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EPV recibe  por segundo año 
consecutivo la máxima puntuación 
en Ranking del Consejo para la 
Transparencia

Ratificación 
del Sello 
ProPyme

Más de ChP$ 220 millones de 
aporte directo a la comuna y sus 

vecinos a traves de la Alianza 
Ciudad-Puerto

El puerto de Valparaíso será sede del 
principal evento de la Asamblea General de 
la Asociación de Autoridades Portuarias de 
las Américas (AAPA), a realizarse en 2018

Éxito de “Valparaíso Puerto Plus”, 
un think tank que reúne al mundo 
portuario y universitario para 
generar un círculo virtuoso de 
innovación

Recertificación 
bajo las normas 
ISO 9001:2008, 

14001:2004 y OHSAS 
18001:2007

Plan Estratégico 
de Sostenibilidad 
(PES) 2016-2020

1.073.399 TEUS 
transferidos, 

21,4% más que 
en 2016

16,2% más de 
transferencia de carga 

total con respecto al 
año anterior

HITOS Y CIFRAS 
DESTACADAS
DEL 2017

1.

ChP$ 87.000 millones 
en impacto económico 

regional

Mejor Mediana Empresa para 
Trabajar en Chile, según 

ranking Great Place To Work 

EPV se suma a la Asociación 
para la Colaboración entre 
Puertos y Ciudades (RETE)

Valparaíso 
aumenta en 38% su 

exportación 
de fruta

2.267 horas de 
capacitación 
impartidas 

EPV extiende a TPS 
la concesión del 

Terminal 1 hasta el 
año 2029

10% del PIB 
comunal de 
Valparaíso

“Fuente: 
Memoria Anual 2017”

1.250  kilos de 
papel reciclado en 
oficinas, 40% más 

que en 2016

20.000  empleos 
directos e 
indirectos

7

“Fuente: 
Memoria Anual 2017”
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COMPROMISOS 2017

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL PERIODO ANTERIOR

CUMPLIMIENTO

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.

Dar inicio a la sincronización de procesos portuarios a traves 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.

Gestión sobre proyecto de ejecución de 120 mt del sitio 3 y reforzamiento 
estructural de los sitios 4 y 5 del frente de atraque N°1, lo que implicó la 
ampliación del plazo de la concesión, pasando de 20 a 30 años. 

Nuevo terminal de pasajeros.
• Gestión completa del proyecto de nuevo edificio terminal de pasajeros, desde 
el diseño, obtención de permisos, control y ejecución de la obra.
• Recepción de obra y puesta en marcha del nuevo terminal.

Proyecto Mall Puerto Barón

Nuevo edificio corporativo
• Definición de locación del nuevo edificio.
• Obtención de permisos para la ejecución del proyecto (Dirección de Obras 
Municipales, Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio de Desarrollo Social, 
Consejo de Monumentos Nacionales, DIPRES y MINVU).
• Compra de inmueble a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
• Inicio proceso de licitación para reforzamiento de fachada, lo que daría inicio 
al proceso de construcción del edificio.

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

Realizar medición de clima laboral. 

Recertificación del Sello ProPyme.

• Normar el procedimiento de suscripción de los convenios 
con fundaciones y ONGs.

• Solicitar aprobación al SEP/DIPRESS para implementar 
el modelo de incentivo y remuneración variable que se 
implementará en 2019. 

• Crear el Comité de Igualdad de Género y políticas  en esta 
materia. 

• Avanzar en el proyecto Terminal de Pasajeros y muelle para 
cruceros. 

• Determinar un nuevo uso para el sector Barón que sea de 
beneficio a la comunidad .

• Poner en marcha el proyecto de Accesibilidad del Puerto.

• Habilitar nuevo Edificio Corporativo para 2019.

Cumplido

Cumplido

Cumplido 

Cumplido

El permiso de edificación 
fue cancelado.

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

DESAFÍOS 
PARA 2018-2019
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CARTA DEL GERENTE GENERAL
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“AVANZANDO EN NUESTRO 
COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD”.

Gonzalo Davagnino
Gerente General
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CARTA DEL GERENTE GENERAL

Me dirijo a ustedes para presentar el quinto Reporte de Sostenibilidad de EPV, informe 

que da cuenta de nuestra gestión en los ámbitos económico, social y ambiental 

de 2017, año en que conmemoramos dos décadas desde que Empresa Portuaria 

Valparaíso se constituyó legalmente. 

Un año para celebrar, no sólo la trayectoria de esta gran empresa, testigo y protagonista 

de la historia reciente de Valparaíso, sino también algunos hitos importantes, como 

el alto rendimiento portuario alcanzado por nuestros concesionarios; un sistema 

logístico que logró la cifra más alta de movimiento de carga en su historia; el éxito 

alcanzado por la iniciativa de innovación “Valparaíso Puerto Plus”; y el haber sido 

elegidos la Mejor Mediana Empresa para Trabajar a nivel nacional, según el ranking 

Great Place to Work. 

Estas y otras alegrías se vieron temporalmente empañadas por algunas complejidades 

durante el año, como la caída del proyecto Barón, el traslado -por presiones 

indebidas- de los cruceros y algunas diferencias que mantuvimos con trabajadores 

portuarios quienes fueron los que obligaron, en parte, el traslado de la industria de 

cruceros. Fue un año de contrastes, sin duda, pero no de derrotas porque EPV y las 70 

personas que componen esta empresa se sostienen sobre la excelencia, el esfuerzo, 

la dedicación y un inagotable espíritu de superación e innovación, todo lo cual nos 

lleva a encarar los desafíos con plena capacidad y el profesionalismo que siempre 

nos ha caracterizado. 

Es así como en estos últimos 20 años hemos trabajado incansablemente por entregarle 

a Valparaíso y al país el servicio portuario más eficiente, innovador y competitivo, sin 

perder de vista el valor turístico y patrimonial de la primera ciudad-puerto de Chile: 

la Joya del Pacífico.

Entre los avances realizados durante estas dos décadas quisiera destacar la 

consolidación del Terminal 1 como uno de los más eficientes del Pacífico Sur; la 

creación de un nodo portuario de excelencia que incorpora un sistema tecnológico 

102-14

“La consolidación de 
Puerto Valparaiso 

como uno de los más 
eficientes del 
Pacífico Sur” Gonzalo Davagnino

Gerente General

de vanguardia mundial creado por 

ingenieros porteños; la infraestructura 

del Camino La Pólvora y la Zona de 

Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL) que 

redujo notoriamente el impacto de la 

actividad portuaria sobre la ciudad; la 

creación de un polo de desarrollo para el 

turismo de cruceros; y la consolidación 

de nuestro modelo logístico que hoy nos 

permite mover en espacios reducidos 

casi 12 millones de toneladas de carga. 

A ello tenemos que sumar todo el 

trabajo realizado en torno a generar 

sinergias entre los miembros de la 

comunidad portuaria, principalmente 

a través de FOLOVAP, así como el 

trabajo desarrollado con la comunidad 

en torno a la generación de Valor 

Compartido, que ha dado vida a tantas 

iniciativas de mutuo beneficio. En esto 

hemos realizado avances significativos, 

entendiendo que el desarrollo portuario 

debe incorporar la participación de 

la ciudadanía, no sólo en términos de 

opinión sino también de forma activa. 

En este ámbito quisiera destacar lo 

realizado en innovación, a través de 

la iniciativa “Valparaíso Puerto Plus”, 

un think tank que reúne al mundo 

portuario y universitario para generar 

un círculo virtuoso desde el cual van a 

surgir proyectos interesantes y viables 

para un futuro no tan lejano.

Por supuesto que el camino hacia 

el crecimiento sostenible está 

plagado de nuevos desafíos que 

sabremos enfrentar con el mismo 

compromiso y empuje, junto a nuestros 

concesionarios, la comunidad logística 

portuaria y la ciudad. A saber, concretar 

el Terminal 2; consolidar nuestro 

Port Community System Silogport; 

organizar la Convención de AAPA en 

octubre de 2018, el evento portuario 

más importante que se haya realizado 

en Chile; recuperar y desarrollar el 

polo de cruceros; avanzar y concretar el 

proyecto de mejora de accesibilidad al 

puerto; potenciar el papel de FOLOVAP; 

continuar profundizando nuestro Plan 

de Innovación, así como los proyectos de 

desarrollo portuario; y seguir avanzando 

por la ruta de ser un puerto verde, 

anhelo que surge en concordancia con 

el trabajo en sostenibilidad e innovación 

que venimos realizando.

Tenemos plena confianza de que 

podemos concretar las diversas 

iniciativas que hoy promovemos para 

la ciudad, desarrollar inversiones y 

generar empleo, y a la vez promover 

el desarrollo turístico y patrimonial de 

Valparaíso -puerto principal de Chile y 

Joya del Pacífico-, y hacerlo desde la 

óptica de la sostenibilidad, la tecnología, 

la innovación y el Valor Compartido.

Son muchos los desafíos, pero el 

horizonte es claro, y en EPV contamos 

con un gran equipo de personas que 

mantiene el rumbo y cuya colaboración 

será valiosa para enfrentar los nuevos 

procesos, siempre de la mano de 

nuestros concesionarios, la comunidad 

logística y la ciudadanía.



Reporte de Sostenibilidad 2017Empresa Portuaria Valparaíso16
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PORTUARIA VALPARAÍSO
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conducta de EPV

4.3 Estrategia

4.4 Puerto Valparaíso

4.5 Contexto de Sostenibilidad

4.6 Gestión de Riesgos



Reporte de Sostenibilidad 2017Empresa Portuaria Valparaíso18 19

4.1 PRESENTACIÓN

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.

En 20 años de trayectoria, EPV ha sido partícipe y promotor de la profunda 
transformación que ha experimentado la actividad portuaria, particularmente 
en la vinculación con el territorio en que se inserta, y en su rol como agente 
proactivo ya no sólo de la empresa, sino también de la ciudad y sus habitantes.

Actualmente, Puerto Valparaíso mantiene vigente cuatro contratos de 
concesión con grandes compañías para potenciar la competitividad del 
puerto en términos de logística, seguridad y tecnología. Estos contratos se 
desarrollan en un marco que combina innovación y el desarrollo sostenible 
de la ciudad. La empresa además alberga dos de los terminales de carga más 
importantes del país, y el principal terminal de cruceros para el turismo nacional.

102-1 

102-2 

102-3 

102-4 

102-5

102-6

Puerto Valparaíso 
es administrado por 
Empresa Portuaria 

Valparaíso (EPV), una 
entidad creada el 19 

de diciembre de 1997, 
bajo la Ley Nº 19.542. 

• Autorizar y coordinar las operaciones marítimas y terrestres en la 
zona portuaria.

• Velar por la calidad y disponibilidad de los servicios a la carga y a 
la nave del puerto de Valparaíso.

• Coordinar a los servicios públicos en las áreas de operación del 
puerto de Valparaíso.

• Gestionar y promover el desarrollo y crecimiento del puerto de Valparaíso.
• Gestionar la mejora de la infraestructura y las condiciones de servicios 

logísticos en el puerto.
• Velar por mantener y mejorar la posición competitiva del puerto y sus 

condiciones logísticas.
• Contribuir al desarrollo de la ciudad de Valparaíso y facilitar el comercio 

exterior del país.

FUNCIONES DE EPV EN EL 
DESARROLLO DEL PUERTO

FUNCIONES DE EPV COMO 
AUTORIDAD PORTUARIA
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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.

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

Visión

4.2 PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA CONDUCTA DE EPV
102-16

Reporte de Sostenibilidad 2017 21

Valores
Compromiso
Respeto
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Probidad
Responsabilidad
Calidad
Empatía

La planificación estratégica de EPV para el periodo 2017 – 2019 pone énfasis 
en aumentar la competitividad y sostenibilidad en la gestión portuaria, con 
foco en el desarrollo estratégico futuro para responder de manera eficiente 
y oportuna a los desafíos del sistema portuario de Valparaíso hacia el 2030, 
y al servicio del comercio exterior de la zona central del país. 

En su rol de autoridad portuaria, y manteniendo un compromiso con la 
ciudad, EPV se ha planteado como visión para el 2019 el trabajar para 
asegurar las condiciones necesarias que permitan crear oportunidades de 
desarrollo para el puerto de Valparaíso en el largo plazo, integrando en 
ello el desarrollo de la ciudad. 

Para dar respuesta a este desafío, y tras diversas instancias de reflexión 
estratégica que involucraron a todos los estamentos de la empresa, se 
definieron cinco focos estratégicos de trabajo: Crecimiento, Competitividad, 
Ciudad Puerto, Innovación y Personas.

Cada uno de estos focos cuenta con 15 objetivos estratégicos que derivan 
en un conjunto de 33 iniciativas a implementar durante el periodo 2017-
2019. Cada una de estas iniciativas ha sido formulada con el fin de generar 
las condiciones de base que permitan avanzar hacia un puerto con altos 
estándares de eficiencia, competitivo, sostenible, y un referente en la creación 
de valor compartido para la ciudad.

A continuación, se presenta una breve reseña de cada desafío estratégico:

4.3 ESTRATEGIA



Fortalecer la capacidad 
de crecimiento del puerto 
de Valparaíso

Consolidar la vinculación 
entre el puerto y la ciudad

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

Excelencia en la gestión 
organizacional

Mejorar la competitividad 
del puerto

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.

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.

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.

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.

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.

Empresa Portuaria Valparaíso22

FOCOS 
ESTRATÉGICOS 
DE DESARROLLO 
PARA 2019

Nuevo enfoque de trabajo con 
el Gobierno Municipal

Desarrollo futuro mercado 
de cruceros

Puesta en el valor de la 
oferta a la ciudad

Relaciones estratégicas 
con concesionarios

Condiciones habilitantes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2019

TEMAS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
PARA 2019

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2019

Nuestro desafío para 2019
Asegurar las condiciones necesarias para 
habilitar las posibilidades de desarrollo y 
crecimiento del sistema portuario Valparaíso

5

15

33

Crecimiento Competitividad Ciudad-Puerto Innovación Personas
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4.4 PUERTO VALPARAÍSO

TERMINAL PACÍFICO SUR 
VALPARAÍSO S.A (TPS)

TERMINAL CERROS DE VALPARAÍSO S.A

VALPARAÍSO TERMINAL DE 
PASAJEROS S.A (VTP)

ZEAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A

TERMINAL 1

TERMINAL 2

TERMINAL DE PASAJEROS

ACCESO SUR

MUELLE PRAT

Adjudicación: Agosto 1999 
inicio de Operaciones: Enero 2000
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 15 hectáreas
Objeto: Operación y administración del 
Terminal N° 1 Valparaíso.
Concesionario: Terminal Pacifico Sur 
Valparaíso S.A. (TPS), sociedad integrada 
por Inversiones Neltume Limitada (60.01%) y 
ConTug Terminals S.A.(39.99%).

