Portuaria Valparaíso toma medidas para 
no impactar  innecesariamente la biodiversidad, los procesos 

ecológicos básicos y los recursos marinos importantes. Esto incluye 
vigilar que las operaciones y actividades que se desarrollen en 
el espacio portuario se lleven a cabo con las mejores técnicas 
disponibles, minimizando los posibles impactos , y evaluar el 
cumplimiento ambiental de la empresa. 

Empresa Portuaria Valparaíso no presenta multas o sanciones 
relacionadas con el medio ambiente, ni se han identificado 
incumplimientos a su ordenamiento jurídico durante 2016.

G4-EN12 
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Gestión 
de residuos

Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con un plan de manejo de residuos desde 2015,  el que incluye residuos peligrosos y materiales 
generados de por la empresao por la mantención de naves menores. El plan considera el retiro, transporte y eliminación de residuos sólidos 
generados en EPV de acuerdo a la normativa legal vigente. 

En 2016 se declararon 1.200 kgs de mezclas oleosas, las que son gestionadas por EPV, producto del arriendo de uso de área para las 
embarcaciones de turismo del Muelle Prat. Además, se entregaron 220 toneladas de residuos no peligrosos para desecho. 

De manera complementaria, existe un programa de reciclaje de papel en modalidad de valor compartido con Fundación San Jose, entidad 
sin fines de lucro a la que Empresa Portuaria Valparaíso entregó 890 kgs de papel.

La empresa además promueve el consumo responsable de papel por medio del envío de correos electrónicos recordando imprimir únicamente 
aquellos documentos realmente necesarios.

G4-EN23 
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Alianza Puerto Ciudad se sumó al Día Internacional de Limpieza de Playas 2016

La Alianza Puerto Ciudad, mesa de Responsabilidad Social Empresarial tripartita compuesta por la 
Municipalidad de Valparaíso, Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) y Empresa Portuaria Valparaíso  participó 
de la recolección de residuos terrestres y limpieza submarina en la playa de Caleta Portales, actividad 
organizada por la DIRECTEMAR para celebrar el Día Internacional de Limpieza de Playas.

El apoyo de la mesa, única en una ciudad puerto en Chile, permitió que alumnos de la Escuela Montedónico, 
Escuela Paraguay, Escuela Juan Wacquez y Escuela Grecia de Valparaíso pudieran colaborar con esta 
iniciativa, que crea conciencia sobre el cuidado de la flora y fauna marina a través de una experiencia 
vivencial y entretenida.

El Día Internacional de Limpieza de Playas es una actividad que se realiza en más de 120 países durante 
el mes de septiembre de cada año a través del programa International Coastal Cleanup de la ONG Ocean 
Conservancy, con el fin de modificar los comportamientos contaminantes de quienes visitan las playas. En 
Chile se celebra  desde el año 2005.
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Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) presenta a todos sus grupos de interés 
la cuarta versión de su Reporte de Sostenibilidad, a través del cual informa 
el desempeño de la compañía correspondiente a la gestión 2016 en los 
ámbitos económico, social y medioambiental. Este reporte fue elaborado 
utilizando la versión G4 de la Guía del Global Reporting Initiative, en su 
opción de conformidad Esencial.

Alcance
REPORTE
del

G4-32

G4-24 G4-25Grupos 
de interés
Cada año, EPV realiza el ejercicio de revisión de sus grupos de interés, determinando los distintos niveles de priorización y así ajustar su 
Matriz de Grupos de Interés. Estos grupos están contemplados en el Plan Estratégico de Sostenibilidad, el cual también fue actualizado en 
2016. Para la revisión de los grupos de interés se realizó una evaluación por parte de los gerentes de EPV para determinar la relevancia de 
cada uno, según las variables de Influencia y Dependencia definidas por la Norma AA1000 sobre el Compromiso de los Grupos de Interés.

