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Franco Gandolfo Costa
Gerente General

“Más de 300 millones de pesos 
para distintas obras y acciones 
en la comuna. Más de 1.600 
días sin accidentes laborales y 
la circulación de más de 400 
mil camiones por Acceso Sur, 
evitando accidentes y congestión 
vial en el plan de la ciudad”.

CARTA DEL GERENTE GENERAL
POR UN PUERTO Y CIUDAD SOSTENIBLE
102-14
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La Empresa Portuaria Valparaíso define en su 
Misión, “garantizar el desarrollo sostenible 
del sistema portuario de Valparaíso y su 
zona de influencia”, a lo que se suma “la 
coordinación de 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”, rol que 
cumple en su calidad de autoridad portuaria. Esta definición se complementa con nuestros valores 

institucionales, sustentados en la probidad, respeto, 
compromiso, confianza y excelencia en la gestión que nos 
permiten garantizar el desarrollo sostenible del sistema 
portuario Valparaíso, y son la base para alcanzar su visión. 
Asimismo, la cultura de la organización se construye a partir 
de estos valores, que son conocidos y cultivados por cada 
uno de los trabajadores de Puerto Valparaíso en todas sus 
actividades y procesos.

Así, el Reporte de Sostenibilidad 2019 hace eco de estas 
definiciones, siendo un fiel reflejo de nuestra relación 
con el entorno, preocupación por un desarrollo que tiene 
entre sus prioridades el medio ambiente y una gestión 

que dentro de su actuar siempre piensa en cómo hacer 
de Puerto Valparaíso una mejor empresa, que atiende los 
requerimientos de la ciudad que lo acoge, entendiendo que 
ésta se desarrolla de la mano de la actividad portuaria.

En este sentido, el 2019 fue un año en que vivimos un 
repunte en la actividad de cruceros que permitió el 
arribo de casi 30 mil visitantes que pudieron apreciar los 
atractivos de la Ciudad Puerto y ser un motor importante 
de la vocación turística de Valparaíso. Respecto de la 
carga, hubo una leve baja, principalmente por los cambios 
en la industria naviera y la fuerte competencia entre los 
terminales de la zona central, así como también factores 
externos como la “guerra comercial” entre China y los 
Estados Unidos. Hacia fines de año, los hechos por todos 
conocidos también influyeron en la economía del país 
afectando directamente en el comercio exterior y, por ende, 
en la transferencia de carga a través de los puertos. 

En este punto, es importante comentar, y destacar, el 
importante rol coordinador que ejercimos como autoridad 
portuaria junto a toda la cadena logística, y que permitió 
enfrentar momentos sociales complejos, dando continuidad 
operacional de nuestros terminales y de todo el sistema 
portuario de Valparaíso manteniendo la cadena de 
suministro del país.

CARTA DEL GERENTE GENERAL
POR UN PUERTO Y CIUDAD SOSTENIBLE
102-14

www.puertovalparaiso.cl

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO 2019



También ha sido relevante el aporte de más de 300 
millones de pesos -a través de la Mesa de Responsabilidad 
Social Empresarial constituida en conjunto con nuestro 
concesionario TCVAL y el Municipio de Valparaíso- para 
distintas obras y acciones en la comuna; completar más de 
1.600 días sin accidentes laborales y con una operación que 
completó la circulación de más de 400 mil camiones por 
Acceso Sur, obra que ha permitido evitar que estos vehículos 
transiten por el plan de la ciudad, evitando accidentes y  
congestión vial que en antaño ocurrían, principalmente, en 
sector de Nudo Barón y avenida Argentina.

A lo anterior, podemos agregar la incorporación de una 
mujer al equipo de gerentes, en este caso a la Gerencia de 

Desarrollo y Concesiones, hecho que se produjo a raíz de la 
reestructuración interna que enfrentamos con la renovación 
del presidente del Directorio y el gerente general de la 
Empresa Portuaria Valparaíso.

Sin duda, son innumerables los hitos que tuvimos este 2019, 
pero no podemos dejar de mencionar la tendencia en la 
baja de los consumos en energía eléctrica, combustible 
y agua; la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible dentro del Reporte, lo que esperamos en los 
próximos años seguir profundizando; y que, por primera 
vez, desde 2013, el presente Reporte de Sostenibilidad se 
construye exclusivamente por profesionales de nuestra 
Empresa Portuaria.

A través de este Reporte, queremos ratificar nuestro 
compromiso por el medio ambiente y la protección 
del entorno, tal como lo señala nuestra Política de 
Sostenibilidad, además de “reconocer, respetar y 
considerar los intereses de la comunidad, y responder a sus 
inquietudes en el desarrollo de las actividades y nuevos 
proyectos de Puerto Valparaíso”.

El futuro de Valparaíso y su puerto, al igual que en sus 
orígenes, están ligados y conectados. Así debemos trabajar 
unidos por una mejor ciudad y por una actividad portuaria 
que atienda en sus aguas abrigadas los desafíos de la 
industria mundial. Así lograremos un desarrollo que vaya en 
directo beneficio de todos los porteños y porteñas.

CARTA DEL GERENTE GENERAL
POR UN PUERTO Y CIUDAD SOSTENIBLE
102-14
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RECERTIFICACIÓN DEL 
SIG que incluye las 
normas ISO 9001:2015, 
14001:2015 y OHSAS 
18001:2007.

SE DESIGNA NUEVO PRESIDENTE DE DIRECTORIO 
DE EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO

En el mes de abril 2019, Consejo Directivo 
del Sistema de Empresas SEP, comunicó la 
designación del nuevo presidente del Directorio 
de la Empresa Portuaria Valparaíso, Fernando 
Ramírez Gálvez.