Adjudicación: Abril 2013
inicio de Operaciones: Diciembre 2013
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 14 hectáreas (etapa inicial)
Objeto: Operación y administración del Terminal 
Nº2 de Puerto Valparaíso
Concesionario: Terminal Cerros de Valparaíso, 
S.A., TCVAL
Período de concesión: Diciembre 2013 – 
Diciembre 2043 Composición accionaria 99,99% 
ALEATICA S.A. / 0,01% ALEATICA S.A.U.

Adjudicación: 2002
inicio de Operaciones: Noviembre 2002
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 5.200 metros cuadrados
Objeto: Provisión de infraestructura para la 
atención de pasajeros de cruceros de turismo
Concesionario: Valparaíso Terminal de 
Pasajeros S.A. (VTP), sociedad integrada por 
AGUNSA (99%) y TESCO (1%).

Adjudicación: 2007
inicio de Operaciones: Mayo 2008
Plazo de Concesión: 30 años
Superficie total: 29 hectáreas
Objeto: Provisión de infraestructura, 
equipamiento y prestación de servicios básicos 
en la Zona de Extensión de Apoyo Logístico de 
Puerto Valparaíso
Concesionario: ZEAL Sociedad Concesionaria 
S.A., formada por COINTER CHILE S.A. (99%) y 
AZVI Chile S.A. (1%).

4.5 CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos de Empresa Portuaria 
Valparaíso y un aspecto que viene desarrollando hace cuatro años, siendo 
pionera entre los puertos de la nación. EPV considera la sostenibilidad como 
fundamental para asegurar la excelencia y competitividad en el sector y aborda 
esta materia en todo su quehacer, tanto económico como ambiental y social, 
buscando un diálogo permanente que conduzca hacia un mayor desarrollo 
del puerto y la ciudad.

En este sentido destaca durante 2017 la firma del “Compromiso por la 
Sostenibilidad en Valparaíso”, acuerdo impulsado por EPV y llevado a cabo 
durante la presentación de su Reporte de Sostenibilidad 2016. El convenio 
fue suscrito por diversas autoridades gubernamentales, además de 
representantes del mundo logístico, de la comunidad y otros estamentos de 
la comuna. Con ello, EPV ratifica su firme compromiso con la sostenibilidad 
y el camino que ha iniciado para ser un “puerto verde”, trabajando desde 
el ámbito técnico y logístico en la actividad portuaria y sus proyectos de 
desarrollo, como también en la relación ciudad-puerto.

La firma de este acuerdo se suma al desarrollo sostenible ya avanzado por 
EPV y guiado por los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico de 
Sostenibilidad (PES), con base en la Política de Sostenibilidad de EPV.

Plan Estratégico de Sostenibilidad

El objetivo general del Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES) 2016-2020 de 
Empresa Portuaria Valparaíso apunta principalmente a asegurar la viabilidad 
del negocio de Puerto Valparaíso en el largo plazo y contribuir al desarrollo sostenible, 
construido mediante acciones coordinadas y transversales fundamentadas en un 
comportamiento ético que refleja los valores de la organización.

Durante 2017 se firma 
el “Compromiso por 
la Sostenibilidad de 

Valparaíso”, acuerdo 
impulsado por EPV.
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Alcances del plan estratégico de sostenibilidad

El Plan Estratégico de Sostenibilidad tiene una vigencia de cuatro años. 
Actualmente cubre el periodo 2016-2020, y por lo tanto, determina las prioridades 
estratégicas y las líneas de acción de la empresa durante este tiempo, en cuatro 
dimensiones: institucional, económica, social y medioambiental. 

Asimismo, El PES aplica a todas las áreas de Empresa Portuaria Valparaíso. 
En su rol de responsable global del puerto, EPV ejerce liderazgo e influencia 
para involucrar a sus concesionarios y a los principales integrantes de la 
comunidad logística portuaria en la gestión sostenible de sus actividades, 
entendiendo que se requiere de un esfuerzo mancomunado para materializar el plan. 

Los objetivos específicos del PES 2016-2020 se detallan a continuación:

• 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. 

Política de Sostenibilidad Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), como empresa del Estado, es la 
encargada de administrar, explotar, desarrollar y conservar el Puerto de 
Valparaíso, y con ello asume la responsabilidad de asegurar la competitividad 
y crecimiento del sistema portuario, velando por el desarrollo de la ciudad y 
de sus habitantes, a través de una gestión sostenible.

De esta forma, la Política de Sostenibilidad de EPV establece las bases para la 
actuación de la empresa en este ámbito y refleja además la responsabilidad 
que tiene como autoridad del puerto, llamada a promover entre sus 
concesionarios y otros miembros de la comunidad logística portuaria la 
adopción de compromisos en materia de sostenibilidad.

Compromisos de sostenibilidad

Actualizada en 2016, la Política de Sostenibilidad estipula una serie de 
compromisos en esta materia que constituyen el marco de referencia 
para el diseño del Plan Estratégico de Sostenibilidad 2016-2020. 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. 

A continuación, se detallan los compromisos de la Política de Sostenibilidad 
y los objetivos asociados:
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Dimensión Compromiso de sostenibilidad

Institucional

Económica

Compromiso con el buen gobierno corporativo: 
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.

• Fortalecimiento de competencias y capacitación al Directorio y las 
Gerencias en temas de sostenibilidad.

• Control y seguimiento al Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES).
• Validación y socialización de la Política de Sostenibilidad 2016.
• Revisión del Código de Conducta Corporativo y conformación del 

Comité de Ética
• Elaboración periódica del Reporte de Sostenibilidad GRI, incluyendo 

la retroalimentación con grupos de interés.

Compromiso con el desarrollo económico y la competitividad de 
Puerto Valparaíso: 
Mantener una sólida posición financiera, producto de un 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.

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

• 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.

Objetivos

Objetivos

Dimensión Compromiso de sostenibilidad

Compromiso con el bienestar laboral: 
Convertirse en el mejor puerto para trabajar.

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

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

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

• Promover el desarrollo integral de los trabajadores.
• Velar por el respeto a los Derechos Humanos.
• Ejercer liderazgo para promover la adopción de buenas prácticas 

laborales en las empresas concesionarias, proveedoras y contratistas.

Compromiso con la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad: 
Reconocer, respetar y considerar los intereses de la comunidad y 
responder a sus inquietudes en el desarrollo de las actividades y 
nuevos proyectos de EPV.

• 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.

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

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

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

• Fomentar el intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos 
entre EPV y la comunidad. 

Social
Objetivos

Objetivos
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Dimensión Compromiso de sostenibilidad

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

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

• 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.

• Ecosistema: Proteger el ecosistema acuático y el hábitat marino.
• Eficiencia energética: Promover el uso eficiente de la energía en las 

instalaciones portuarias de EPV y en la cadena logística-portuaria.
• Comunidad: Lograr el conocimiento y entendimiento de los 

planes y programas ambientales desarrollados por el puerto en 
la comunidad de Valparaíso y crear conciencia en la comunidad 
sobre el cuidado del medio ambiente.

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

Ambiental

Objetivos
Parte importante de la sostenibilidad tiene que ver con asegurar la 
continuidad de las actividades de una empresa en el tiempo, lo que lleva a 
tomar medidas para anticipar y gestionar posibles riesgos. 

EPV mantiene una Matriz de Riesgos para hacer frente a las contingencias 
y desafíos que actualmente plantea la industria portuaria en el contexto 
regional. 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 también incorpora los 
riesgos asociados a la gestión social y ambiental de EPV.

La empresa además implementa una política de gestión del riesgo financiero. 
Este documento establece los principios y directrices para la identificación, 
evaluación, gestión y control de los riesgos financieros relevantes -como 
riesgo de mercado, crediticio, y liquidez, entre otros-, que pudieran afectar 
a los objetivos y actividades de EPV en el corto, mediano y largo plazo. 

4.6 GESTIÓN DE RIESGOS

102-15

EPV mantiene una 
Matriz de Riesgos 
para hacer frente 

a las contingencias 
y desafíos que 

actualmente plantea 
la industria portuaria 
en el contexto regional
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Empresa Portuaria Valparaíso mantiene un Sistema Integrado de Gestión 
basado en el cumplimiento de normas ISO y OHSAS, orientado a optimizar 
y simplificar la ejecución y desarrollo de sus procesos y servicios, 
promoviendo la mejora continua de la eficacia del sistema, con el objetivo 
de potenciar la confiabilidad y competitividad de la empresa en el mercado. 

En este sentido, EPV busca en forma permanente el desarrollo de sus 
sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
ocupacional. Para ello, se realiza una planificación anual que incluye 
auditorías de seguimiento y evaluaciones semestrales realizadas por 
auditores independientes externos, en este caso, la casa certificadora 
Lloyd’s Register. 

Cabe destacar que en junio y diciembre de 2017, se cumplió la tercera y 
cuarta visita para mantener la vigencia de la certificación bajo las normas 
ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, ratificando el compromiso 
de la empresa con el desarrollo del sistema enmarcado en los principios de 
calidad, y de los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables, 
bajo la mirada de la mejora continua. 

Por otra parte, durante 2017 se inició el proceso de capacitación a auditores 
y jefes de proceso para llevar a cabo la transición hacia la nueva versión 
de la norma ISO 9001:2015 sobre Sistemas de Gestión de Calidad e ISO 
14001:2015 sobre Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, la que deberá estar 
ejecutada para septiembre de 2018. 

102-11

Sistema Integrado de Gestión
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COMPROMISO CON EL BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO

5.1 Institucionalidad

5.2 Directorio

5.3 Administración

5.4 Marco Legal y Normativo



Reporte de Sostenibilidad 2017Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria Valparaíso guía su actuar desde una estructura de 
gobierno corporativo sólida, que promueve normas de comportamiento 
ético, probidad, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos 
de toma de decisiones y en sus interacciones con otros. La empresa 
además pone especial énfasis en ejercer un liderazgo ético y articulador 
para facilitar la instalación de un ambiente colaborativo con la ciudadanía, 
construyendo desde la participación y la creación de Valor Compartido. 

Puerto Valparaíso es administrado por Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV), entidad creada por la Ley Nº 19.542, el 19 de diciembre de 1997. De 
conformidad a dicha norma es continuadora legal de la Empresa Portuaria 
de Chile, con todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes, 
constituyéndose legalmente el 31 de enero de 1998. 

A través de esta normativa 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.

Empresa Portuaria Valparaíso tiene como objeto la administración, 
explotación, desarrollo y conservación de 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 éste.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) es el ente 
encargado, entre otras cosas, de proponer las políticas nacionales para el 
ámbito marítimo portuario, ejerciendo su rol de planificación, dirección y control 
de acuerdo a las directrices del Gobierno y con una visión estratégica de futuro. 

5.1 INSTITUCIONALIDAD

103-1 
103-2

En 2009, la Subsecretaría de Transportes del MTT creó el Programa 
Marítimo Portuario, que desde entonces se encarga de propiciar un trabajo 
de planificación de largo plazo del sistema portuario estatal. 

Asimismo, la División de Desarrollo Logístico, perteneciente a la Subsecretaría 
de Transportes, es el organismo que promueve la mejora continua del 
desempeño logístico de Chile con el fin de potenciar la competitividad y el 
desarrollo económico del país. Para ello impulsa diversas políticas y proyectos 
integrales de transporte de carga, entre los cuales se encuentra el Plan de 
Desarrollo Logístico (PDL).

Desde su creación, el PDL cumple un rol articulador en el ámbito marítimo 
portuario, propiciando una mayor interacción y coordinación con las empresas 
portuarias estatales, entre ellas EPV, y así identificar oportunamente 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. El SEP opera en representación del Estado, como 
organismo técnico asesor, con el fin de velar por la adecuada gestión y el 
gobierno corporativo de las empresas estatales miembros del organismo. 

Entre sus principales atribuciones se encuentra prestar asesoría en diversas 
materias, incluyendo planificación estratégica y procesos presupuestarios, 
además de fijar las metas anuales de las empresas portuarias, a través de 
los Planes de Gestión Anual (PGA). 

Puerto Valparaíso 
es administrado por 
Empresa Portuaria 

Valparaíso (EPV), 
entidad creada por la 

Ley Nº 19.542
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5.2 DIRECTORIO

El órgano superior de gobierno de Empresa Portuaria Valparaíso es el 
Directorio, organismo responsable de la orientación estratégica de EPV, 
además de su administración y representación, para lo cual cuenta con 
facultades amplias y absolutas. 

Su principal labor es proteger y valorizar el patrimonio de EPV, velando por 
maximizar el rendimiento de sus activos, teniendo como fondo la misión y 
visión de la empresa, en línea con su estrategia y siempre de la mano de 
los más altos estándares de buenas prácticas y en el más alto interés de la 
sociedad y los accionistas. 

Los miembros del Directorio de EPV son designados por el Consejo Directivo 
del 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. 

El Directorio se compone de seis miembros: un presidente, un vicepresidente, 
y tres directores, quienes representan los derechos del Estado de Chile; y un 
miembro elegido en representación de los trabajadores. Cada uno de ellos 
permanece en sus funciones por un período de tres años, con la posibilidad de 
ser reelectos. El representante de los trabajadores permanece en su función 
durante dos años, tiene derecho a voz y puede ser reelecto una sola vez.

102-18 
102-19 
102-22 
102-24 
EPV10

El Directorio 
se compone de 

personas altamente 
capacitadas para 

enfrentar desafíos, 
acompañar la toma de 

decisiones y otorgar 
solidez al Gobierno 

Corporativo. 

Elección de Directores

Como una forma de introducir mejoras a la gestión de gobierno corporativo, 
cada año los miembros del Directorio deben realizar una autoevaluación 
respecto de su desempeño en factores que son críticos para el buen 
funcionamiento de la empresa, tales como coordinación, foco y arquitectura 
de la información, entre otros factores. 

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. Con ello, el Consejo SEP evalúa la incorporación de mejoras a 
las buenas prácticas.

Evaluación del Directorio
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VicepresidentaPresidente Director

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

Raúl Urzúa Marambio
Técnico Superior en 
Comercio Exterior
Ingeniero en Transportes
RUT: 4.064.221-8

Raúl Erazo Torricelli
Ingeniero Civil
RUT: 5.542.119-6

Director Directora Representante de los trabajadores

Juan Antonio Gajardo López
Profesor de Estado
RUT: 5.544.546-K

Carola Mansilla Bravo
Economista
MSc en Economía y MPhil
RUT: 8.565.896-4

Víctor Lemus Torres
Administrador Público
RUT: 12.715.177-6
Elegido en marzo de 2016, para el 
período marzo 2016- marzo 2019.
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Gerente General Gerente de Logística

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

4.3 
Administración

Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Desarrollo y Concesiones Gerente de Asuntos Corporativos

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

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

Cristián Calvetti Haller
Periodista, Universidad de Santiago 
de Chile
Rut: 12.628.024-6
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5.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
Empresa Portuaria Valparaíso rige su actuar de acuerdo a una serie de leyes 
y decretos que se indican a continuación: 103-1

103-2

TIPO DE NORMA Nº DENOMINACIÓN

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

19.542

25

1

96

78

104

105

103

102

40

Crea Empresa Portuaria Valparaíso.