Influencia: 
Grado en que un grupo de interés puede tener impacto en la toma 
de decisiones estratégicas u operativas de la organización.

1. Directorio 
2. Concesionarios 
3. Proveedores 

Dependencia: 
Nivel en que directa o indirectamente un grupo de interés depende 
de las actividades, productos o servicios de la organización y su 
desempeño.

4. Servicios Públicos
5. Autoridades 
6. Medios de Comunicación 

7. Universidades 
8. Clientes 
9. Comunidad Local 

10. Trabajadores 
11. Otros Colectivos / Organizaciones 
12. Comunidad Logística

Matriz de Temas 

Materiales de EPV

D
EP

EN
D

EN
C

IA

INFLUENCIA
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Mecanismos 
de relacionamiento

G4-26

EPV mantiene una serie de canales e instancias disponibles para 
involucrarse con sus grupos de interés prioritarios, definiendo 
objetivos con cada uno para establecer planes de trabajo que 
permitan continuar fortaleciendo la relación. Como parte de 
estos mecanismos, se consideran también los documentos que 

formalizan la relación con algunos grupos de interés, tales como 
políticas, reglamentos y procedimientos, y en particular para 
los grupos de interés internos se consideran mecanismos de 
relacionamiento la serie de beneficios proporcionados por la 
compañía. 

Mecanismos de relacionamiento y beneficios 

• Sistema de inducción.
• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de EPV.
• Código de Conducta Corporativo.
• Sistema Integrado de Gestión.
• Bienvenida equipo de trabajo e inducción al cargo.

• Plan de Gestión de Personas 2015 – 2017.
• Actividades y talleres de mejoramiento del clima laboral.
• Asesorías en terreno.
• Actividades para el desarrollo de competencias 
transversales.
• Enfoque de trabajo sobre Contexto – Conducta – 
Habilidades – Valores.

• Instructivo de Beneficios Generales.
• Anotaciones de mérito.
• Sistema de Incentivos.
• Plan de Capacitaciones 2016-2017.
• Fiesta Anual y Reconocimientos.
• Celebración de hitos y de cumplimiento de objetivos 
estratégicos.

Mecanismos de relacionamiento y beneficios 

• Instructivo que formaliza las comunicaciones internas.
• Plan de Comunicaciones Internas.
• Coordinación y gestión de equipos.
• Correo institucional “Comunicado Interno”.
• Correo Institucional “Sostenibilidad y Protección 
Industrial”.
• Alineación estratégica “Comité Informativo” (Gerentes y 
Jefaturas).
• Exposiciones mensuales a nivel corporativo lideradas por 
Unidades/Gerencias.

• Actividades recreativas a nivel empresa.
• Eventos y/o ceremonias.
• Flexibilidad horaria.
• Medio día de permiso por cumpleaños.
• Actividades deportivas para trabajadores y/o familias, 
“Club Deportivo”.
• Actividades para trabajadores y familias: Aniversario 
Institucional, Día del Niño, Fiesta de Navidad, entre otros.

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

Grupo de interés

Trabajadores

Grupo de interés

Trabajadores

Concesionarios

Objetivos

Inducir la cultura 
organizacional a los nuevos 
trabajadores.

Promover y mejorar el 
clima laboral.

Desarrollo de personas y 
gestión del reconocimiento.

Objetivos

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

Conciliar la vida laboral/
personal

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

ALCANCE DEL REPORTE
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Mecanismos de relacionamiento y beneficios 

• Reuniones y actividades con la comunidad en relación 
al diseño o alcance de proyectos del plan de desarrollo 
y quehacer portuario, de carácter informativas y /o 
consultivas. 
• Convocatorias a través de correo electrónico y/o teléfono 
(telemarketing).
• Recepción de solicitudes mediante carta, correo 
electrónico y/o reunión de forma presencial.
• Contacto permanente con representantes de la 
comunidad a través de correos electrónicos, cartas o 
teléfono, y en actividades masivas o de carácter públicas 
que permiten generar el nexo entre empresa y comunidad.