DIRECTORIO DE PUERTO VALPARAÍSO DESIGNÓ 
NUEVO GERENTE GENERAL

En el mes de mayo 2019, el Directorio de Puerto 
Valparaíso, definió que Franco Gandolfo Costa 
asumiera como nuevo gerente general de la 
compañía.

ASUME NUEVA GERENTA DE DESARROLLO Y 
CONCESIONES DE PUERTO VALPARAÍSO

En el mes de noviembre 2019, se concretó 
la incorporación, como nueva Gerenta de 
Desarrollo y Concesiones de Puerto Valparaíso 
de la Ingeniera Javiera Perales Roehrs.

Se aportaron más de 
CLP $373 millones 
directo a la comuna y 
a sus vecinos a través 
de la Alianza Ciudad-
Puerto.

RATIFICACIÓN DEL 
SELLO PROPYME

La industria portuaria 
de Valparaíso generó 
el movimiento de 

406.303 camiones 
y atendió cerca 787 
naves (12% más que 
en 2018).

Se transfieren 
898.715 TEUS.

Considerando patentes 
e Impuesto Territorial 
(contribuciones) Puerto 
Valparaíso entregó CLP
 $2.020.000.000, 
lo que representa un 
7,9% de los ingresos 
del Puerto. 

1.654 DÍAS SIN 
ACCIDENTES al 31 de 
diciembre de 2019.

Los visitantes de 
cruceros aumentaron 
un 45% con 
respecto al 2018.CE
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HITOS Y CIFRAS DESTACADAS 2019
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Nombre Empresa Portuaria Valparaíso

RUT 61.952.700-3

Tipo de Sociedad Empresa Autónoma del Estado

Dirección Avenida Errázuriz 25, Valparaíso, Región de Valparaíso, 
Chile

Teléfono (+56) 32 2448800

Sitio web www.puertovalparaiso.cl

Twitter @PortValparaiso

Facebook PuertoValparaiso

Youtube PortValparaiso

Instagram PortValparaiso

Linkedin Empresa Portuaria Valparaíso

1.1  PRESENTACIÓN DE PUERTO VALPARAÍSO
102-1 / 102-2 / 102-3 / 102-4 / 102-5 / 102-6
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CONSTITUCIÓN
Puerto Valparaíso es administrado por Empresa 
Portuaria Valparaíso (EPV), entidad creada el 
19 de diciembre de 1997, bajo la Ley Nº 19.542. 
Conforme a esta norma, Puerto Valparaíso 
es continuador 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.

OBJETIVO
Puerto Valparaíso tiene como objetivo la 
administración, explotación, desarrollo y 
conservación del 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.

LABOR
Son cuatro los contratos de concesión que Puerto 
Valparaíso mantiene vigente con importantes 
compañías para potenciar la competitividad 
del puerto en términos de logística, tecnología 
y seguridad, siempre bajo una perspectiva de 
innovación y desarrollo sostenible para la ciudad. 
Entre estas concesiones, actualmente se encuentran 
dos de los terminales de carga más importantes 
del país, una zona de apoyo logístico y el principal 
terminal de pasajeros de cruceros, además de la 
administración de los Paseos Muelle Prat y Barón, 
espacios emblemáticos de Valparaíso.

1.1  PRESENTACIÓN DE PUERTO VALPARAÍSO
102-1 / 102-2 / 102-3 / 102-4 / 102-5 / 102-6 / 102-45
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VISIÓN
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.

MISIÓN
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.

VALORES
Compromiso • Respeto • Liderazgo 
• Trabajo en Equipo • Probidad • 
Responsabilidad • Calidad • Empatía  
• Compañerismo
Los valores institucionales de Puerto Valparaíso 
son parte integral de la Misión de la empresa, 
que apunta a garantizar el desarrollo sostenible 
del sistema portuario de Valparaíso y son la base 
para alcanzar su visión. Asimismo, la cultura de la 
organización se construye a partir de estos valores, 
que son conocidos y expresados por cada uno de 
los trabajadores de Puerto Valparaíso en todas sus 
actividades y procesos.

1.2 PRINCIPIOS RECTORES DE PUERTO VALPARAÍSO
102-16
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FUNCIONES COMO AUTORIDAD 
PORTUARIA 

 — Regular las actividades de los usuarios del 
puerto. 

 — 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 coordinar los servicios públicos 
en las áreas de operación del puerto de 
Valparaíso.

FUNCIONES EN EL DESARROLLO 
DEL PUERTO 

 — 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.

1.2 PRINCIPIOS RECTORES DE PUERTO VALPARAÍSO
102-16
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Desde sus inicios, Puerto Valparaíso ha sido pieza esencial 
para el crecimiento de la ciudad de Valparaíso, la Región 
y de Chile, jugando un rol estratégico en la modernización 
del transporte marítimo y el comercio exterior del país. A 
ello se suma la capacidad para recibir a los cruceros que 
allí recalan, y a los turistas que llegan a recorrer las calles 
de esta maravillosa ciudad puerto, internacionalmente 
reconocida por su arquitectura e historia al alero del Puerto. 

Cabe mencionar que Puerto Valparaíso forma parte de una 
cadena logística que incluye a diversos actores y autoridades 
del sector marítimo/portuario. En esta cadena, Puerto 
Valparaíso constituye el principal nodo de intercambio 
modal tierra-mar de las cargas que entran y salen de los 
centros de producción y consumo más importantes del país. 

*: Unidad Equivalente de contenedor de 20 pies.