Modifica la Ley N°19.542 sobre empresas portuarias, en 
materia de composición 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.

EPV9 En cumplimiento con la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en la 
Ley N° 20.285, EPV mantiene a disposición del público amplia información 
respecto de la gestión de la empresa, sus objetivos, su organización interna, 
estados financieros, y la compra y contratación de servicios, entre muchos 
otros temas. 

Esta información está disponible en la página web de la empresa, así como en 
las Memorias Anuales y Reportes de Sostenibilidad, y puede ser solicitada a 
través de los canales de comunicación disponibles para este fin.

Ley de Transparencia

EPV recibe por segundo año consecutivo la máxima puntuación 
en Ranking del Consejo para la Transparencia
Por segundo año consecutivo, EPV fue calificada con un 100% de 
cumplimiento –la máxima puntuación– en el Ranking elaborado 
anualmente por el Consejo de la Transparencia. Este organismo, 
creado bajo la Ley de Transparencia, tiene como fin velar por el 
cumplimiento adecuado de dicha ley.

El ranking mide, entre otras cosas, la calidad del acceso a la 
información de la empresa en el sitio web, mediante una serie de 
variables concretas, como la presencia de un banner especialmente 
dedicado a transparencia activa; la facilidad de uso; la operatividad 
de los vínculos a la materia pertinente; y la actualización mensual 
de la información.

Esta calificación es un incentivo para continuar mejorando las 
acciones en materia de transparencia, más allá de lo establecido 
por la ley, así como la comunicación, credibilidad y confianza con 
todos los miembros de la comunidad portuaria y de la ciudadanía.
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El Código SEP, es un conjunto de principios éticos, buenas prácticas, 
normativas y políticas de gestión que fue establecido en 2008 con el fin de 
generar una cultura transversal y distintiva en la gobernanza de las empresas 
SEP. Las directrices contenidas en el Código SEP promueven un liderazgo 
ético y responsable, con sentido de probidad, transparencia y eficiencia en la 
gestión, abordando los siguientes aspectos, entre otros:

• Directorio y su Presidente 
• Conflictos de Interés 
• Código de Conducta 
• Comité de Auditoría, 
• Auditoría Interna y Externa
• Gestión Integral de Riesgos
• Seguridad de la Información
• Gestión de Personas y Transparencia

A lo anterior se suma la Guía de Responsabilidad Social y Generación de Valor 
Compartido, texto emanado del SEP que plantea aspectos estructurales de la 
sostenibilidad para que las empresas que operan bajo su alero desarrollen 
e implementen iniciativas de responsabilidad social y creación de valor 
compartido, entre otros aspectos.  

EPV10 
103-3

Código SEP y Estándares de 
Buenas Prácticas

El Código de Conducta Corporativo de EPV establece un marco ético de 
principios, valores y conductas que guían el comportamiento y desempeño 
laboral de los trabajadores y/o asesores de la empresa, teniendo carácter de 
obligatorio para todos sus miembros. 

El principal objetivo del Código de Conducta Corporativo es generar un 
ambiente de trabajo positivo en el que todas las personas puedan desempeñar 
sus funciones de manera armónica y eficiente, permitiendo el desarrollo 
exitoso de su trabajo, así como una relación fluida con clientes, proveedores, 
bancos, instituciones privadas y públicas y la comunidad en general. 

Para ello, el código establece reglas de conducta que abarcan los siguientes ámbitos:
• Acoso sexual y laboral
• Anticorrupción 
• Confidencialidad 
• Conflicto de interés
• Consumo de alcohol y drogas ilícitas 
• No discriminación
• Regalos e invitaciones
• Salud, seguridad y medio ambiente

Es responsabilidad de cada miembro de EPV leer, conocer y cumplir con el 
Código de Conducta. Este compromiso se oficializa mediante la firma de 
una Declaración de Recepción. El organismo encargado de garantizar el 
cumplimiento de este conjunto de reglamentos es el Comité de Ética.

El marco normativo laboral se complementa con el contrato de trabajo, 
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y las normas y 
procedimientos que regulan el desempeño de las funciones en la empresa.

Código de Conducta 
Corporativo
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Empresa Portuaria Valparaíso implementa un Modelo de Prevención de Delitos 
(MDP) para monitorear y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo, y las situaciones de cohecho y receptación en aquellos procesos 
o actividades de la empresa que pudieran estar expuestos a los riesgos 
asociados a estos delitos.

El Encargado de Prevención de Delitos es el responsable del MDP y de las 
diversas actividades de control que se desarrollan. Esta iniciativa cumple con la 
Ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en los delitos antes mencionados.

205-2

Modelo de Prevención 
de Delitos

Empresa Portuaria Valparaíso promueve una comunicación fluida con 
todos sus grupos de interés y en este contexto mantiene diversos canales 
de denuncia disponibles para que trabajadores de EPV y el público general 
puedan informar acerca de posibles irregularidades.

En el caso de los trabajadores, las denuncias por incumplimiento o las 
consultas relacionadas al Código de Conducta se envían al Presidente del 
Comité de Ética a través de un correo electrónico o un documento entregado 
por mano o correo tradicional. El Presidente del Comité luego reúne a los 
demás miembros para comunicar e iniciar la investigación de la denuncia.

Adicionalmente, y en cumplimiento con la Ley Nº 20.393, EPV pone a disposición 
de sus clientes, proveedores, y la comunidad en general un canal anónimo y 
confidencial para realizar denuncias y entregar información relevante sobre 
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 a través de 
un formulario en línea o enviando un correo electrónico a denuncias@
puertovalparaiso.cl. EPV se compromete a atender todas las denuncias 
recibidas en forma oportuna y adecuada, garantizando la confidencialidad de 
la información. 

102-17

Canales de denuncia
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD 
DE PUERTO VALPARAÍSO

6.1 Cadena de valor de 
      Puerto Valparaíso

6.2 Terminales y modelo logístico 

6.3 Principales cifras 
  de la operación

6.4 Plan de Desarrollo de Puerto    
 Valparaíso (PDPV)

6.5 Desempeño económico

6.6 Promoción de la innovación 

6.7 Preocupación por los 
proveedores: ratificación de 
Sello Pro Pyme
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En línea con la sostenibilidad, Empresa Portuaria Valparaíso busca 
mantener una sólida posición financiera que permita sustentar sus 
proyectos de inversión con miras a incrementar la capacidad portuaria 
y al mismo tiempo revitalizar el desarrollo de la ciudad de Valparaíso y la 
región. Para ello, EPV lleva a cabo una administración eficiente y responsable 
de los recursos, y lidera en conjunto con las empresas concesionarias el 
fortalecimiento de la gestión sostenible del puerto. 

En este sentido, EPV dirige sus esfuerzos a los objetivos planteados en 
el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2016-2020 para este ámbito. Entre 
ellos, fortalecer la capacidad de crecimiento del puerto de Valparaíso, 
potenciar su competitividad y diversificar e innovar en el modelo de 
negocios de la empresa y el puerto.

La cadena logística portuaria es el conjunto de procesos que se llevan a 
cabo por tierra y mar para transportar una mercancía desde el centro de 
producción hasta su destino final. Puerto Valparaíso es el principal nodo 
de intercambio modal tierra-mar de las cargas que entran y salen de los 
principales centros de producción y consumo del país, formando parte de la 
cadena logística integrada además por los distintos actores y autoridades 
del sector portuario. 

Se trata de un sistema dinámico de alta complejidad, en el que la acción 
coordinada de cada una de sus partes permite conectar al puerto de Valparaíso 
con el mundo, y con ello impulsar el desarrollo económico del país.

6.1 CADENA DE VALOR DE 
PUERTO VALPARAÍSO

103-1 
103-2

102-9

Depósito

Operador 
Logístico

Expo
Impo

Exportador
Importador Puerto Naviera
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6.2 TERMINALES Y MODELO LOGÍSTICO 
Puerto Valparaíso asegura el desarrollo eficiente de la actividad portuaria en la 
ciudad a través de una adecuada infraestructura compuesta por dos terminales 
para la transferencia de carga y pasajeros cuya operación está a cargo de los 
concesionarios TPS y TCVAL, y una Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) 
para el control y coordinación del ingreso y salida de camiones al puerto. A ello 
se suma la ruta entre ZEAL y los terminales, y la zona de influencia del puerto. 
Todos estos componentes se describen a continuación:

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).

EPV11

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.

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.

La operación de Puerto Valparaíso se sostiene sobre un modelo logístico 
sólido y único, que permite controlar la cadena logística portuaria de manera 
eficiente. 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. 

SILOGPORT es una plataforma virtual constituida por tres sistemas: Gestión, 
Operaciones y Servicios que amplía el ámbito de acción hacia la gestión 
anticipada en diferentes eslabones de la cadena logística portuaria.  De esta 
forma se generan ahorros sustanciales en tiempo y costo de transporte, 
aumentando así la eficiencia y competitividad del puerto. 
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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. 

Fomento de la 
competitividad a través 
de la colaboración

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), a realizarse 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. 

En el marco de los preparativos para este evento, el Gerente de Puerto 
Valparaíso se reunió con el Comité Ejecutivo de la organización en 
Washington, EE.UU., para dar a conocer los detalles de la logística 
que EPV implementará para la 107ª Convención General de la AAPA, 
que por primera vez se realiza fuera de Norteamérica.

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.

Preparativos para la Asamblea General de la 
Asociación de Autoridades Portuarias de las 
Américas (AAPA) 2018
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En el marco de su activa inserción internacional, EPV mantiene numerosos 
vínculos de cooperación y amistad con importantes puertos del mundo, entre 
los que  destacan los Acuerdos de Hermandad, que apuntan a desarrollar 
estrategias conjuntas para fomentar oportunidades de comercio bilateral 
entre los firmantes, estimular la cooperación técnica, profesional y laboral, 
compartir buenas prácticas en materias de innovación, logística y desarrollo 
urbano, y fomentar el intercambio cultural, entre otros aspectos.

El primero de estos acuerdos se firmó en 1983, con Osaka (Japón). Desde 
entonces, Puerto Valparaíso ha suscrito otros 19 convenios y continúa 
explorando posibles instancias de cooperación internacional. 

Con este fin, en 2017 se llevaron a cabo reuniones bilaterales con 
representantes de diversos puertos norteamericanos y sudamericanos, 
entre ellos Long Beach y Los Angeles (EE.UU.); Buenaventura y Santa Marta 
(Colombia); Bahía Blanca y Buenos Aires (Argentina); y la Autoridad Marítima 
de Panamá.

EPV7

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.

Puertos hermanos
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.
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En febrero de 2017, representantes del puerto de Buenos Aires y Puerto 
Valparaíso se reunieron para estudiar una estrategia conjunta que permita 
potenciar la industria de cruceros a nivel regional, debido a la importante 
complementariedad que tienen ambos puertos a nivel sudamericano. 

Durante la reunión se definió consensuar un plan de trabajo a corto plazo 
para incorporar al puerto de Buenos Aires a la Corporación de Puertos del 
Cono Sur, y trabajar en una planificación estratégica con miras al futuro 
de la industria de cruceros en la región. También se exploraron otros 
mecanismos de colaboración futura en materia portuaria y logística.

Puertos de Buenos Aires y 
Valparaíso acuerdan potenciar 
en conjunto el turismo de 
crucero a nivel regional

Asociaciones y Membresías de EPV

ASOCIACIONES ÁMBITO VÍNCULO

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 

Corporación de Puertos del Cono Sur 

Asociación Internacional de ciudades y puertos – AIVP 

(Le Havre – Francia)

Comisión Interamericana de Puertos, CIP OEA

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos

American Association of Port Authorities (AAPA) 

World Ports Climate Initiative (WPCI) 

Asociación de Exportadores y Manufacturas - ASEXMA

Asociación para la Colaboración entre Puertos y 

Ciudades - RETE

Corporación Municipal Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso - Museo Baburizza

Local 

Local 

Regional 

Nacional 

Regional 

Regional 

Regional 

Nacional 

Nacional 

Internacional 

Internacional 

Local 

Internacional 

Internacional 

Nacional 

Internacional

 

Local 

Socio colaborador

Socio

Miembro del directorio

Miembro

Socio

Miembro

Miembro

Socio

Miembro del directorio

Miembro

Socio

Miembro

Miembro del directorio

Miembro

Socio

Socio

Miembro del directorio

102-12  
 102-13  
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El Foro Logístico Portuario de Valparaíso (FOLOVAP) surge en 2004 como la 
primera comunidad portuaria organizada del país, con el fin de generar un 
espacio de encuentro directo y diálogo entre los distintos actores –públicos 
y privados- que participan de la comunidad logístico-portuaria del puerto 
de Valparaíso, entre ellos EPV y sus concesionarios; servicios fiscalizadores 
como Aduana, SAG, Salud y Vialidad; operadores logísticos, navieras, agencias 
de aduana, extraportuarios y la autoridad marítima nacional. 

FOLOVAP busca promover acciones que permitan la coordinación, optimización y 
excelencia de las operaciones del puerto de Valparaíso. Con ello se potencia su 
competitividad y desarrollo sostenible en la industria nacional e internacional 
del transporte y el comercio marítimo.

EPV8 

Foro Logístico de Puerto 
Valparaíso (FOLOVAP)

Diálogo

Aprendizaje

Diversidad

Experiencia

Espacio donde se pueden exponer temas de diversa índole, 
compartir opiniones e identificar posibles soluciones.

Amplio conocimiento técnico de sus miembros contribuye 
a una mirada integral del sistema logístico portuario.

Permite conocer las experiencias de otras instituciones o 
empresas y conversar con los distintos participantes de la 
cadena logística de Comex.

La diversidad y experiencia de FOLOVAP lo constituyen un 
centro de aprendizaje continuo.
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6° Encuentro de Logística y Comercio Exterior de FOLOVAP

En noviembre de 2017 se realizó el Sexto Encuentro de Logística 
y Comercio Exterior (ENLOCE), evento organizado por FOLOVAP y 
EPV para abordar las tendencias tecnológicas en materia de comercio 
exterior, innovación, emprendimiento, y competitividad en el ámbito 
logístico. Más de 500 personas asistieron al evento, constituyéndose 
en una plataforma de interacción entre los miembros de la cadena 
logística, clientes y empresas y servicios del rubro.