• Reuniones y audiencias formales.
• Jornadas especializadas de información.                                                            
• Visitas protocolares al puerto y sus concesionarios.
• Seminarios y congresos con participación de autoridades.
• Invitación formal a actividades corporativas de la 
empresa.
• Participación en grupos de trabajo y mesas técnicas.

• Reuniones con editores y periodistas especializados.
• Reunión anual con prensa local.
• Comunicados y notas de prensa.
• Puntos y conferencias de prensa.
• Desarrollo de reportajes y entrevistas.
• Conversación periódica con profesionales representantes 
de los medios.

• Documento con condiciones contractuales de la relación.
• Realización de seguimiento de las actividades del área 
licitante.
• Reuniones para presentación de resultados.

Mecanismos de relacionamiento y beneficios 

• 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.
• Medios generales de comunicación.
• Actualización de la información relativa al puerto en la 
página web institucional.
• Mesas de trabajo.
• Minutas con la sistematización de las reuniones y 
encuentros realizados.

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

Grupo de interés

Comunidad local

Autoridades

Medios de 
comunicación

Consultores / 

Proveedores

Grupo de interés

Clientes

Otros colectivos / 

organizaciones

Comunidad 

Logística Portuaria

Objetivos

Difundir información entre 
los grupos de interés 
respecto al quehacer 
portuario y los proyectos 
de desarrollo, generando 
instancias de diálogo e 
intercambio para potenciar 
la vinculación y relación con 
la comunidad. 

Incrementar la valoración 
positiva sobre la empresa 
y los proyectos de 
infraestructura que la 
empresa impulsa en el corto, 
mediano y largo plazo.

Promover el interés de los 
medios de comunicación 
como agentes difusores 
del relato corporativo de 
la empresa, su actividad 
y proyectos del Plan de 
Desarrollo hacia los grupos 
de interés.

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

Objetivos

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. 
Conocer problemáticas 
de los importadores y 
exportadores en relación a 
la cadena logístico portuaria, 
con el objeto de buscar 
soluciones en conjunto.

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, basada 
en soluciones innovadoras 
para la competitividad del 
comercio Internacional.

ALCANCE DEL REPORTE
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Matriz de Temas 
Materiales de EPV
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IMPORTANCIA PARA EPV

1. Capacidad de crecimiento del puerto  
 2. Vinculación entre puerto y ciudad  
 3. Competitividad del puerto  
 4. Innovación  

 5. Desempeño económico  
 6. Gestión ambiental  
 7. Gestión organizacional  
 8. Seguridad y salud laboral  

Temas materiales 
de Empresa Portuaria Valparaíso 

G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-23 G4-27

Los temas materiales corresponden a aquellos asuntos importantes de la gestión ya que ponen de manifiesto los efectos económicos, 
ambientales y sociales de la organización, o bien porque influyen de manera significativa en las decisiones de los grupos de interés y, por 
tanto, permiten definir las prioridades del Reporte de Sostenibilidad. Para definir los temas materiales de este cuarto informe, se realizaron 
las siguientes actividades:

Identificación

Generación de listado de temas materiales.

• Actualización de estudio de materialidad realizado en 2016.

• Levantamiento de información primaria a través de focus group 
con la comunidad, entrevistas con grupos de interés externos y 
reuniones con los gerentes de EPV.

• Levantamiento de información secundaria  a partir de revisión 
de prensa, análisis del Plan Estratégico, Plan de Sostenibilidad, 
revistas y comunicados internos, y la Memoria Anual.

Priorización

Votación por nivel de importancia.

• Los temas identificados fueron priorizados en una escala de 1 a 
5 según nivel de importancia, tanto para los grupos de interés de 
EPV como para la organización, obteniéndose como resultado la 
Matriz de Temas Materiales.