Este es un sistema dinámico y altamente complejo que 
requiere de una acción coordinada entre cada una de las 
piezas de la cadena, permitiendo así conectar al puerto 
de Valparaíso con el mundo, e impulsar el desarrollo 
económico del país. Es así como a través de los años se 
ha construido un sistema logístico coordinado, con altos 
estándares de seguridad y tecnología basado en cuatro 
pilares fundamentales: Zona de Extensión y Apoyo Logístico 
(ZEAL), los terminales de Puerto Valparaíso, la ruta La 
Pólvora que los conecta y Silogport que une el flujo físico 
con el flujo documental de las cargas, permitiendo así una 
logística integrada capaz de movilizar más de un millón de 
Teus* en un área muy reducida. 

Además de lo anterior, el sistema logístico de Puerto 
Valparaíso entrega una gran trazabilidad a los usuarios 
del puerto, permitiendo contar con información logística 
relevante para la toma de decisiones. Adicionalmente, el 
puerto de Valparaíso es Homeport de cruceros, lo que 
implica el recambio de pasajeros y tripulación en el puerto. Al 
arribar, los pasajeros son trasladados en bus de acercamiento 
al edificio Terminal, que cuenta con una capacidad de 6.000 
pasajeros por día, y cuyas características constructivas le 
permiten un rápido flujo de turistas.

PUERTO VALPARAÍSO FORMA PARTE DE UNA 
CADENA LOGÍSTICA QUE INCLUYE A DIVERSOS 
ACTORES Y AUTORIDADES DEL SECTOR MARÍTIMO/
PORTUARIO.

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
CADENA DE VALOR
102-9
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Depósito de
Contenedores

Operador
Logístico

Depósito de
Contenedores

Zona de influencia
de Puerto Valparaíso Exportador

Importador
Puerto

Exportador

Importador

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
CADENA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR
102-9
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Pasajeros y Tripulación Pasajeros y Tripulación

Desembarque/ Embarque
AeropuertoTerminal de Pasajeros

Terminal 2Terminal 1
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Valparaíso

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
EXPERIENCIA DE TURISTAS DE CRUCEROS
102-9
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Actualmente, el sistema portuario de Valparaíso está conformado por tres elementos integrados y coordinados a través del sistema de información logística SILOGPORT:

Zona de Control y Coordinación 
de la Carga:

Unidad que permite la 
planificación, programación, 
control y coordinación de la carga.

Ruta de acceso al puerto implementada 
con tecnologías de monitoreo para el 
control del flujo vehicular.

Instalaciones dedicadas a la transferencia 
y almacenamiento de carga.

CADENA DE VALOR PARA LA TRANSFERENCIA DE CARGA DE PUERTO VALPARAÍSO

SILOGPORT
Sistema de información logística que permite un desarrollo fluido y eficiente del proceso.

ZEAL
ACCESO

SUR
TERMINALES
PORTUARIOS

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
102-9
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1.

3.
4.

2. ZEAL Sociedad 
Consecionaria S.A.

Acceso Sur 11,6 km. Terminal Pacífico Sur 
Valparaíso S.A. (TPS)

Terminal de Cerros de 
Valparaíso S.A.

Valparaíso Terminal 
de Pasajeros S.A.

Terminal 2

Terminal 1

Muelle Prat

Muelle Barón
1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
MAPA DE CONCESIONES
102-9
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 TPS
Adjudicación: 1999

Inicio de Operaciones: Enero 2000

Plazo de concesión: 30 años

Superficie Total: 15 [Há]

Objeto: Operación y administración de Frente de 
Atraque N°1 Valparaíso.

Concesionario: Terminal Pacífico Sur Valparaíso 
S.A., sociedad formada por Inversiones Neltume 
Ports S.A. 60,01% y Contug Terminals S.A. 39,9%.

Características: Sitios 1, 2 y 3 de 740 metros de 
frente de atraque; calado máximo 14,1 metros; 
Capacidad de atender 2 naves Post-Panamax 
simultáneamente. Sitios 4 y 5 de 266 metros con 
calado de 9,4 metros generalmente utilizado para 
operación de fruta o naves de pasajeros; Capacidad 
para conectar 3.000 contenedores reefers. 
Especializado en full-container, representando el 
90% de sus cargas.

 TCVAL
Adjudicación: 2013

Inicio de Operaciones: Diciembre 2013

Plazo de concesión: 30 años. Ejecución de término 
anticipado de contrato 15.ABR.2021

Superficie total: 6,4 [Há]

Objeto: Construcción, mantención y operación de 
Frente de Atraque N°2 Valparaíso.

Concesionario: Terminal Cerros de Valparaíso S.A., 
sociedad formada por Aleática S.A. (Chile) 99,9% y 
Aleática S.A. (España) 0,1%.

Características: Sitio 6 de 285 metros de largo y 
calado de 8,5 metros. Sitio 7 de 127,5 metros de largo 
y calado de 6,9 metros. Sitio 8 de de 243 metros de 
largo y calado de 9,3 metros. Especializado en carga 
fraccionada, representando el fierro el 90% de la 
carga transferida 2019.

VTP
Adjudicación: 2002

Inicio de Operaciones: Noviembre 2002

Plazo de concesión: 30 años

Superficie total: 5.200 [m2]

Objeto: Desarrollar, mantener y explotar un área 
para la atención de Pasajeros de Cruceros de 
Turismo.

Concesionario: Valparaíso Terminal de Pasajeros 
S.A., sociedad formada por AGUNSA 99% y 
TESCO 1%.