Esta versión de ENLOCE contó con un programa de charlas y 
conferencias presentadas por destacados profesionales nacionales 
e internacionales, abordando temas como productividad y comercio 
exterior, casos de éxito en innovación y comercio exterior, y logística 
y competitividad. El evento contó además con una feria de stands 
de servicios logísticos, académicos y para el comercio exterior 
generando un espacio de conocimiento y de negocios.

De esta manera, ENLOCE se constituye como uno de los eventos 
más importantes de la actividad logística portuaria y del comercio 
internacional en la Región de Valparaíso, y consolida la posición de 
liderazgo portuario de EPV y su comunidad logística. 

6.3 PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN
EPV mide el crecimiento del puerto y su competitividad a través de los 
indicadores de transferencia de carga y de eficiencia.  Los resultados 
muestran que en términos generales el puerto ha ido creciendo de manera 
progresiva; sin embargo, aún existen desafíos importantes para mejorar, ya 
que el aumento de los tiempos totales de la carga en el puerto registrado en 
2017 da cuenta de una disminución en eficiencia.  

EPV12 
103-3

Transferencia histórica

Contenedorizada

Fraccionada

Total carga 
general

VAR% 2016-17
19,00%

VAR% 2016-17
2,00%

VAR% 2016-17
16,20%

Tipo de carga

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

8.424.268

1.833.355

10.257.623

10.079.342 

1.757.143

11.836.485

9.302.439

1.778.422

11.080.861

8.366.520

1.974.064

10.340.584

8.466.721

1.722.172

10.188.893
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Transferencia por terminales

TEUS transferidos

Terminal 1

TEUS

Terminal 2

Total carga 
general

VAR% 2016-17
19,80%

VAR% 2016-17
21,40%

VAR% 2016-17
-5,70%

VAR% 2016-17
16,20%

Tipo de carga

Tipo de carga

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

9.102.867

910.780

1.154.756

10.257.623

10.476.909

1.073.399

1.359.576

11.836.485 

9.594.807 

1.010.202 902.542 884.030

1.486.054

11.080.861

8.666.957

1.673.627

10.340.584

8.747.709

1.441.184

10.188.893

Distribución comercio exterior

Exportación

Importación

VAR% 2016-17
21%

VAR% 2016-17
14,50%

Tipo de carga

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

4.531.397 

5.461.037

5.479.317

5.995.870

4.982.280 

5.597.527

4.384.585

5.553.140

4.501.927

5.235.050



Reporte de Sostenibilidad 2017Empresa Portuaria Valparaíso68 69

Indicadores de eficiencia
2017

EXPORTACIÓNGLOBAL 
PUERTO

IMPORTACIÓN

Cantidad de camiones

Control

Disponible

Solicitud

Despacho

Terminal

Tiempo en ZEAL

Total en puerto

Tiempo de procesos (horas)

529.318

0,54
0,33
0,8

0,47
0,78

2,15
2,93

322.342

0,25
0

0,19
0,3

0,76

0,74
1,5

206.976

0,97
0,58
1,66
0,7

0,83

3,91
4,74

Indicadores de eficiencia
2016

EXPORTACIÓNGLOBAL 
PUERTO

IMPORTACIÓN

Cantidad de camiones

Control

Disponible

Solicitud

Despacho

Terminal

Tiempo en ZEAL

Total en puerto

Tiempo de procesos (horas)

451.291

0,6
0,24
0,73
0,38
0,66

1,95
2,61

278.673

0,25
0

0,22
0,24
0,64

0,72
1,36

172.618

1,1
0,55
1,45
0,58
0,68

3,67
4,35
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6.4 PLAN DE DESARROLLO DE PUERTO 
VALPARAÍSO (PDPV)

Como encargado de administrar, mantener y desarrollar el sistema portuario 
local, EPV elabora e implementa el Plan de Desarrollo de Puerto Valparaíso, 
documento que propone de manera concreta la evolución futura del puerto, 
buscando integrar las necesidades de crecimiento de la empresa, las 
exigencias del comercio exterior y la transferencia de carga, y también las 
expectativas de la ciudad.

El PDPV determina la planificación territorial del puerto en el corto y largo 
plazo en base a tres requisitos:
 
• Asegurar el desarrollo de la infraestructura portuaria.
• Incrementar la eficiencia logística
• Compatibilizar su desarrollo de manera armoniosa y sostenible con la ciudad.

Asimismo, el PDPV conjuga cinco ejes o pilares: 

• Acceso ciudadano al borde costero. 
• Puesta en valor de la relación con la comunidad.
• Nuevos frentes de atraque, en el remanente de aguas protegidas y luego en    

el exterior.
• Logística de excelencia.
• Paz social en la comunidad portuaria.

EPV13 
203-1 El PDPV determina 

la planificación 
territorial del puerto 

en el corto 
y largo plazo 

Como parte del Plan de Desarrollo, EPV cuenta con una cartera de proyectos 
de corto, mediano y largo plazo, con una inversión de más de USD$ 1.750 
millones y que generarán una serie de beneficios para la ciudad, entre ellos la 
creación de más de 6.000 empleos, encadenamiento productivo y nuevos espacios 
públicos de calidad, al incorporar iniciativas de índole portuaria y urbana.

En este sentido, el hilo conductor de todos los proyectos e iniciativas de 
Puerto Valparaíso es la construcción de valor compartido, es decir, beneficiar 
al puerto, y también a la ciudad que lo acoge.

La construcción del nuevo Terminal 2 creará empleo, aportará al comercio 
exterior de Chile y consolidará la histórica identidad portuaria de la ciudad; 
así también la extensión del Terminal 1, que permitirá al concesionario TPS 
otorgar más y mejores servicios navieros al puerto, entre ellos cruceros, 
generando un impacto positivo en la economía local.

También hay otros proyectos de valor para la ciudad, como es el nuevo edificio 
corporativo de EPV que implica recuperar el antiguo Ex Palacio Subercaseaux; 
el mejoramiento del nuevo acceso al puerto, que acompaña el aumento en la 
capacidad de transferencia; o el Terminal Intermodal, que al incorporar el 
modo ferroviario consigue ampliar la matriz de transporte de las cargas que 
se movilizan en los terminales de Valparaíso.
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Extensión del Terminal 1 TPS

La extensión del sitio 3 del Terminal 1, cuyo concesionario es Terminal 
Pacífico Sur Valparaíso (TPS), corresponde a una ampliación en 120 metros, 
que permite la atención simultánea de dos naves Post Panamax. Durante 2017, 
la empresa se enfocó en completar este proyecto en términos administrativos y 
de obra, con éxito, consolidando al Terminal TPS como uno de los más eficientes 

Desarrollo de 
Infraestructura Portuaria

Características
Extensión del sitio 3 de 620 a 740 m.
Reforzamiento del sitio 4 y estabilización 
sísmica del sitio 5.
Inversión privada de MMUS$ 60.
5 Nuevas grúas STS.

Beneficios
Atención simultánea de 2 naves Post Panamax.
Empleos directos derivados de la construcción: 
250 personas.
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Construcción del nuevo Terminal 2 TCVAL

Nuevo terminal de contenedores

En 2013, la empresa Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) del Grupo 
OHL se adjudicó la concesión del Terminal 2, con un proyecto que incluye 
la construcción de un frente de atraque de 785 metros y 9,1 hectáreas de 
área de respaldo, infraestructura que permitirá la atención de dos naves Post 
Panamax en forma simultánea, la recuperación operativa del actual Espigón 
y una capacidad de transferencia estimada de 1 millón de TEUS. 

Esta iniciativa, que responde a la necesidad de crecimiento de la capacidad 
portuaria de Valparaíso, generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo 
directo e indirecto, además de un importante encadenamiento productivo 
para servicios, turismo y otros.

Durante 2017, el proyecto avanzó hasta la etapa final del proceso de tramitación 
ambiental, y se espera obtener su aprobación en 2018.

Características 
Frente de atraque: 785 m.
Superficie total: 18,1 ha (12,5 ha ganadas al mar)
Capacidad de transferencia: 1,0 millón de TEUs
Inversión privada: MMUS$ 500.
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Nuevo muelle de cruceros en la bahía de Valparaíso

Empresa Portuaria Valparaíso y la consultora global Moffatt & Nichol, han 
desarrollado una serie de estudios de ingeniería conceptual, financieros y de 
modelo de negocios, entre otros, con el fin de analizar la factibilidad técnica y 
de mercado de la construcción de un nuevo muelle destinado exclusivamente 
a la atención de cruceros en la bahía de Valparaíso. Se trata de un terminal de 
pasajeros de clase mundial que busca recuperar esta actividad para el puerto 
y la ciudad, con un plazo de aproximadamente cuatro años.

Nueva conectividad al puerto

Esta iniciativa es determinante para asegurar el futuro crecimiento de los 
terminales portuarios ya que amplía el flujo de acceso. Para ello considera 
una intervención de alto impacto a nivel urbano y de paisaje que busca revertir 
la actual condición de deterioro de dos sectores de la ciudad asociados al 
puerto: la salida del viaducto Acceso Sur, donde se construirá uno nuevo; y el 
Muelle Prat, donde se construirá un paso inferior para camiones, aportando 
seguridad peatonal y un espacio público remodelado de gran calidad dentro 
del proyecto de accesibilidad.

Durante 2017, el proyecto avanzó en la tramitación ambiental, recibiendo 
el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 
Rectificaciones y/o Ampliaciones).

Características
Sector 1: Nuevo viaducto ingreso a terminales.
Sector 2 Muelle Prat: Soterramiento de camiones 
en interzona (plataforma 95 m.)
Inversión aproximada de MMUSD 50.
Se espera iniciar la obra durante 2018.

Estado:
• Ingeniería básica terminada
• Comienzo de ingeniería de detalle
• Ingreso al SEA el primer trimestre de 2017
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Puerto Valparaíso forma parte del holding del Sistema de Empresas 
Públicas (SEP), compuesto por 25 compañías de carácter público en que 
el Estado es dueño o accionista. Sus resultados financieros son relevantes 
para los accionistas, al igual que para la industria y las localidades en las 
cuales está presente.

6.5 DESEMPEÑO ECONÓMICO

Valor económico generado y distribuido201-1

(en miles de CLP)

Valor Económico Generado 21.148.265

2014

22.888.003

2015

22.151.966

2016

25.957.669

2017

Ingresos operacionales
Terminal 1 (TPS)
Terminal 2 (TCVAL)
ZEAL
VTP
PVSA
Otros

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

21.148.265
11.188.379
358.091
1.104.972
134.683
16.040
8.346.100

7.664.104
5.136.386
2.527.718
2.319.742

470.335
470.335

986.001

1.935.002

22.888.003
12.950.549
442.635
828.263
153.983
14.137
8.498.436

10.305.087
7.738.921
2.566.166
2.423.546

129.885
129.885

1.594.973

2.037.456

22.151.966
12.013.038
1.128.982
764.489
100.863
13.692
8.130.902

10.202.745
7.811.336
2.391.409
2.685.233

138.226
138.226

2.644.415

2.128.753

25.957.669
11.905.775
1.357.968
887.441
286.595
421.035
11.098.855

14.770.789
12.388.955
2.381.834
2.811.328

21.151
21.151

2.353.076

2.199.616

Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido

13.375.184

7.773.081

16.490.947

6.397.056

17.799.372

4.352.594 

22.155.960

3.801.709

Nuevo edificio corporativo

Ante la necesidad de buscar una nueva sede para las oficinas corporativas 
de Empresa Portuaria Valparaíso, la compañía decidió optar por un inmueble 
que combinara un espacio adecuado para la actividad administrativa con una 
propuesta de valor para la ciudad de Valparaíso.

Tras un catastro de alternativas, se eligió el Palacio Subercaseaux, edificio 
construido en 1895 que se encontraba en ruinas tras verse afectado por el 
incendio de 2007 en calle Serrano. Este proyecto permitirá recuperar un edificio 
emblemático del Barrio Puerto, e impulsar la revitalización del casco histórico 
de la ciudad. Durante 2017 se obtuvieron los permisos correspondientes y se 
concretó la compra a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. También se dio 
inicio al proceso de licitación para el reforzamiento de la fachada. 
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6.6 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Uno de los pilares relevantes en la gestión estratégica de EPV es la innovación, 
que la empresa aplica a través de iniciativas portuarias y tecnológicas, con 
el fin de impulsar el desarrollo sostenible de su actividad y mejorar su 
competitividad. Durante 2017, EPV se continuó trabajando en innovación 
aplicada en tres áreas, bajo las cuales se gestaron importantes iniciativas: 
Tecnología, Sostenibilidad y Academia. 

SILOGPORT

Esta herramienta tecnológica desarrollada por Puerto Valparaíso constituye 
el soporte del modelo logístico de Puerto Valparaíso. Se trata de una plataforma 
virtual compuesta por tres sistemas: Gestión, Operaciones y Servicios, que 
permite la interconexión con el Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex) 
y la Aduana, además de diversos actores del sector marítimo portuario. Con ello se 
amplía el ámbito de acción hacia la gestión anticipada en diferentes eslabones de la 
cadena logística, generando importantes ahorros en tiempo y costo.

Además, la integración de SICEX y SILOGPORT permite que ambas plataformas 
puedan compartir información en una única plataforma, con altos estándares 
de seguridad. De esta forma, distintos actores de la cadena de comercio 
exterior obtienen más información sobre la trazabilidad de sus cargos y 
disminuye la cantidad de trámites a realizar.

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. Esto 
permite mejorar las condiciones comerciales, reducir tiempos y trámites, 
mejorar la calidad de la información y contar con tecnología para su negocio, 
todo ello en forma gratuita.

EPV4 
103-1 
103-2 
103-3
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Port Community System de EPV recibe importante premio en innovación

La Unidad de Proyectos Logísticos de Empresa Portuaria Valparaíso fue 
distinguida en la categoría “Eficiencia y mejoras operaciones basadas 
en TI” por el desarrollo de su sistema logístico Silogport, en el marco de 
la premiación del Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de 
la Pontificia Universidad Católica (CETIUC) y su Club CIO & CPO, instancia 
académica y consultiva dedicada al estudio y difusión del uso estratégico de 
las TI entre grandes empresas del país. 

Además del reconocimiento, EPV fue invitada a integrar el Club CIO & CPO, 
cuyos miembros cuentan con destacada experiencia en el desarrollo de 
proyectos tecnologías y aplicación de TI.

Desde 2008, Puerto Valparaíso impulsó el aumento de la eficiencia en las 
operaciones de control, fiscalización y coordinación de los flujos de cargas 
de exportación e importación, a través del sistema portuario (ZEAL – Ruta - 
Terminales), mediante la implementación de un modelo logístico basado en 
el cumplimiento de atributos y la sincronización de los flujos documentales 
y físicos asociados a las mercancías, generando ahorros sustanciales en 
tiempo y costos de transporte.

El éxito del modelo aplicado demostró la importancia del aumento de la 
eficiencia en ese eslabón de la cadena logística y generó la necesidad de 
aumentar este indicador, pero esta vez, en toda la cadena logística extendida 
del comercio exterior.