Validación

Revisión de resultados.

• Se realizó una entrega de resultados, los cuales fueron validados 
por la empresa.

• A partir de esta validación, se procedió a estructurar el Reporte y 
seleccionar los indicadores a reportar, los cuales deben responder 
a la priorización de los temas materiales. 

Revisión

Detección de oportunidades de mejora.

• Al igual que en versiones anteriores, durante el proceso 
de determinación de los temas materiales se levantaron 
oportunidades de mejora, las cuales serán consideradas en la 
nueva versión del Reporte de Sostenibilidad de EPV. 

 9. Gobernanza  
 10. Marco legal y normativo  

ALCANCE DEL REPORTE
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A continuación se presenta el listado de 10 temas materiales prioritarios para EPV, junto a la esfera 
de impacto de cada uno, y el grupo de interés al que impacta:

Tema material

1. Capacidad de crecimiento del puerto

2. Vinculación entre puerto y ciudad

3. Competitividad del puerto

4. Innovación

5. Desempeño económico

6. Gestión ambiental

7. Gestión organizacional

8. Seguridad y salud laboral

9. Gobernanza

10. Marco legal y normativo

Alcance

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno

Interno y Externo

Interno

Interno y Externo

Interno

Interno

Grupo de interés asociado

Todos

Todos

Todos

Universidades, 
Trabajadores, Comunidad 
Logística, Autoridades

Autoridades

Concesionarios, Comunidad
Local, Autoridades 

Trabajadores

Concesionarios, 
Trabajadores

Directorio, Trabajadores, 
Servicios Públicos, 
Autoridades

Todos

ALCANCE DEL REPORTE
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Indicador Indicador

Perfil de la Memoria

Perfil de la Organización

Perfil de la Organización

Aspectos Materiales y Cobertura

Descripción DescripciónOmisión OmisiónPágina PáginaVerificación 
Externa

Verificación 
Externa

Carta del Presidente

Principales efectos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

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.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Mercados servicios (con desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios).

Determine la escala de la organización, indicando las cifras más 
destacadas de su gestión.

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados 
y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. 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.
f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la organización.

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.

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

Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe 
o ha adoptado.

Lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) 
y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que 
la organización pertenece.

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.

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.

Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.

Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto 
material. 

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

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada 
en memorias anteriores y sus causas.

Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto 
con respecto a memorias anteriores.

No

No

13

28

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

20

20

20

20

20

20

5

87

90

50

No

No

No

No

5

104

56

56

No

No

No

No

No

No

No

119

119

119

119

119

G4-1

G4-2

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Contenidos básicos 
generales GRI G4

EPV no consolida 
estados financieros 
puesto que no 
cuenta con filiales 
y/o participación en 
otras sociedades.

Se explican al 
interior del reporte.
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Indicador Indicador

Participación de los Grupos de Interés Gobierno

Ética e Integridad

Perfil de la Memoria

Descripción DescripciónOmisión OmisiónPágina PáginaVerificación 
Externa

Verificación 
Externa

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los 
que se trabaja.

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.

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. 

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

Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega 
su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en 
cuestiones de índole económica, ambiental y social.

Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

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 sus miembros.

Describa los valores, principios, estándares y normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de 
conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización.

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año 
calendario).

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 
relación con el contenido de la memoria.

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. 

Verificación externa.

No

No

No

No

112

112

113

119

No

No

No

No

37

37

37

37

No

No

21

46
No

No

No

No

No

No

111

111

111

135

111

No se 
realizó 
verificación 
externa.

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-34

G4-35

G4-38

G4-40

G4-56

G4-58
G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Contenidos básicos 
generales GRI G4
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Indicador Indicador

Enfoque de gestión Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Descripción DescripciónOmisión OmisiónVerificación 
Externa

Verificación 
Externa

Plan de infraestructura. Colaboración entre puertos.

Actividades FOLOVAP.