Características: Terminal Pasajeros Definitivo 
inaugurado en el año 2016 tiene capacidad 
para procesar hasta 6.000 pasajeros (Pax.) 
en hora punta. Ubicado conjuntamente a los 
frentes de atraque, embarca y desembarca 
pasajeros, coordina el traslado desde y hacia la 
nave y dispone de equipamiento y áreas para 
procesamiento de Pax.

 ZEAL
Adjudicación: 2007

Inicio de Operaciones: Mayo 2008

Plazo de concesión: 30 años

Superficie total: 29 hectáreas (Adicionales 8 hectáreas para 
ampliación) ubicada a 11 km. de los terminales portuarios.

Objeto: Provisión de infraestructura, equipamiento y prestación 
de Servicios Básicos, Especiales y Especiales Calificados en la Zona 
de Extensión de Apoyo Logístico ZEAL.

Concesionario: ZEAL SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A., sociedad 
formada por COINTER CHILE S.A. 99% y AZVI CHILE S.A. 1%.

Características: La zona de extensión de apoyo logístico 
(ZEAL) es una plataforma de control logístico donde se coordina 
la entrada y salida de la carga desde y hacia los terminales 
portuarios, apoyado tecnológicamente por SILOGPORT, en cuanto 
a la trazabilidad de la carga y optimización de tiempos de proceso. 

Cercano al puerto como sistema logístico fue innovador por su 
filosofía en su momento, actualmente dispone de una capacidad 
de 590 slots de estacionamientos de camiones. La zona obligatoria 
donde se prestan servicios básicos de fiscalizacion y aforo de 
carga en andenes cubiertos y estándares U.S. Department of 
Agriculture (USDA), se complementa con la zona especial en la 
que se prestan servicios de valor agregado a las cargas de los 
usuarios por medio de equipamiento e infraestructura multiprósito.

3. 4.2.1.

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
CONCESIONARIOS
102-9
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CAMINO LA PÓLVORA 
El Camino La Pólvora, de una extensión total 
de 16 kilómetros desde la Ruta 68 hasta los 
terminales portuarios, conecta a la Zona de 
Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) con el 
recinto portuario. Camino La Pólvora incluye 
tres túneles de 2.180 m, 309 m y 438 m 
respectivamente.

La construcción de esta ruta contribuyó 
a generar una relación armónica entre la 
actividad portuaria y la comuna de Valparaíso 
al eliminar de las calles de la ciudad a cerca de 
500.000 camiones al año. Con ello disminuyó 
la congestión vehicular y la contaminación, y 
aumentó la seguridad vial en el casco urbano.

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. Su zona de 
influencia se extiende por el Este hacia la 
región argentina de Cuyo, conformada por las 
provincias de Mendoza, La Rioja, San Luis y 
San Juan. 

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

Camino La Pólvora

ZEAL
Ruta 68

Camino La Pólvora

Valparaíso

Puerto

1.3  EL PUERTO DE VALPARAÍSO
102-6
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La estrategia de la Empresa se focaliza en 
avanzar hacia el cumplimiento de cuatro 
grandes desafíos, que agrupan una serie de 
objetivos que permitirán dar respuesta a la 
visión de la Empresa. El desarrollo de cada 
tema está compuesto por el establecimiento 
de objetivos estratégicos para cada uno 
de estos, junto con la implementación de 
iniciativas estratégicas de corto, mediano y 
largo plazo orientadas a dar cumplimiento a 
cada uno de los objetivos que lo conforman. 
El alcance general en los que se traducen 
estos temas son los siguientes:

CAPACIDAD DE PUERTO DE VALPARAÍSO
Trabajar en la búsqueda de soluciones y alternativas, tanto 
en disponibilidad de infraestructura, como aumento de 
tráfico que permitan sustentar el crecimiento del puerto.

COMPETITIVIDAD DE PUERTO VALPARAÍSO
Promover el desarrollo de acciones que permitan focalizar 
la propuesta de valor en cada uno de los servicios y 
procesos de la cadena logística, hacia los requerimientos de 
los clientes y usuarios del Puerto, fortaleciendo el modelo 
logístico de Puerto Valparaíso de la mano con el desarrollo 
de una comunidad portuaria activa en su rol.

VINCULACIÓN PUERTO Y CIUDAD
Focalizarnos en la percepción de la ciudadanía hacia Puerto 
Valparaíso, avanzar en la comprensión del quehacer de la 
actividad portuaria, los proyectos de desarrollo del puerto.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Esmerarnos en la gestión de personas como elemento 
diferenciador y promotor de una administración eficiente, 
con compromiso en el logro de los objetivos trazados.

1.4 PLAN ESTRATÉGICO DE PUERTO VALPARAÍSO 2017-2019
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La Política de Sostenibilidad estipula una serie de compromisos que constituyen el marco de referencia para el diseño del 
Plan Estratégico de Sostenibilidad 2016-2020. De estos compromisos, se desprenden metas y objetivos a cumplir durante 
el período de vigencia del Plan, además de indicadores para su seguimiento y evaluación.

Puerto Valparaíso entiende la importancia 
de llevar a cabo una gestión sostenible, 
y para ello asume la responsabilidad de 
asegurar la competitividad y crecimiento 
del sistema portuario de la mano de un 
desarrollo armónico para la ciudad y sus 
habitantes. La Política de Sostenibilidad de 
Puerto Valparaíso establece las bases para 
la actuación de la Empresa en este ámbito y 
la responsabilidad que tiene como autoridad 
del puerto de promover la adopción de 
compromisos en materia de sostenibilidad 
entre sus concesionarios y otros miembros 
de la comunidad logística portuaria.

1.5 POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

www.puertovalparaiso.cl
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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.