Surge de este modo, SILOGPORT, una plataforma Web constituida por tres 
sistemas: Gestión, Operaciones y Servicios con la que se amplía el ámbito 
de acción hacia la gestión anticipada en diferentes eslabones de la cadena 
logística como los depósitos de contenedores, las distintas rutas que unen el 
puerto, ZEAL y los terminales portuarios.
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Valparaíso_Puerto Plus (V_P+) es una iniciativa conjunta que surge en 2016, y 
que continuó desarrollándose durante 2017, con el fin de presentar soluciones 
a diversas problemáticas que afectan a la relación ciudad-borde costero 
mediante la interacción entre la Empresa Portuaria Valparaíso y equipos 
académicos y técnicos de cuatro universidades de la región: la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad 
Federico Santa María y  Universidad Viña del Mar.

La primera etapa, desarrollada en 2016, tuvo como fin diagnosticar y abordar 
propuestas innovadoras en el uso del borde costero del territorio entre Concón 
y Laguna Verde, mediante grupos de trabajo y un comité científico. Durante 
2017 se desarrolló la segunda etapa, correspondiente al Concurso Público de 
Proyectos “Actuaciones sobre el Bordemar del Gran Valparaíso”, que concluyó 
con la selección de cinco proyectos de intervención urbana sobre el territorio 
costero de la conurbación metropolitana que conforman Valparaíso, Viña del 
Mar y Concón. 

Entre las ideas abordadas por los cinco finalistas se encuentran la movilidad 
y conectividad intermodal, el desarrollo de espacios públicos en bordemar, el 
aspecto medioambiental y la infraestructura portuaria. Cada proyecto recibió 
un premio de CLP$ 4.5 millones y la posibilidad de presentarse en la XX Bienal 
de Arquitectura de Valparaíso.

De esta forma, Valparaíso_Puerto Plus se constituye en un polo de desarrollo 
conjunto para encontrar soluciones a problemáticas existentes, pero desde 
una perspectiva multidisciplinaria y participativa, que enriquece la relación 
ciudad-puerto. 

EPV y Hub Global PUCV: desarrollando innovación

Durante 2017, EPV y el Hub Global de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso realizaron un importante trabajo de colaboración para fomentar y 
desarrollar proyectos de innovación, investigación y emprendimiento en el campo 

Valparaíso Puerto Plus
de la logística portuaria y el desarrollo de la ciudad de Valparaíso, en el marco 
del acuerdo firmado a fines de 2016 entre la empresa y esta casa de estudios. 

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.

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

Desafío de Innovación de EPV y Hub PUCV seleccionó 
proyectos ganadores

Con la activa participación de la comunidad de emprendedores e innovadores 
de la región, se realizó el “Demo Day”, instancia final del concurso de ideas 
“Desafío de Innovación Abierta” desarrollado por EPV y el Hub Global de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

La iniciativa consistió en convocar a la ciudadanía a presentar proyectos e 
ideas para mejorar problemáticas concretas de la gestión portuaria en tres 
áreas: Logística y Transporte; Organización Interna; y Vinculación con la 
ciudad. Con ello se busca generar participación y soluciones innovadoras 
desde el mundo académico, ciudadano y del emprendimiento.

Se recibieron un total de 76 propuestas, de las cuales se seleccionaron cinco 
finalistas para cada área. Tras la deliberación del jurado se determinó a los 
tres ganadores: Kaumon, en categoría Logística; Pancho, en Organización 
interna; y Revitalización de Pasaje Goñi, en la categoría Vinculación con la 
ciudad. Los ganadores se adjudicaron un premio de CLP$ 2 millones y la 
opción de desarrollar sus iniciativas junto a la empresa portuaria. 
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Tras una auditoría realizada en febrero de 2017 por la firma Baker Tilly, 
Empresa Portuaria Valparaíso logró la Recertificación del Sello Propyme, 
iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que 
busca promover el pago de facturas de proveedores Pyme en un plazo no 
superior a 30 días.

La adherencia al Sello Propyme confirma el cumplimiento de EPV con sus 
exigencias y constituye una herramienta que ayuda a mantener una buena 
relación con los proveedores de Puerto Valparaíso.

Asimismo, en 2017 se realizaron mejoras en la disposición de los elementos 
que conforman la sección Licitaciones del sitio web de EPV. El objetivo es 
que las personas interesadas en participar de las licitaciones públicas 
convocadas por la empresa puedan contar con una sección informativa 
que dé a conocer los requisitos de participación, los métodos y condiciones 
para adquirir las bases administrativas, y el resumen ejecutivo del servicio 
o proyecto a realizar. También se entrega información general del estado 
de todos los procesos de licitación del año en curso. Con esta iniciativa EPV 
contribuye no sólo a generar mayor participación y competitividad en cada 
proceso, sino también a la Ley de Transparencia.

EPV3 

6.7 PREOCUPACIÓN POR LOS PROVEEDORES: 
RATIFICACIÓN DE SELLO PRO PYME
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COMPROMISO CON LA CALIDAD DE VIDA 
Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

7.1 Comunicación con el entorno

7.2 Relación sostenible 
  ciudad-puerto

7.3 Modelo de participación 
ciudadana 

7.4 Impacto económico 
  en la comunidad



EPV busca cultivar y profundizar el vínculo que a diario mantiene con los 
habitantes de la ciudad de Valparaíso, invitándolos a comprender la función 
de la actividad portuaria y el aporte que constituye para su desarrollo y el 
del país. Además de ser un gran polo de desarrollo comercial, Valparaíso 
alberga una rica diversidad cultural y social, en la que conviven diversas 
expresiones artísticas, atractivos turísticos, prestigiosas universidades, 
puntos de encuentro y otros hitos de la vida urbana porteña.

Toda esta vida está íntimamente ligada al mar y al puerto, y en este 
contexto Empresa Portuaria Valparaíso mantiene el compromiso de 
asegurar las condiciones necesarias para habilitar las posibilidades de 
desarrollo de Puerto Valparaíso hacia el largo plazo, bajo una visión de 
desarrollo integrada con la ciudad.

Esto involucra 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 para construir una 
mejor ciudad para todos, dentro del ámbito de acción de EPV, y poniendo 
especial énfasis en fomentar el intercambio de experiencias, recursos y 
esfuerzos para el logro de valor compartido
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Hace 20 años atrás, en sus inicios, Empresa Portuaria Valparaíso establecía 
una relación con la comunidad basada en la generación de empleos en el 
puerto, y en dar a conocer ciertos aspectos de la actividad portuaria. Con 
el avance de la tecnología y la consecuente modernización del puerto, la 
fuerza laboral comenzó a cambiar y con ello la relación del puerto y la 
ciudad. Estas transformaciones laborales y sociales plantearon un desafío 
a la empresa, que respondió adaptándose a los cambios sobre la base 
de una comunicación fluida y abierta con la comunidad, propiciando el 
relacionamiento continuo y el intercambio de ideas.

Dicha evolución tiene como principio el que los habitantes de la ciudad sean 
informados e involucrados en los diseños de los proyectos de desarrollo 
portuario que involucran a la comuna. En este sentido, la transparencia, 
el diálogo permanente, el trabajo territorial, el entendimiento mutuo son 
las herramientas de vinculación con una comunidad diversa, resiliente y 
orgullosa de su historia como es la de Valparaíso. 
 
Durante 2017, EPV continuó profundizando el camino ya emprendido para 
fortalecer la comunicación estratégica de la empresa con sus distintos 
públicos de interés. EPV actualmente mantiene un diálogo informado con 
dirigentes vecinales y organizaciones sociales respecto de los proyectos de la 
empresa y el plan de desarrollo portuario, además de una serie de proyectos 
de valor compartido asociados al ámbito de la cultura y la educación.

7.1 COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO
 
103-1  
103-2  
103-3  
EPV5
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7.2 RELACIÓN SOSTENIBLE 
CIUDAD-PUERTO

Plan de Relacionamiento  Comunitario

EPV implementa un Plan de Relacionamiento Comunitario con el objetivo 
de generar y gestionar mejores vínculos con los principales actores de la 
comunidad local, siempre en base al diálogo permanente y en un clima de 
respeto y colaboración. 

Durante 2017, la empresa continuó afianzando el Plan de Relacionamiento 
Comunitario, considerando tres ámbitos de acción:

• Responsabilidad Social 

Se desarrollaron 65 convenios con 47 organizaciones sociales e instituciones 
público/privadas.

• Valor Compartido: 

Se realizaron cursos de capacitación para dirigentes en uso de extintores 
y primeros auxilios; un curso de buceo orientado a jóvenes vulnerables de 
la comuna; 22 encuentros masivos con la comunidad porteña, entre los que 
destacan 4 jornadas Vive Muelle Prat y 3 reuniones de análisis con dirigentes y 
vecinos de la ciudad, todo lo cual fue positivamente evaluado en una encuesta 
de satisfacción, logrando nota 6,9 en una escala de 1 a 7. 

413-1

Se desarrollaron 
65 convenios con 

47 organizaciones 
sociales e instituciones 

público/privadas

1. Innovación MHNV
2. Copa Pancho 2017 
3. Limpieza de Playas - Caleta Portales 
4. Limpieza de Playas - Caleta Portales

1. 

3. 

2. 

4. 



• Participación Ciudadana 

Se efectuaron 5 talleres de participación ciudadana formal, el cual coordina 
el Servicio de Evaluación Ambiental regional, cuyo proceso abordó el Proyecto 
Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso presentado como un Estudio 
de Impacto Ambiental por Puerto Valparaíso; lo que implicó convocar a vecinos 
y organizaciones ubicados en el área de influencia de este proyecto los cuales 
pudieron informarse del mismo, expresar sus opiniones, observaciones y 
aclarar dudas al respecto. 

Los territorios abordados en el Plan de Relacionamiento Comunitario fueron 
los siguientes: 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, Muelle Prat. Con una cobertura aproximada 
de 80.000 habitantes.

Entre las diversas iniciativas que buscan generar nuevos espacios para la 
proyección de las comunidades y fortalecer los vínculos ciudad-puerto 
destacan el apoyo permanente a la rama de waterpolo del Deportivo Playa 
Ancha; la Copa Pancho; el Torneo de Fútbol Amateur; la Maratón Valparaíso; 
el Acuario Valparaíso; el Concurso Cuéntame Valparaíso; el Primer Festival 
Gastronómico de Valparaíso; el Festival Puerto de Ideas; el festival de teatro 
en miniatura FestiLambe y el Túnel de la Ciencia.
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7.3 MODELO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En línea con la política de sostenibilidad de la empresa, EPV promueve los 
procesos de participación ciudadana anticipada como herramientas que 
contribuyen al crecimiento sostenible al incorporar a la ciudadanía en el 
conocimiento directo del diseño de los distintos proyectos de desarrollo 
portuario, bajo mecanismos abiertos de diálogo.

En el marco de la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto “Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso”, EPV participó 
de las actividades de Participación Ciudadana (PAC) llevadas a cabo por el 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso, entre los 
meses de marzo y mayo de 2017, con el objeto de asegurar la participación 
informada de la comunidad en el proceso de calificación ambiental.

En total se realizaron cinco asambleas, todas ellas bajo la misma estructura: 
una primera sección del en la que el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) explica el proceso PAC; una segunda donde EPV presenta el proyecto 
(principales características, estudios ambientales realizados, impactos 
significativos y no significativos declarados, medidas de control propuestas y 
compromisos ambientales voluntarios asumidos); y una tercera sección en la 
que se da pie a consultas y observaciones por parte de la ciudadanía.

EPV6 
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En estas asambleas participaron actores directamente relacionados con el 
emplazamiento del proyecto, tales como dos grupos de lancheros de Muelle 
Prat (armadores y tripulantes), comerciantes de la galería artesanal de Muelle 
Prat, vecinos inmediatos residentes en los sectores Cerro Cordillera, Barrio 
Puerto, Cerro Artillerías, y Playa Ancha, y la ciudadanía en general. 
   
En todas estas instancias la comunidad realizó consultas acerca de las 
obras asociadas al proyecto, de cómo fueron estimados los impactos, y de 
la efectividad de las medidas de mitigación; todo lo cual fue respondido 
en profundidad por los profesionales y asesores de EPV, de acuerdo con lo 
enunciado en el EIA. 

Empresa Portuaria Valparaíso busca ampliar los procesos de participación 
ciudadana asociados a los proyectos portuarios, sobre la base de garantías 
que promuevan el acceso a la información e incidencia en el diseño de éstos, 
mediante la elaboración de observaciones y consultas realizadas en forma 
directa a los especialistas de EPV

Asimismo, la empresa busca seguir potenciando el concepto de valor 
compartido, que trasciende la ayuda social inmediata, sino que apunta a 
fortalecer a la comunidad desde su interior. Para ello se generan conjuntamente 
instancias de emprendimiento, patrimonio y manejo medioambiental,  y así 
la comunidad dispone de más elementos para su desarrollo a partir de sus 
propias capacidades y habilidades.

Proyección futura
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Empresa Portuaria Valparaíso es un motor de desarrollo económico para 
la ciudad y la región. En 2017, la actividad portuaria contribuyó CLP$87.000 
millones al PIB Regional y constituye el 10% del PIB de la comuna. Asimismo, 
EPV y las empresas que conforman el sistema portuario continuaron 
realizando un aporte conjunto de más de CLP$2.200 millones a la comuna 
de Valparaíso y CLP$4.000 millones a otras comunas de la región, por 
concepto de pago de patentes, derechos y acciones de beneficio directo. 

en impacto económico regional 
(aporte de la actividad portuaria al 
PIB regional) a Valparaíso a través de la 

industria de los cruceros

del PIB comunal 
de Valparaíso

7.4 IMPACTO ECONÓMICO 
EN LA COMUNIDAD

$87.000
$2.200 

10%

203-2

millones

millones
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en impuestos y patentes a 
otras comunas de la región

en salarios en empresas 
vinculadas al puerto

directos e indirectos$4.000 $71.000 
20.000
empleos 

millones
millones
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Durante 2017, EPV continuó contribuyendo y desarrollando actividades con 
el objetivo de fortalecer el desarrollo local en diversos ámbitos, lo que 
significó una inversión directa superior a CLP$180 millones, y más de 50 
convenios de colaboración con distintas organizaciones sociales de la ciudad.

Alianza Puerto-Ciudad
Se trata de una mesa tripartita integrada por EPV, el concesionario 
Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) y la Municipalidad de 
Valparaíso, con el fin de materializar el compromiso con los 
habitantes de la ciudad a través de más de 30 convenios, aportes 
concretos y colaboración en diversas iniciativas que abarcan los 
ámbitos de educación, cultura y patrimonio.