Modelo logístico.

Principales cifras de la operación.

Innovación

Valor económico directo generado y distribuido.

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 
de áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad 
biológica no protegidas que se derivan de las actividades, los 
productos y los servicios.

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

Consumo energético interno

Captación total de agua según la fuente

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos 
de servicios.

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los 
mismos.

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por edad, sexo y región.

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas 
de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local.

Plan de Comunicación.

Modelo de participación ciudadana.

No No

No

No

No

53

57

51

59-62

No 68

67No

No

No

No

No

No

100, 103

100

106

103

107

No

No

No

No

No

No

63

81

90

75

74

77

EPV13 EPV7

EPV8

EPV11

EPV12

EPV4

G4-EC1

G4-EN12

G4-EN15

G4-EN23

G4-EN3

G4- EN8

G4-EC7

G4-EC8

G4-LA1

G4-SO1

EPV5

EPV6

Contenidos básicos 
específicos GRI G4 por tema material

Capacidad de crecimiento del puerto Mejoramiento de la competitividad del puerto

Innovación

Desempeño económico de EPV

Gestión ambiental

Vinculación entre puerto y ciudad

Página

63

Página
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Indicador Indicador

Enfoque de gestión Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Descripción DescripciónOmisión OmisiónVerificación 
Externa

Verificación 
Externa

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

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.

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría laboral.

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.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional,  desglosado por sexo y por 
categoría profesional.

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de 
las mujeres, actividad desglosada por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad.

Medición de clima laboral.

Prácticas de proveedores.

Gestión de la seguridad y salud laboral.

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo.

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

Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

Describa los valores, principios, estándares y normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de 
conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización.

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

Transparencia.

Lineamientos Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

112

91

93

92

93

88

89

91

69

No

No

94

96

No

No

No

No

No

37

37

21

46

44

No

No

No

41

37, 43

No existen 
multas 

G4-14

G4-LA2

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

EPV1

EPV3

EPV2

G4-LA6

G4-34

G4-38

G4-56

G4-58

G4-SO4

EPV9

EPV10

G4-SO8

Gestión organizacional Seguridad y salud laboral

Gobernanza

Marco legal y normativo

Contenidos básicos 
específicos GRI G4 por tema material

Página Página
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Directorio

Trabajadores

Clientes

Comunidad Logística

Concesionarios

Autoridades

Servicios Públicos

Hitos y cifras destacadas del 2016

Cumplimiento de compromisos y nuevos desafíos

Mensaje del Gerente General

Perfil de Empresa Portuaria Valparaíso

Compromiso con el Buen Gobierno Corporativo

Compromiso con el desarrollo económico y la competitividad de 

Puerto Valparaíso

Compromiso con la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad

Compromiso con el bienestar laboral

Compromiso con el medio ambiente y la protección del entorno

Alcance del reporte

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1. ¿A qué grupo de interés de Empresa Portuaria 
Valparaíso pertenece?

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

Comunidad Local

Medios de Comunicación

Otros Colectivos /Organizaciones

Universidades

Proveedores

Otro: especificar

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

Envíe este cuestionario por e-mail a prevencion.uspi@puertovalparaiso.cl o 

por correo a Avenida Errázuriz 25, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile.

Muchas gracias por sus comentarios.

3. Califique de 1 a 5, ¿Cómo evalúa las siguientes características del Reporte de 
Sostenibilidad 2015 de EPV?

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

Encuesta 
de retroalimentación



Empresa Portuaria Valparaíso
RUT 61.952.700-3
Tipo de Sociedad Empresa Autónoma del Estado de 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:
Juan Carlos Vicencio D.
Jefe Sostenibilidad y Protección Industrial
32 2448782
sostenibilidad@puertovalparaíso.cl

www.facebook.com/PuertoValparaiso

@portvalparaiso

https://www.youtube.com/user/PortValparaiso