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.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR LABORAL
Ser el mejor puerto para trabajar.

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, y la flora y fauna marina, 
buscando proteger el entorno y 
preservar los recursos naturales para 
las futuras generaciones.

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 Puerto 
Valparaíso.

1.5 POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
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La creación de valor en Puerto 
Valparaíso se sustenta sobre buenas 
prácticas corporativas que promueven 
normas de comportamiento ético, 
probidad, transparencia y eficiencia 
en la gestión. Con ello se construye 
confianza y liderazgo ético, dos 
cualidades necesarias para alcanzar 
la misión de la empresa y generar 
un ambiente de colaboración con la 
ciudadanía.



En 1997, la Ley 19.542 de Modernización del Sector 
Portuario Estatal crea diez empresas portuarias del Estado, 
entre ellas Puerto Valparaíso. Cada una de estas empresas 
cuenta con estatuto legal propio y se relaciona con el 
Gobierno de Chile a través del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT). Entre otras cosas, esta cartera 
propone las políticas nacionales para el ámbito marítimo 
portuario, ejerciendo su rol de planificación, dirección y 
control de acuerdo con las directrices del Gobierno y una 
visión estratégica de futuro. 

El Programa Marítimo Portuario de la Subsecretaría de 
Transportes del MTT desarrolla el trabajo de planificación 
de largo plazo del sistema portuario estatal. Por su parte, la 
División de Desarrollo Logístico, perteneciente a la misma 
subsecretaría, 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). 

El PDL cumple un rol articulador en el ámbito marítimo 
portuario, propiciando una mayor interacción y 
coordinación con las empresas portuarias estatales, entre 
ellas Puerto Valparaíso, y así identificar oportunamente las 
necesidades de desarrollo de infraestructura, equipamiento 
y eficiencia en sus 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.

LA DIVISION DE DESARROLLO LOGISTICO, PERTENECIENTE 
A LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES, PROMUEVE LA 
MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE CHILE 
CON EL FIN DE POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

EMPRESAS SEP
Puerto Valparaíso además forma parte del 
Sistema de Empresas SEP, un comité que 
agrupa a 22 empresas de los rubros transporte, 
portuario y servicios, cuyo propietario o 
accionista es el Estado de Chile. El SEP actúa 
como organismo técnico asesor, velando por el 
gobierno corporativo y la adecuada gestión de 
las empresas estatales que lo conforman. Entre 
sus principales atribuciones se encuentra prestar 
asesoría en planificación estratégica y procesos 
presupuestarios, además de fijar las metas 
anuales de las empresas portuarias, a través de 
los Planes de Gestión Anual (PGA).

2.1  INSTITUCIONALIDAD

www.puertovalparaiso.cl
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Los miembros del Directorio de Puerto Valparaíso 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 de la empresa. 

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 cuatro años, 
con la posibilidad de ser reelectos. El representante de los 
trabajadores permanece en su función durante tres años; 
tiene derecho a voz y puede ser reelecto una sola vez.

El organismo responsable de la orientación 
estratégica de Puerto Valparaíso, además 
de ser el organo superior de administración 
de la empresa, es el Directorio. Su principal 
labor es proteger y valorizar el patrimonio 
de Puerto Valparaíso, velando por 
maximizar el rendimiento de sus activos. 
Siempre tomando como base la misión y 
visión de la empresa. Todo ello en línea 
con su estrategia, de la mano de los más 
altos estándares de buenas prácticas y 
en el mayor interés de los accionistas y la 
sociedad en general.

2.2 DIRECTORIO
ELECCIÓN DE DIRECTORES
102-18 / 102-19 / 102-22 / 102-23 / 102-24
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Representante de 
los Trabajadores
Víctor Lemus Torres
Reelecto en marzo 2019, para el 
periodo marzo 2019 – marzo 2022
Run: 12.715.177-6

Presidente 
Fernando Ramírez Gálvez
Abogado
Run: 7.538.962-0

VICE PRESIDENTE
Raimundo Cruzat Correa 

Ingeniero Civil Industrial 
Run: 13.657.810-3

Director
Jorge Arancibia Reyes
Ingeniero Naval
RUN: 3.985.436-8

Directora
María Hidalgo Brito
Ingeniera Comercial
Run: 9.751.004-0

Director
Erwin Hahn Huber 

Ingeniero Civil Industrial 
Run: 5.994.212-3 

La composición del directorio durante el 2019 fue la siguiente:

2.2 DIRECTORIO
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GERENTE GENERAL 
Franco Gandolfo Costa
Ingeniero Civil Industrial PUCV
Magister en Administración (MBA) 
Universidad de Chile
RUN: 12.222.555-0

GERENTE 
DESARROLLO Y 
CONCESIONES
Javiera Perales Roehrs 

Ingeniera Civil Geografía USACH
M.Sc. Ingeneira en Transporte, 
Universidad de Londres, Inglaterra
RUN: 11.814.565-8

GERENTE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Rodrigo Crichton Díaz
Contador Auditor PUCV - 
Ingeniero Comercial UV
Máster Gestión Portuaria 
y Transporte Intermodal, 
Universidad Pontificia Comillas 
Madrid, España
Magister Administración Marítima 
Portuaria, UNAB
RUN: 12.222.523-2GERENTE LOGÍSTICA

Juan Marcos Mancilla Medina
Ingeniero Civil Industrial PUCV
Magister en Administración (MBA) 
Universidad de Chile
RUN: 13.426.935-9