Inversión anual:
CLP$220 millones 
Principales acciones concretadas:
- Evento pirotécnico Año Nuevo en el Mar.
- Fiesta de los Cerros.
- Festival Infantil de Teatro en Miniatura Lambe Lambe.
- Valparatango.
- Apoyo a orquesta infanto-juvenil La Matriz.
- Talleres de rugby en Complejo Penitenciario de Valparaíso.
- Colaboración en sectores afectados por incendio: 
   Puertas Negras, Playa Ancha.
- Capacitación a dirigentes vecinales.
- Colaboración con pescadores de Caleta Portales.
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INICIATIVAS DESTACADAS 
CON LA COMUNIDAD EN 2017

Inédita Copa Mini Panchita 

En febrero de 2017 se disputó la primera versión del encuentro de basquetbol 
“Mini copa Panchita”, símil femenino de la clásica “Copa Pancho”, pero con categorías 
menores. En la ocasión se enfrentaron 8 equipos de niñas entre 10 y 11 años. 

La Asociación Femenina de Basquetbol de Valparaíso valoró esta iniciativa, que 
busca fortalecer las categorías formativas y entregar a pequeñas jugadoras 
experiencia para disputar torneos de alta competencia en el futuro. El evento 
contó con el apoyo de Puerto Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso y la 
Universidad de Viña del Mar.

Dos mil personas disfrutaron de la tercera versión de “Vive Muelle Prat”

Un balance positivo dejó la tercera versión de “Vive Muelle Prat”, iniciativa 
organizada por EPV en la que cerca de dos mil personas disfrutaron de tres 
jornadas gratuitas de cine, música, baile, deporte, y varias sorpresas. Durante 
los tres primeros sábados de febrero, adultos y niños de todas las edades se 
deleitaron con esta actividad que busca dar valor al Muelle Prat como espacio 
público portuario y convertirse en una tradición veraniega. 

Día Internacional de la Mujer junto a EPV

Por tercer año consecutivo cerca de 50 mujeres dirigentes y representantes 
de los cerros porteños conmemoraron el Día Internacional de la Mujer 
junto a Empresa Portuaria Valparaíso. Las invitadas, todas ellas destacadas 
en ámbitos como la cultura, el deporte, el trabajo sindical, la educación y 
la dirigencia vecinal, compartieron junto a representantes del puerto un 
desayuno acompañado de una variada presentación artística.

FestiLambe se tomó las calles porteñas

Magia, arte, teatro, y entretenidos personajes, marcaron la 4° versión del 
Festival Internacional de Teatro Lambe Lambe, que se llevó a cabo en abril 
de 2017. Durante el encuentro se ofrecieron 25 espectáculos diarios de teatro en 
miniatura correspondientes a siete países: 10 de Brasil, 4 de Argentina, 4 de Chile, 2 
de México, 2 de Venezuela y por primera vez, 2 de Inglaterra y 1 de Alemania.
 
El evento, que ha experimentado un crecimiento importante en cuanto a 
número de países participantes y convocatoria, contó con el apoyo financiero 
de Fondart y EPV, además del auspicio de British Council, Parque Cultural de 
Valparaíso, y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

EPV celebra aniversario de Carabineros 

EPV se sumó a la celebración de los 90 años de Carabineros de Chile, 
participando de la iniciativa “Comisaría Abierta”, realizada en la 2ª Comisaría 
de Valparaíso el 26 de abril.  Más de 800 personas, entre alumnos, docentes 
y apoderados de nueve colegios y diez jardines infantiles de Valparaíso 
disfrutaron de un evento lúdico junto al personal de carabineros, recibiendo 
lápices de colores, golosinas y globos por parte de EPV.
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Niños y niñas de jardín JUNJI aprendieron sobre el puerto

Los pequeños alumnos del jardín infantil “Peti Mahatu”, del sector Cerro 
Placeres, vivieron una jornada especial en el marco de las celebraciones del 
Mes del Mar organizadas por Puerto Valparaíso. 

Cerca de 25 niños y niñas visitaron las dependencias de la empresa junto a 
apoderados y educadoras, disfrutando de una entretenida mañana que incluyó 
juegos, baile, pintacaritas, premios y la obra de circo-teatro “Tu Puerto”, que explica 
de manera lúdica el quehacer del puerto y sus concesionarios, permitiendo poner en 
valor el rol de los puertos en la vida cotidiana de las personas.

Esta jornada marcó el inicio de las actividades de visitas a EPV por parte de 
establecimientos educacionales de la comuna, permitiendo ofrecer instancias 
de aprendizaje y entretención a un centenar de pequeños. 

Museo Baburizza y EPV ofrecen histórica exposición

Entre mayo y julio se presentó la muestra gratuita “Valparaíso de Cerro 
a Mar”, un recorrido por la historia de la ciudad y su puerto a través de 
la mirada de grandes pintores de Chile, en el Museo de Bellas Artes de 
Valparaíso Palacio Baburizza. Impulsada por EPV, la exhibición contó con 83 
pinturas de destacados artistas, entre ellos Thomas Jacques Somerscales, 
Enrique Swinburn, Juan Mauricio Rugendas, Camilo Mori, Juan Francisco 
González, Pedro Luna y Gonzalo Ilabaca, entre otros, reuniendo a más de 
7 mil personas. Cabe destacar que algunas de las pinturas pertenecían a 
colecciones privadas, por lo que esta exposición ofreció la oportunidad de 
disfrutar de piezas de arte que comúnmente no están al alcance del público.

Masiva convocatoria tuvo Corrida “Tres Mil Peldaños”

En mayo se realizó la tercera versión de la Corrida Patrimonial “Tres 
Mil Peldaños”, iniciativa organizada por Consciencia Deportiva y Puerto 
Valparaíso, que consiste en un circuito que integra las emblemáticas escaleras 
de la ciudad dentro de su ruta, invitando a los corredores a transitar por la 
arquitectura de la ciudad, resaltando los sectores patrimoniales, y generando 
un espectáculo que toda la comunidad puede apreciar. El evento contó con 
más de 500 participantes quienes se distribuyeron en tres categorías: alto 
rendimiento, todo competidor y juvenil.

EPV apoya libro que rescata lo mejor de la cocina porteña

El periodista Francisco Fantini, el diseñador Aldo Bruzzone y el chef Mauro 
Pino son los creadores de “Gastronomía Valparaíso” libro que da vida a un 
recorrido profundo por diversos hitos de la cocina de Valparaíso, incluyendo 
recetas de preparaciones típicas, restaurantes emblemáticos y una revisión 
histórica de la ciudad. La segunda edición del proyecto desarrollado por 
Fundación Gourmet Patagonia contó con el apoyo de EPV. Cabe destacar 
que esta publicación de más de 280 páginas fue destacada en los Premios 
Gourmand World Cookbooks Awards 2017, celebrados en la ciudad de Yantai, 
China, donde fue la única obra chilena reconocida en este certamen que 
premia a las mejores publicaciones gastronómicas del globo.
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COMPROMISO CON EL 
BIENESTAR LABORAL

8.1 Gestión organizacional

8.2 Gestión de la salud 
  y seguridad laboral 



Empresa Portuaria Valparaíso reconoce y valora a las personas que 
trabajan en EPV, considerándolas como fundamentales para el desarrollo 
exitoso del puerto de Valparaíso. En este sentido, la empresa mantiene 
el firme compromiso de ser el mejor puerto para trabajar, y para ello 
implementa una serie de iniciativas que buscan generar un ambiente 
de trabajo seguro y saludable, así como un clima laboral grato basado 
en el respeto hacia los valores institucionales, la comunicación y la 
camaradería. A lo anterior se suman las diversas oportunidades para 
fomentar el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, al 
igual que el bienestar de sus familias. 

EPV también mantiene un compromiso con el bienestar laboral de sus 
empresas concesionarias, proveedoras y contratistas, buscando asegurar 
y promover buenas prácticas laborales en estas organizaciones. 

8.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL

103-1 
103-2 
103-3
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Plan de Gestión de Personas con foco en competencias

El Plan de Gestión de Personas (PGP) es una iniciativa que comenzó en 2015 
y que continuará implementándose en un horizonte de tres a cuatro años, 
luego que la empresa definiera la gestión de personas como uno de los 
cinco pilares del Plan Estratégico 2017-2019. 

Durante 2017, la empresa continuó trabajando en lo que constituyen los 
principales focos de esta iniciativa: el desarrollo de competencias, equipos 
de alto desempeño, y liderazgo. 

Uno de los hitos en el ámbito laboral de 2017 es el reconocimiento de EPV 
como la Mejor Mediana Empresa para Trabajar en Chile según el ranking 
anual de la consultora internacional Great Place To Work (GPTW). Este 
logro se debe a múltiples factores, entre los que se cuenta el desarrollo y 
ejecución del Plan de Gestión de Personas, que ha permitido una política 
exitosa en este ámbito, lo que impacta de manera positiva en el clima 
laboral de la organización y en el logro de los objetivos estratégicos.

Durante el período 2018 – 2019, Empresa Portuaria Valparaíso contará con 
asesoría de la firma Trust & Placement, consultora de amplia trayectoria en 
metodologías y prácticas sostenidas de alto desempeño. Entre los objetivos 
definidos a trabajar se encuentran los siguientes: 

• Dar continuidad al trabajo de formación de colaboradores comprometidos.
• Desarrollar habilidades en gerentes y jefaturas para la gestión de 
emociones, el desarrollo de prácticas colaborativas; y consolidar el 
liderazgo efectivo como base del alto desempeño.
• Generar, actualizar e implementar acciones que favorezcan una reflexión 
entre los equipos de EPV sobre las dinámicas relacionales y consensuar un 
plan de mejoramiento.
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Los trabajadores de EPV son clave para el cumplimiento del plan estratégico 
de la compañía. Al cierre de 2017, 70 personas desempeñaban funciones en 
EPV, cifra que representa un aumento de 4,5% en relación a 2015 y que no 
sufrió modificaciones durante 2016.

Total: 70 trabajadores

102-8

Caracterización del personal 
de EPV

26%
mujeres

74%
hombres
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Diversidad en EPV405-1 

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO

Género

Nacionalidad

Rango de edad

Antigüedad

Género

Nacionalidad

Rango de edad

Antigüedad

Género

Nacionalidad

Rango de edad

Antigüedad

Mujeres 

2

Chilena

5

Menor a 30 a

0

Menor a 3 a 

1

Mujeres 

0

Chilena

5

Menor a 30 a

0

Menor a 3 a 

1

Mujeres 

18

Chilena

70

Menor a 30 a

5

Menor a 3 a 

18

Hombres 

3

Otras nacionalidades 

0

30 a 40 a

0

Entre 3 y 6 a 

4

Hombres 

5

Otras nacionalidades 

0

30 a 40 a

1

Entre 3 y 6 a 

2

Hombres 

52

Otras nacionalidades 

0

30 a 40 a

28

Entre 3 y 6 a 

27

41 a 50 a

1

Entre 6 y 9 a

0

41 a 50 a

2

Entre 6 y 9 a

0

41 a 50 a

26

Entre 6 y 9 a

2

51 a 60 a

0

Entre 9 y 12 a

0

51 a 60 a

1

Entre 9 y 12 a

1

51 a 60 a

10

Entre 9 y 12 a

9

61 a 70 a

3

Más de 12 a

0

61 a 70 a

1

Más de 12 a

1

61 a 70 a

3

Más de 12 a

14

Más de 70 a

1

Más de 70 a

0

Más de 70 a

0

DIVERSIDAD EN LA GERENCIA GENERAL Y LAS DEMÁS GERENCIAS

DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
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Brecha salarial por género405-2

Gerente
0%

Asistente
149,44%

Jefatura
93,94%
Analista / Ingeniero
93,62%

El leve aumento en la dotación durante los últimos años, dispuesta por 
el Ministerio de Hacienda, 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. 

Trabajadores EPV por categoría en 2017

Gerentes Jefaturas y 
Personal

Profesionales y 
Técnicos

Supervisores 
ZEAL

Administrativos 
y Auxiliares

Total

Todos los trabajadores de EPV cuentan con contrato indefinido y se 
desempeñan en jornada laboral completa. Del total, 40% tiene entre 30 y 40 
años de edad, 26% tiene menos de 3 años de antigüedad en la organización y 
20% tiene más de 12 años de antigüedad.

2014 
2015 
2016 
2017

62 
67 
70 
70

5
5
5
5

8
8
8
8

6
6
6
6

13
12
14
15

36
42
43
42



Afiliados a Sindicato 1

Índice de 
Rotación 

Menos de 30 años Entre 30 y 50 años 

Mujeres

Sobre 50 años Total por género 
en 2017

2014
2015
2016
2017

Hombres

Mujeres

Total por edad

Hombres

26
30
29
29

0,0%

-0,1%

-0,1%

7,5%

-1,5%

6,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

1,4%

2,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

6
10
11
11

Rotación401-1 

En 2017, la empresa registró un índice de rotación de 0%, es decir, no se 
realizaron contrataciones ni desvinculaciones. 

Índice de rotación de personal: ([Contrataciones-cancelaciones]/Empleados activos)  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con una organización sindical 
denominada Sindicato Nº 1, la que sostiene una relación transparente, 
cordial y fluida con EPV. Sus afiliados representan 57,14% del total de 
trabajadores. EPV no realiza procesos de negociación colectiva o acuerdos 
de convenios colectivos.

102-41 
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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 2017 se continuaron fortaleciendo las 
iniciativas tendientes a mejorar el clima organizacional. 

Fruto del esfuerzo dirigido, Empresa Portuaria Valparaíso fue distinguida 
como la Mejor Mediana Empresa para Trabajar en Chile, ubicándose en 
el primer lugar de la clasificación a nivel nacional según el ranking que 
anualmente realiza la consultora internacional Great Place To Work (GPTW), 
que evalúa el clima laboral al interior de más de 70 firmas en el país.

Con este reconocimiento, EPV es la primera empresa en la Región de Valparaíso 
y el primer puerto en alcanzar este lugar de vanguardia.  A lo anterior se suma 
una mejora significativa y sostenida en su evaluación en el ranking GPTW: en 
2015, su primer año de participación, EPV se ubicó en la posición 11°; un año 
después obtuvo el 6° lugar; y actualmente celebra ser primero.

Ello obedece principalmente al diseño y ejecución de un Plan de Gestión de 
Personas que se implementa desde 2015 y que tiene como foco el desarrollo 
de competencias, equipos de alto desempeño, y liderazgo. El objetivo es 
mejorar y fortalecer el buen desempeño de los trabajadores, orientado el 
logro de objetivos que son estratégicos para la organización, a través de 
buenas relaciones interpersonales y un trabajo en equipo.

El actual desafío es mantener el buen clima laboral, basado en valores 
como el respecto, la confianza y la camaradería, y continuar trabajando para 
implementar prácticas que profundicen en este ámbito.

EPV1

Bienestar y Clima laboral
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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, flexibilidad en el horario de ingreso 
y salida, permiso por cumpleaños, bonos por feriado, y gift cards para los 
meses de septiembre y diciembre. 

• Programas de capacitación compartida.
• Beneficios en salud 
• Beneficios en vacaciones
• Beneficios no contractuales
• Reconocimientos anuales

401-2 

EPV promueve el desarrollo integral de sus trabajadores entendiendo que el 
perfeccionamiento de competencias profesionales y personales es un aspecto 
estratégico que marca una diferencia en los equipos de trabajo y en lo que 
éstos pueden lograr.

En este contexto, EPV definió que la excelencia en la gestión organizacional 
es uno de los temas estratégicos para los años 2018 y 2019. A través del 

404-2

Capacitación y Desarrollo

Programa de Capacitaciones, la empresa busca ofrecer un complemento a las 
áreas específicas de capacitación, y así lograr los objetivos organizacionales 
propuestos. Para esto incluye materias de desarrollo profesional y personal, 
que buscan mejorar el desempeño general y el bienestar de los trabajadores. 
Las distintas modalidades de capacitación del programa son:

• Capacitación Empresa: 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. La Empresa cubre 100% del 
costo.

• Capacitación Compartida: planes de estudio solicitados por los trabajadores, 
abarcando ámbitos recreativos o de crecimiento personal. Su financiamiento 
es compartido en partes iguales por la empresa y el solicitante, teniendo 
como tope máximo 20 UF anuales por trabajador.

• Capacitación Profesional: apoyo monetario para la realización de estudios 
de pre y postgrado. EPV cubre 60% del arancel de quienes opten a este 
beneficio, y pide que permanezcan en la empresa por un periodo mínimo de 
dos años a partir de su 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. A través de un convenio con 
la Comisión Interamericana de Puertos (CIP OEA), la empresa ofrece apoyo 
a quienes decidan participar en programas de estudios de interés para el 
logro de los objetivos de Puerto Valparaíso. 



Formación por categoría de empleo

Evaluación de desempeño404-3 

404-1

Promedio de horas por empleadoHoras de formación

175
0

45
40

- 
- 

1.133
0

1.076
200

- 
- 

105
0

60,5
46,9

5
42

420
0

1.815
657

40
84

90
0

51
42

10
35

280
0

1430
467

40
50

20152015 20162016 20172017

Gerentes

Jefaturas y 
Analistas

Administrativos, 
Supervisor ZEAL 
y Auxiliares

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

En el marco del Plan de Gestión Anual de la organización, EPV realiza 
evaluaciones de desempeño a sus funcionarios con el fin de identificar su 
nivel de desarrollo y otros aspectos relevantes de su carrera profesional, y así 
proponer e implementar mejoras.

Total y promedio por año 2.409 3.016 2.267 260 259,4 228
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Porcentaje de trabajadores evaluados

2014

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

2015 2016 2017

EPV mantiene un firme compromiso con la salud y seguridad de sus 
trabajadores, para lo cual implementa un sistema de gestión basado en 
OHSAS 18001.

A continuación, se detallan las principales actividades en seguridad y salud 
laboral desarrolladas durante 2017:

• Seminario “Experiencias exitosas en la aplicación de protocolos MINSAL”.
• Seminario “Arquitectura, Construcción y Diseño asociado a la prevención, 

protección, legislación e innovación”.
• Seminario “Cómo valorizar los residuos industriales”.

8.2 GESTIÓN DE LA SALUD 
Y SEGURIDAD LABORAL

103-1 
103-2 
103-3  
EPV2
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• Taller de Interpretación de Normas ISO 9001-14001/2015 dirigido a 
auditores internos.

• Firma de Protocolo de Colaboración Técnica con IST sobre mantenimiento 
y mejora orientado a empresas certificadas en sistemas de gestión 
normas ISO 9001, 14001  y OHSAS 18001.

• Entrega de EPP: chalecos de emergencia de alta visibilidad bajo 
certificación internacional.

• Capacitación con IST: primeros auxilios, RCP y maniobra de Heimlich.
• Capacitación en procedimientos de emergencia para trabajadores y 

empresas contratistas.
• Campaña de prevención de riesgos “Vida Sana”.
• Auditorías de cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

dirigida a empresas concesionarias y contratistas.
• Mesa de trabajo para implementar mejoras y evitar riesgo de incendio en 

sitio administrado por EPV aledaño a Zeal (Plan de manejo aumento de 
área de corta fuego). 

• Elaboración e implementación de Nuevo Reglamento de Seguridad para área 
de mantención de embarcaciones menores ubicada en terminal TCVAL.

• Supervisión en maniobras de varada y desvarada de embarcaciones de 
lancheros en área de mantención de embarcaciones menores ubicada en 
terminal TCVAL.

• Implementación de control ingenieril para evitar accidentes relacionados con 
la maniobra de varada en área de mantención de embarcaciones menores.

• Elaboración de Procedimiento de Comunicaciones dirigido a empresas 
concesionarias para abordar situaciones de contingencia.

• Participación en encuentro de Comités Paritarios de Puertos organizado 
por IST.

• Mesa de Seguridad en FOLOVAP para abordar temas como el robo de 
camiones en la ruta, el despacho de carga de los terminales, y las 
condiciones de seguridad en la Ruta 60 CH con el fin de prevenir accidentes.

Días sin accidentes al 31 de diciembre de 2017: 924

Principales cifras403-2

Tasa de 
accidentabilidad

Tasa de gravedad

Tasa de siniestralidad 
por incapacidad 
temporal

2014
2015
2016
2017

2014
2015
2016
2017

2014
2015
2016
2017

0
0
0
1,43

0
17,2
0
5,41

0
4,54
0
1,43
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Tasa de 
frecuencia

2014
2015
2016
2017

0
5,73
0
5,41

Número de incidentes 
fatales

2014
2015
2016
2017

0
0
0
0

Número de días 
perdidos por 
accidente

2014
2015
2016
2017

0
3
0
1

Número de 
accidentes

2014
2015
2016
2017

1
1
1
0

Número de días 
perdidos por 
enfermedad 
profesional

2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

9.1 Principales variables 
ambientales

9.2 Sistema integrado de       
gestión

9.3 Mitigación de impactos 
ambientales

9.4 EPV en iniciativas 
      ecológicas
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El trabajo de sostenibilidad que Empresa Portuaria Valparaíso viene 
realizando hace algunos años ha instalado en la empresa el anhelo de 
ser un puerto “verde”, es decir, un puerto ecológico dentro del marco que 
permite la industria, alineado con el cuidado del medio ambiente y el uso 
eficiente y responsable de los recursos  naturales.  

En este sentido, EPV mantiene el compromiso de identificar, prevenir y 
mitigar los impactos negativos que genera su actividad sobre el entorno y 
asume la responsabilidad de mantener y promover un uso eficiente de la 
energía no sólo en sus instalaciones, sino en la cadena logística portuaria, 
así como en los proyectos de desarrollo. 

A lo anterior se suman las diversas actividades educativas que realiza Puerto 
Valparaíso para fortalecer la conciencia medioambiental de la comunidad 
portuaria y de los habitantes de Valparaíso, especialmente niños y jovenes. 

Sin embargo, este anhelo de convertir a Puerto Valparaíso en un puerto 
verde se materializa únicamente si la empresa logra incorporar a los 
demás actores de la comunidad logística portuaria en este mismo camino, 
a través de instancias como FOLOVAP, por ejemplo.  Este es el desafío que 
hoy se abre para EPV y sobre el cual la empresa ya inicia un trabajo. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO
103-1 
103-2 

303-1

Empresa Portuaria Valparaíso

9.1. PRINCIPALES 
VARIABLES AMBIENTALES

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

3.120

20.705

3.062

30.158

3.298

30.038

3.566

25.468

Agua (m3)

Las instalaciones de EPV están 
conectadas a las redes de 

distribución de agua potable y su 
consumo de agua es considerado 

doméstico.

Gas (m3)

Entre 2014 y 2015, la empresa 
realizó actividades de mantención 

y regularización de cobros 
de consumo entre las áreas 

concesionadas y EPV, con el fin 
de estabilizar el consumo de este 

combustible. La disminución que se 
aprecia entre 2016 y 2017 responde 

al menor número de naves 
recaladas lo que produjo menor 

flujo de personal al terminal. 

125Reporte de Sostenibilidad 2017



Reporte de Sostenibilidad 2017Empresa Portuaria Valparaíso126 127

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

234.051

28,7

57,5

199.504

25,7

54,7

219.932

26,9

63,7

252.837

21

63

Electricidad (Kwh)  

Considera el consumo de las 
oficinas administrativas de EPV.

Emisiones directas 
de gases de efecto 

invernadero 
(Alcance 1-2)

Emisiones brutas [tCO2e] 
por año

Fuentes móviles

Fuentes fijas

302-1

305-1

Electricidad (Kwh)  

9.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

102-11  
103-3

EPV opera bajo un Sistema de Gestión Integrado (SIG) que abarca los 
principales aspectos de una empresa, como son la gestión de calidad, 
salud y seguridad ocupacional y medio ambiente. En este último ámbito el 
SIG implementa el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, que entrega 
un marco para que las empresas puedan reducir su impacto ambiental en 
términos de generación de redisuos y eficiencia energética, y así crecer en 
desarrollo sostenible. 

En los procesos de auditoría internos y externos de este estándar, EPV 
continúa cumpliendo los criterios de evaluación, manteniendo así la 
certificación. Además, la empresa promueve la comunicación con los 
distintos actores portuarios para informar sobre la gestión medioambiental 
que lleva a cabo y fomentar las mejores prácticas en este ámbito. 

Cabe señalar que esta norma ha sido recientemente actualizada a la versión 
ISO 14001:2015, la que será válida a partir de septiembre de 2018. Esta 
nueva versión incopora un mayor énfasis en gestión ambiental estratégica y 
análisis de riesgos y oportunidades, así como en el desarrollo de liderazgo 
y comunicación medioambiental, entre otros. Durante 2017, EPV continuó 
trabajando en la implementación de esta norma para así realizar una 
transición fluida hacia los nuevos requerimientos.
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En el desarrollo de proyectos portuarios, EPV pone especial énfasis en 
el cumplimiento de las requisitos que exige la autoridad ambiental e 
implementa las medidas necesarias para llevar a cabo las obras de la 
manera menos invasiva posible, considerando las necesidades de la 
empresa, de sus concesionarios y del entorno social y ambiental. 

En este sentido, la fase de diseño de los proyectos portuarios es clave 
para minimizar posteriores riesgos relacionados a impactos negativos 
en el entorno, y por lo tanto, debe incorporar criterios ambientales y de 
participación ciudadana. EPV incorpora estos criterios en la etapa de 
diseño y construcción de las nuevas líneas, así como en los talleres de 
mantenimiento, para controlar y mitigar potenciales impactos en este 
ámbito. 

9.3. MITIGACIÓN 
  DE IMPACTOS AMBIENTALES

Gestión de impactos en proyectos

Gestión de impactos 
en la operación

En línea con la sostenibilidad y el compromiso ambiental de 
Puerto Valparaíso, la empresa busca combinar la actividad 
portuaria, que es de gran importancia económica para la 
región y el país, con la mitigación de los impactos que esta 
actividad genera en su entorno inmediato. Como primera 
medida EPV da cumplimiento estricto a los requerimientos 
que la legislación aplica a su sector, recurriendo a estándares 
adecuados cuando no existen leyes o regulaciones al respecto. 

Adicionalmente, Empresa Portuaria Valparaíso toma una serie 
de medidas con el fin de 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 posibles impactos, y evaluando el cumplimiento 
ambiental de la empresa.

Entre algunos aspectos relevantes de la gestión ambiental 
desarrollada durante 2017 se encuentran mejoras a la calidad 
del agua y fondo marino en el recinto portuario; avances 
realizados en la medición de la huella hídrica en el edificio 
corporativo y de concesionarios; la actualización del informe 
de estado de flora y fauna marina en el recinto portuario; y la 
medición anual de la huella de carbono del edificio corporativo.

Empresa Portuaria Valparaíso no estuvo sujeta a multas o 
sanciones medioambientales, ni registra incumplimientos a 
su ordenamiento jurídico durante 2017.
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Gestión de residuos

Empresa Portuaria Valparaíso cuenta con un plan de manejo de 
residuos generados en EPV que considera el retiro, transporte 
y eliminación de éstos de acuerdo a la normativa legal vigente.

En 2017 se declaró el retiro de 3.000 kilos de mezclas 
oleosas, producto de una iniciativa de valor compartido que 
consiste en el arriendo de uso de área para la mantención de 
embarcaciones menores, que en su mayoría pertenecen al 
servicio de turismo del Muelle Prat. Asimismo, la recolección  
de residuos no peligrosos alcanzó un volumen de 153 toneladas, 
las que fueron destinadas en su totaliadad al relleno sanitario 
autorizado.

La empresa además implementa un programa de reciclaje 
de papel en modalidad compartido con Fundación San Jose, 
entidad sin fines de lucro a la que se le entregaron 1.250  kilos 
de este material. Esta cifra registra un 40% de aumento con 
respecto a lo entregado en 2016, lo que representa un gran 
avance en la cultura de reciclaje de EPV.  

306-2 

9.4. EPV EN INICIATIVAS ECOLÓGICAS

Combinando el anhelo de ser un puerto verde y de estrechar lazos con la 
comunidad, Empresa Portuaria Valparaíso organiza y colabora en diversas 
iniciativas ciudadanas con el fin de generar un ambiente más limpio, playas 
despejadas y un entorno que pueda ser disfrutado.

Exitoso operativo de limpieza de playa y fondo marino en Caleta Portales

En una actividad conjunta impulsada por Empresa Portuaria Valparaíso, la 
escuela de buceo ProDiver y la campaña Amamos Valparaíso, cerca de 70 
personas –entre autoridades, organizadores, niños del Hogar Arturo Prat 
de Valparaíso, Cread de Playa Ancha, asi como organizaciones sociales y la 
comunidad en general participaron de un operativo de limpieza de playa y fondo 
marino en Caleta Portales, lugar en donde el día anterior una multitud celebraba 
la Fiesta de San Pedro, dejando sus vestigios en la arena y el fondo marino. 

El objetivo de este operativo de limpieza,  que contó también con apoyo de la 
Armada de Chile, la Seremi de Medio Ambiente, Fundación La Maquinita de 
Sueños y Twitteros Solidarios, fue generar conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente, y el impacto que tienen los desechos sobre el oceano y sus 
playas.

EPV espera continuar desarrollando esta actividad de manera continua en el 
tiempo, junto a las demás organizaciones participantes, así como talleres y otras 
instancias que vinculen el medio ambiente y la protección del borde costero. 
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“Ecotaxis” turísticos nuevamente ofrecen sus servicios en el puerto

Por segundo año consecutivo, se lanzó en el Muelle Prat el proyecto “3Ciclos”, 
iniciativa impulsada por Puerto Valparaíso que consiste en un innovador 
y ecológico servicio de “ecotaxis” turísticos y gratuitos, a disposición de 
habitantes y turistas. 