GERENTE 
COMUNICACIONES Y 
VINCULACIÓN
Marcelo López Marchant 

Periodista PUCV
Postítulo en Comunicación 
Estratégica PUC
RUN: 13.851.810-8

Puerto Valparaíso también experimentó cambios en la composición de su plana gerencial durante 2019. La administración está compuesta por:

2.3 ADMINISTRACIÓN
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CÓDIGO SEP Y ESTÁNDARES DE BUENAS PRÁCTICAS 
El Código SEP es un conjunto de principios éticos, buenas prácticas, normativas y políticas de gestión que establecen las conductas esperables de 
quienes guían y gestionan las empresas del Estado. En 2018, el Sistema de Empresas SEP lanzó un nuevo Código que incluye estándares y exigencias 
superiores con el fin de generar una gestión aún más eficiente y transparente de las empresas estatales bajo su injerencia. El objetivo es apoyar 
un liderazgo ético desde el Directorio hacia toda la organización, con sentido de probidad, transparencia, responsabilidad social y eficiencia en la 
gestión.

Los nuevos elementos del código fueron abordados por Puerto Valparaíso durante el año y se espera medir su implementación en el siguiente 
periodo. A lo anterior se suma la Guía de Responsabilidad Social y Generación de Valor Compartido, temática que el nuevo Código SEP refuerza 
y 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.

CÓDIGO DE CONDUCTA CORPORATIVO 
El Código de Conducta Corporativo de Puerto Valparaíso 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 ellos. Su principal objetivo 
es generar un ambiente de trabajo que favorezca un desempeño armónico y eficiente, así como una relación fluida con clientes, proveedores, 
instituciones privadas y públicas y la comunidad en general. Para ello, el Código de Conducta Corporativo establece reglas que abarcan los ámbitos 
de acoso sexual y laboral, anticorrupción, confidencialidad, conflictos de interés, consumo de alcohol y drogas ilícitas, no discriminación, regalos e 
invitaciones, salud, seguridad y medio ambiente. 

El Comité de Ética es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de este conjunto de reglamentos. 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.

2.3 ADMINISTRACIÓN
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PUERTO VALPARAÍSO RIGE SU ACTUAR DE ACUERDO 
CON UNA SERIE DE LEYES Y DECRETOS QUE SE 
INDICAN A CONTINUACIÓN:

Tipo De Norma N° Denominación

Ley 19.542 Crea Empresa Portuaria Valparaíso.

Decreto Fuerza Ley 25
Modifica la Ley N°19.542 sobre empresas portuarias, en materia de composición e integración 
de los Directorios.

Decreto Fuerza Ley 1 Adecua disposiciones legales aplicables a las empresas portuarias.

Decreto Supremo MTT 40 Fija delimitación de recinto portuario del Puerto de Valparaíso.

Decreto Supremo MTT 78 Modifica decretos N°103 y N°104 de 1998.

Decreto Supremo MTT 96
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.

Decreto Supremo MTT 102 Reglamenta elaboración del Calendario Referencial de Inversiones.

Decreto Supremo MTT 103
Reglamenta elaboración, modificación, presentación y aprobación de los planes maestros de 
las empresas portuarias.

Decreto Supremo MTT 104
Establece normas y procedimientos que regulan los procesos de licitación a que se refiere el 
artículo 7° de la Ley N° 19.542.

Decreto Supremo MTT 105 Modifica decretos N°103 y N°104 de 1998.

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO
MARCO LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE
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TRANSPARENCIA 
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, Puerto 
Valparaíso 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, lo cuales puede ser revisados en la página web de 
Puerto Valparaíso.

Link: https://www.puertovalparaiso.cl/empresa/
transparencia

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO

205-2

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Puerto 
Valparaíso consiste en un proceso de monitoreo a través de 
diversos mecanismos de control de procesos o actividades 
que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de 
los delitos señalados en la Ley 20.393. La responsabilidad 
del Modelo de Prevención de Delitos recae en el Encargado 
de Prevención de Delitos en conjunto con la alta 
administración de la empresa. El MPD, según lo establecido 
en el artículo cuarto de la Ley 20.393, debe componerse de 
al menos los siguientes elementos:

 — Designación de un encargado de prevención. 
 — Definición de medios y facultades del encargado de 

prevención. 
 — Establecimiento de un sistema de prevención de 

delitos. 
 — Supervisión y certificación del sistema de prevención 

de delitos.

www.puertovalparaiso.cl
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102-17

CANALES DE DENUNCIA (LEY 20.393) 
Puerto Valparaíso promueve una comunicación fluida con 
todos sus grupos de interés y en este contexto dispone 
de canales de denuncia para que trabajadores de Puerto 
Valparaíso y el público general puedan informar acerca de 
posibles irregularidades. El Comité de Ética gestiona todas 
las denuncias recibidas de manera oportuna y adecuada, 
garantizando la confidencialidad de la información. 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. 

Para clientes, proveedores, y la comunidad en general 
Puerto Valparaíso dispone de un canal de denuncias 
anónimo y confidencial en su página web o a través del 
envío de un correo electrónico a: 
denuncias@puertovalparaiso.cl o bien a través de la 
página web de Puerto Valparaíso en el link: https://
www.puertovalparaiso.cl/reclamos en donde aparece un 
formulario que puede ser completado por el interesado.

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO
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RECLAMO PROVEEDOR SELLO PROPYME 
Bajo el alero de la iniciativa impulsada por el Ministerio de 
Economía, la Empresa Portuaria Valparaíso se ha certificado 
con el Sello ProPyme de forma ininterrumpida desde el año 
2012.