El servicio consta de dos vehículos aerodinámicos de tres ruedas que 
operan con energía solar y tracción humana, y que recorren un circuito de 
2 kilómetros por avenida Errázuriz, entre la calle Simón Bolívar y el sector 
Muelle Prat/Estación Puerto. El trayecto incorpora un relato narrado sobre 
la historia de la ciudad y el puerto, y sus atractivos turísticos, constituyendo 
un paseo informativo, ecológico y sostenible.

La iniciativa “3Ciclos” se plantea como un aporte al cuidado del 
medioambiente: por cada pasajero transportado por los vehículos durante 
1 kilómetro, se dejan de emitir 0,1 kg de CO2.

Cabe destacar que durante el lanzamiento de “3Ciclos” se dio a conocer 
la incorporación de EPV como socio estable de “Amamos Valparaíso”, una 
campaña ciudadana de concientización sostenible.

133Reporte de Sostenibilidad 2017
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Celebración del Día del Medio Ambiente con limpieza en la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas

EPV se sumó a un operativo de limpieza desarrollado en el concurrido 
sendero Paso de la Vieja, de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, como 
parte de la celebración internacional del Día del Medio Ambiente. En la 
iniciativa participaron más de 80 estudiantes de siete escuelas de la Región 
de Valparaíso, en compañía de autoridades de gobierno regional y de 
personal guarda parque de Conaf. Se recolectaron cerca de 20 bolsas con 
residuos dejados por turistas que no cumplen con la normativa de esta 
área protegida. 

Jóvenes porteños se titularon de buzo deportivo gracias a EPV y 
Prodiver

Empresa Portuaria Valparaíso y Prodiver, academia de buceo profesional, 
ofrecieron el curso de Buzo Deportivo Autónomo dirigido a 20 jóvenes, 
entre ellos alumnos del Liceo Marítimo de Valparaíso, del Hogar de Niños 
Arturo Prat y del Programa de Intervención Especializada Playa Ancha de 
la Corporación Llequen, dependiente del Servicio Nacional de Menores. 

El trabajo formativo contempló clases teóricas y prácticas de buceo, 
orientadas a la protección del medio ambiente acuático. Las clases 
finalizaron con una ceremonia de titulación en el auditorio de Puerto 
Valparaíso. 
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Museo de Historia y EPV realizaron concurso escolar de innovación

En el Museo de Historia Natural de Valparaíso se presentaron los grupos 
científicos seleccionados para el segundo concurso escolar de Ciencia y 
Tecnología “Olas de Innovación, protegiendo nuestros océanos”. Esta es 
una iniciativa auspiciada por Empresa Portuaria Valparaíso, con el fin 
de promover el desarrollo de innovación y el trabajo en equipo entre los 
escolares de la región. 

En la categoría educación básica se impuso el Colegio Alemán de Valparaíso, 
obteniendo primer y segundo lugar, con el proyecto “Edificios con 
subterráneos anti inundaciones” y “Sistemas de semáforos audiovisuales 
anti marejadas”, respectivamente. En la categoría educación media, y por 
segundo año consecutivo, el Colegio Kingstown School de Viña del Mar 
obtuvo primer y segundo lugar con los proyectos “Respaldando la Costa 
con Energías limpias”, y “El mar como recurso marino”.
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ALCANCE DEL REPORTE

102-48 
102-50 
102-51 
102-52
102-53
102-54

102-40 
102-42
102-45

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 Standards de la Guía del Global Reporting Initiative, en 
su opción de conformidad Esencial.

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 

Dependencia

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

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

DE
PE

N
DE

N
CI

A

INFLUENCIA

1. Directorio 
2. Concesionarios 
3. Proveedores 
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
 



140 Empresa Portuaria Valparaíso

EPV mantiene una comunicación abierta y fluida con sus grupos de interés 
prioritarios a través de una serie de canales e instancias disponibles, a 
través de las cuales se definen objetivos con cada uno para establecer 
planes de trabajo que permitan continuar fortaleciendo la relación. Estos 
mecanismos incluyen los documentos que formalizan la relación con algunos 
grupos de interés, tales como políticas, reglamentos y procedimientos. 
Adicionalmente, la serie de beneficios proporcionados por la compañía a 
grupos de interés internos se consideran mecanismos de relacionamiento. 

Mecanismos de relacionamiento
102-43

Grupo de interés Objetivos Mecanismos 
de relacionamiento y beneficios 

Trabajadores Inducir a nuevos 
trabajadores en la cultura 
organizacional.

Promover y mejorar 
el clima laboral.

Desarrollo de 
personas y gestión del 
reconocimiento.

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

• 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.

• Instructivo que formaliza las comunicaciones 
internas.
• Plan de Comunicaciones Internas.
• Coordinación y gestión de equipos.
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Grupo de interés Objetivos Mecanismos 
de relacionamiento y beneficios 

Trabajadores

Concesionarios

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

Conciliar la vida laboral y 
personal

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

Realizar auditorías a los 
concesionarios de EPV.

• Correo institucional “Comunicado Interno”.
• Correo Institucional “Sostenibilidad y Protección 
Industrial”.
• Alineación estratégica del 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 coordinada interna y externa de las 
iniciativas y proyectos.
• Sitio web Puerto Valparaíso.

Reuniones de trabajo periódicas, de coordinación 
con auditores y concesionarios.
• Retroalimentación de información.
• Visitas programadas.
• Planificación y ejecución de auditorías
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Grupo de interés Objetivos Mecanismos 
de relacionamiento y beneficios 

Clientes

Otros colectivos 
/ organizaciones

Comunidad 
Logística 
Portuaria

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 
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, en base 
a soluciones innovadoras 
para la competitividad del 
comercio Internacional.

Planificación naviera diaria con los agentes de nave.
• Planificación logística tres veces por semana.
• Reuniones con importadores y exportadores.
• 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.

Reuniones periódicas.
• Medios generales de comunicación.
• Actualización de la información relativa al puerto 
en el sitio 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 sitio web.
• Sitio web de Folovap.
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Grupo de interés Objetivos Mecanismos 
de relacionamiento y beneficios 

Comunidad local

Autoridades

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 ésta 
impulsa en el corto, 
mediano y largo plazo. 

• Reuniones y actividades con la comunidad en 
relación al diseño o alcance de proyectos del plan 
de desarrollo 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 presencial.
• Contacto permanente con representantes de la 
comunidad a través de correos electrónicos, cartas 
o teléfono, y en actividades masivas o de carácter 
públicas.

• 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.
• Participación en grupos de trabajo y mesas 
técnicas.
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Grupo de interés Objetivos Mecanismos 
de relacionamiento y beneficios 

Medios de 
comunicación

Consultores / 
proveedores

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

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

• 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.

Mantener trabajo complementario con personal 
experto en áreas que la empresa requiera de una 
mejora y/o control de sus actividades.
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10.2 TEMAS MATERIALES DE EMPRESA    
PORTUARIA VALPARAÍSO 

102-46 
102-47 
102-49 
102-44

Los temas materiales son aquellos asuntos significativos para la gestión 
ya que dan cuenta de los efectos económicos, ambientales y sociales de 
la organización, o influyen de manera importante en las decisiones de los 
grupos de interés y, por lo tanto, permiten definir los contenidos prioritarios 
del Reporte de Sostenibilidad. 

El último proceso de materialidad se realizó en 2016, por lo que no se 
consideró necesario repetir el análisis para 2017, sino que se llevó a cabo 
una revisión para determinar la existencia de temas nuevos a incorporar; 
sin embargo, se mantuvo la materialidad de 2016. 

Para definir los temas materiales se realizan las siguientes actividades:

Identificación

Priorización

Validación

Revisión

• Actualización de estudio de materialidad realizado en 2016.
• Levantamiento de información primaria a través de reuniones con 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.

• 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, 
obteniendo como resultado la Matriz de Temas Materiales.

• Se realizó una entrega de resultados, los que fueron validados por la empresa.
• A partir de esta validación, se procedió a estructurar el Reporte y seleccionar 
los indicadores a reportar, los que son coherentes con la priorización 

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

GENERACIÓN DE LISTADO DE TEMAS MATERIALES

VOTACIÓN POR NIVEL DE IMPORTANCIA

REVISIÓN DE RESULTADOS

DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
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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
9. Gobernanza
10. Marco legal y normativo
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A continuación, se presenta el listado de 10 temas materiales prioritarios 
para EPV, junto al alcance de cada uno, y el grupo de interés al que impacta, 
además del capítulo que desarrolla el tema en este Reporte:

Tema material Alcance Grupo de interés 
Impactado (103-2)

Capítulo que desarrolla 
el 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

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno y Externo

Interno

Interno y Externo

Interno

Interno y Externo

Interno

Interno

Todos

Todos

Todos

Universidades, 
trabajadores, 
comunidad logística, 
autoridades

Autoridades

Concesionarios, 
comunidad local, 
autoridades 

Trabajadores

Concesionarios, 
trabajadores

Directorio, 
trabajadores, servicios 
públicos, autoridades

Todos

Compromiso con el Desarrollo Económico 
y la Competitividad

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

Compromiso con el Desarrollo Económico 
y la Competitividad

Compromiso con el Desarrollo Económico 
y la Competitividad - Promoción de la 
Innovación

Compromiso con el Desarrollo Económico 
y la Competitividad - Desempeño 
Económico

Compromiso con el Medio ambiente y la 
Protección del Entorno

Compromiso con el Bienestar Laboral - 
Gestión Organizacional

Compromiso con el Bienestar Laboral - 
Gestión de la salud y seguridad laboral

Compromiso con el Buen Gobierno 
Corporativo

Compromiso con el Buen Gobierno 
Corporativo - Marco Legal y Normativo
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Indicador

Perfil de la organización

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más importantes para la organización

Lugar de la sede principal de la organización

Países en los que opera

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica

Mercados servidos

Dimensiones de la organización (empleados, operaciones, ventas, 
capitalización, productos y servicios)

Desglose de empleados (tipo de contrato, región y sexo)

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Cadena de suministro de la organización 

Cambios significativos durante el periodo en el tamaño, estructura, 
propiedad accionaria o en la cadena de suministros de la 
organización

Forma en que la organización aborda el principio de precaución 

Cartas, principios u otras iniciativas externas que la organización ha 
adoptado

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional 
a las que la organización pertenece

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-41

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

18

18

18

18

18

18

6

108

112

52

32, 127

61

61

61

No hubo cambios 
significativos

ÍNDICE 
GRI.
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES GRI STANDARDS

Indicador

Estrategia y análisis 

Ética e integridad

Gobernanza

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Declaración del responsable principal 

Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades

Valores, principios, estándares y normas de la organización 

Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una 
conducta ética y lícita

Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas 

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Estructura de gobierno de la organización

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:
ejecutivos y no ejecutivos”

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

102-14

102-15

102-16

102-17

102-17

103-1

103-2

102-18

102-19

102-22

102-24

14

31

20

49

49

36

36

38 - 43

38 - 43

38 - 43

38 - 43

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES GRI STANDARDS
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Indicador

Participación de los grupos de interés

Aspectos materiales y cobertura

Aspectos materiales y cobertura

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Grupos de interés vinculados a la organización 

Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja

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

Entidades que figuran en los EEFF consolidados de la organización

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

Proceso para determinar el contenido de la memoria y cobertura de 
cada aspecto

Aspectos materiales identificados durante el proceso de definición 
del contenido de la memoria

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

Periodo de la memoria

Fecha de la última memoria

Ciclo de presentación de memorias

Contacto para solventar dudas en relación con el contenido de la 
memoria

Opción de conformidad con la guía elegida por la organización 

Políticas y prácticas de la organización con respecto de la verificación 
externa

102-40

102-42

102-43

102-45

102-44

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

138

138

140

138

146

146

148

138

146

138

138

138

138

138

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES GRI STANDARDS

El reporte no 
fue sometido a 
Verificación externa

Indicador

Desempeño económico

Consecuencias económicas indirectas

Energía

Agua

CATEGORÍA: Economía

CATEGORÍA: Medio Ambiente

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido

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

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los 
mismos

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Consumo de energía

Extracción de agua por fuente

103-1

103-2

103-3

201-1

203-1

203-2

103-1

103-2

103-3

302-1

303-1

52

52

65

79

70

97

124

124

127

126

125

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI STANDARDS
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Indicador

Emisiones

Empleo 

Salud y seguridad en el trabajo

Efluentes y residuos 

Cumplimiento regulatorio 

CATEGORÍA: Medio Ambiente

CATEGORÍA: Desempeño social
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (ALCANCE 1)

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa 

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

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

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

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

305-1

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

103-1

103-2

103-3

403-2

306-2

306-2

126

106

106

106

112

114

117

117

117

119

130

No se registraron 
multas 
significativas

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI STANDARDS

Indicador

Indicador

Capacitación y educación

Comunidades locales (DMA)

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres (DMA)

CATEGORÍA: Desempeño social
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno

CATEGORÍA: Desempeño social

Descripción

Descripción

Página

Página

Omisiones / 
Respuesta

Omisiones / 
Respuesta

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

Programas de gestión de habilidades y de formación continua 
que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayuda 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

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

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, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones 
significativas de actividad. 

404-1

404-2

404-3

103-1

103-2

405-1

405-2

116

114

116

91

91

109

110

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI STANDARDS
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Indicador

Comunidades locales (DMA)

Lucha contra la corrupción (DMA)

Prácticas de competencia desleal (DMA)

CATEGORÍA: Desempeño social

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Evaluación del enfoque de gestión

Porcentaje de centros donde se han implementado programas 
de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local

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

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

103-3

413-1

205-2

419-1

91

92

48

No se registraron 
multas 
significativas

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI STANDARDS

Indicador

CATEGORÍA: Desempeño social

Descripción PáginaOmisiones / 
Respuesta

Resultados de clima laboral

Gestión de la seguridad y salud laboral

Gestión de proveedores

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Innovación

Plan de Comunicación

Modelo de participación ciudadana

Colaboración entre puertos

Actividades FOLOVAP

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Transparencia

Lineamientos Sistema de Empresas Públicas (SEP) 

Modelo logístico

Principales cifras de la operación: transferencia, TEUs transferidos, 

Indicadores de eficiencia, cruceros

EPV1

EPV2

EPV3

103-1

103-2

103-3

EPV4

EPV5

EPV6

EPV7

EPV8

103-1

103-2

103-3

EPV9

EPV10

EPV11

EPV12

EPV13

113

117

86

80

80

80

80

91

95

58

62

44

44

46

45

38-43, 46

54

65

70
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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