El Sello Pro Pyme es una iniciativa de apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas proveedoras, que implica que las 
instituciones –entre ellas Puerto Valparaíso- aceptaron el 
compromiso de pagar las facturas de sus proveedores Pyme 
en un plazo no superior a 30 días.

En relación con esto, es que se ha implementado un espacio 
de consultas en el sitio web corporativo para proveedores. 
Las consultas o reclamos son dirigidos a la Unidad de 
Finanzas y Contabilidad.

Link: https://www.puertovalparaiso.cl/reclamos

RECLAMOS DE USUARIOS  
La Empresa Portuaria Valparaíso recibe consultas o 
reclamos de todos aquellos servicios entregados en el 
puerto de Valparaíso, ya sea por sus Concesionarios o a 
través de sus propios canales. 

Para atender de mejor forma los requerimientos, en el 
sitio web se habilitó un portal en donde se puede exponer 
la situación, describiendo los hechos y su contexto. Una 
vez envidado el reclamo, la Unidad responsable se pone 
en contacto para recabar más antecedentes y evidencia 
que respalden la consulta. Los reclamamos recibidos son 
dirigidos a la Unidad de Gestión de Concesiones.

Link: https://www.puertovalparaiso.cl/reclamos

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO
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102-11 / 102-15

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 
En el marco de actuación del Gobierno Corporativo de 
EPV bajo las buenas prácticas impartidas por el Código 
SEP, durante el año 2019, se renovó completamente la 
Metodología de Gestión de Riesgo de la organización, tanto 
a nivel de trabajo con directores, como con los equipos de 
la Administración de EPV.

Para la construcción de la metodología y su adaptación en 
EPV, se utilizaron normas estandarizadas de Riesgo, como: 
Código SEP, COSO ERM, ISO 31.000 y CAIGG (Consejo de 
Auditoria Interna General de Gobierno). En cuanto al diseño 
de la metodología adaptada y su posterior implementación, 
se buscó adoptar un enfoque práctico, simple y funcional a 
la organización, en las diversas materias que se implementen 
en el ámbito de la Gestión de Riesgo.

La metodología adaptada, permite conectar directamente 
todo el enfoque de Riesgo a los Objetivos Estratégicos de 
la Organización, lo que facilita incluso poder desarrollar 
la estrategia por medio de un trabajo activo de riesgos, 
monitoreando constantemente los riesgos que obstaculizan 
el cumplimiento de los objetivos trazados. 

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO
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Este enfoque integrado faculta el funcionamiento fluido de 
la organización y de sus procesos, ante cambios gravitantes 
en el contexto y su consecuente operativización en los 
equipos de trabajo.

Se estableció un Plan de Trabajo que se desarrolló en 5 ejes:

 — Establecimiento de la Gobernanza de Riesgo.
 — Contexto Estratégico de la Organización.
 — Identificación de Riesgos.
 — Análisis y Valoración de Nueva Matriz de Riesgo.
 — Tratamiento y Monitoreo de Riesgos.

El proceso de trabajo se formalizó a partir de mes de junio 
2019, durante los meses previos, se realizaron trabajos 
de validación interna, investigación metodológica y 
capacitación en materia de Riesgo.

El día 24 de junio del 2019, sesionó por primera vez el 
Comité de Directores de Riesgo, siendo éste, el primer 
paso hacia el establecimiento de una Gobernanza en la 
organización, que administre y fomente la gestión de los 
riesgos.

La gobernanza de Riesgo y su funcionamiento, quedó 
formalizada en el Estatuto de Riesgo de EPV, que fue 
comunicado a toda la organización. Con esta medida, se 
avanzó hacia el establecimiento de una Estructura Operativa 
y segregada funcionalmente, que se encargará de:

 — Controlar directamente los riesgos a nivel de 
Administradores de Riesgo (Áreas Funcionales).

 — Gestionar cumplimiento, diseñar y aprobar riegos, 
controles, políticas y normativas (Comité de Riesgo).

 — Auditar permanentemente y de forma independiente el 
proceso (Auditor Interno).

Actualmente se sigue un activo programa de difusión 
interna de la metodología y de los riesgos vigentes a 
toda la organización, a modo de mantener un alto grado 
de sensibilización y de vigilancia respecto de potenciales 
nuevos riesgos.

2.4  MARCO LEGAL Y NORMATIVO
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PUERTO VALPARAÍSO FORMA PARTE DE DIVERSAS 
ASOCIACIONES E INICIATIVAS LOCALES, REGIONALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES QUE BUSCAN 
POTENCIAR EL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD 
DEL SECTOR. ÉSTAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Alcance Asociaciones Vínculo

LOCAL
Folovap Miembro

Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos Miembro

REGIONAL

Asociación Gremial de Industriales de la V Región - ASIVA Socio Director

Cámara Regional del Comercio - CRCP Socio

Instituto de Seguridad del Trabajo - IST Socio

Comité Emergencia Regional - CODER Miembro

NACIONAL

Asociación de Exportadores y Manufacturas - ASEXMA Socio

Asociación Logística de Chile - ALOG Chile Socio Director

Cámara Chilena de la Construcción - CChC Socio

Corporación de Puertos del Cono Sur Socio Director

INTERNACIONAL

Comisión Internacional de Puertos - CIP OEA Socio

Asociación Internacional de Ciudades y Puertos - AIVP Socio

Asociación para Colaboración entre ciudades y puertos - RETE Socio

American Association of Port Authorities - AAPA Socio 

2.5 ALIANZAS Y ASOCIACIONES
102-12 / 102-13
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El desarrollo económico y el 
crecimiento del puerto de Valparaíso 
son condiciones esenciales para 
aumentar su competitividad a nivel 
nacional e internacional, lo que a su 
vez contribuye a la economía de la 
ciudad y del país. El desafío para la 
EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO es lograr 
equilibrar un permanente desarrollo de 
inversiones y el aumento de capacidad 
de atención de naves con el bienestar 
de la ciudad y sus habitantes. Para 
ello, Puerto Valparaíso cuenta con una 
sólida administración y una cartera 
de proyectos que incorpora la gestión 
sostenible del puerto. 

Esto, más la conducción responsable 
y eficiente de los recursos y el 
fortalecimiento de la sostenibilidad, 
constituye la base para construir el 
futuro de la empresa y de la ciudad.



TERMINAL 2
En respuesta al crecimiento de la industria marítima mundial, Puerto Valparaíso está incrementando 
su capacidad operacional mediante la modernización de su Terminal N°2. Este proyecto tiene como 
objetivo un mayor desarrollo portuario de la ciudad de Valparaíso, proceso respecto del cual la 
comunidad logística portuaria tiene amplias expectativas, debido a sus repercusiones en el desarrollo 
económico de la actividad y la comuna.

Desarrollador: Concesionario 
Características: Nuevo Terminal de contenedores 
Frente de atraque: 785 m 
Superficie total: 9,1 hectáreas de área de respaldo 
Capacidad de Transferencia: 1,0 millón de TEUs,  
Empleos: 3.000 Inversión privada: USD 560 millones
Resolución de Calificación Ambiental: Favorable obtenida en octubre 2018.

MEJORAMIENTO PROTECCIÓN COSTERA SECTOR EDWARDS BARÓN
Con el objeto de reforzar la escollera emplazada entre calle Edwards y Barón, Puerto Valparaíso se 
encuentra desarrollando el Proyecto de reparación Protección Costera Sector Edwards-Barón con una 
extensión de 860 metros, con el propósito de asegurar la protección costera actual y garantizar una 
condición de sobrepaso admisible, considerando el uso de paseo peatonal frecuente que tendrá el 
borde costero. 

Desarrollador: Puerto Valparaíso 
Características: Reconstruir la protección Costera (escollera), entre las calles Freire – Carrera (520mt de 
largo) dañada por el temporal del 8 de agosto del 2015 y la construcción de escolleras del Paseo Barón 
(340 metros de largo). 
Inversión: USD$ 8 Millones

3.1  PLAN DE DESARROLLO DEL PUERTO
PROYECTOS
203-1

Durante el año 2020 se definirá una nueva licitación por cuatro años debido a la finalización de la concesión.
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MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD DE PUERTO VALPARAÍSO
El proyecto es desarrollado por Puerto Valparaíso y considera una solución vial que permitirá el 
mejoramiento de la conexión de los Terminales 1 y 2 con el Acceso Sur al recinto portuario, así como 
la segregación y mejora de los flujos de camiones y peatones en el sector Muelle Prat, lo que permite 
liberar y potenciar el atractivo turístico del histórico Muelle Prat. Este proyecto se encuentra en 
tramitación medioambiental.

Características del Proyecto 
Sector 1: Construcción de nuevo viaducto de ingreso a terminales 1 y 2, con ampliación de las vías de 
acceso. 
Sector 2 Muelle Prat: Soterramiento de camiones en interzona (túnel de 95 metros) que permite asegurar 
el paso de peatones en Muelle Prat a nivel de superficie, sin la interferencia de camiones de carga. 
Empleos: 400 
Inversión: USD 50 millones Inicio de construcción: 2022 app.

PARQUE BARON 
Parque Barón es un proyecto emplazado al interior del recinto portuario, en el denominado paño Barón, 
Valparaíso, y es desarrollado por la Unidad de Proyectos Emblemáticos de la División de Desarrollo Urbano 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este proyecto, busca recuperar un espacio que, desde fines del S. 
XIX a mediados del S. XX albergó distintas actividades portuarias y ferroviarias del país.
El Paño Barón, de aproximadamente 11,4 hectáreas, corresponde un predio perteneciente a la Empresa 
Portuaria de Valparaíso. Determinado por su emplazamiento, el predio limita al norte con el Océano Pacifico en 
600 metros de borde mar, al sur con la Faja Vía de línea férrea pertenecientes a la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, al oeste con el Terminal de Cruceros VTP y al este con un predio perteneciente a la empresa SAAM.

El proyecto se sustenta en cuatro objetivos principales:
1. Consolidar el acceso al borde costero de la ciudad.
2. Generar un área verde de encuentro y esparcimiento.
3. Poner en valor el entorno natural y la condición patrimonial del lugar.
4. Dotar del espacio e infraestructura para dar vida al desarrollo de diversas actividades. 

3.1  PLAN DE DESARROLLO DEL PUERTO
PROYECTOS
203-1
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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. Puerto Valparaíso contribuye a la 
solidez de este sistema realizando diversas 
actividades colaborativas con su cadena 
logística, compartiendo buenas prácticas 
con puertos nacionales e internacionales y 
abordando las problemáticas más relevantes 
para los distintos actores del sector.

Foro Logístico de Puerto Valparaíso 
(FOLOVAP)
El Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP) es la primera 
comunidad portuaria organizada del país. Desde su creación 
en 2004, ha logrado mantener su rol como centro de 
coordinación entre los actores públicos y privados que 
conforman la cadena logística portuaria de Valparaíso, 
buscando generar un espacio de diálogo y encuentro entre 
sus miembros. Entre ellos se encuentran Puerto Valparaíso 
y sus concesionarios; servicios fiscalizadores tales como 
el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y 
Ganadero, y Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas; operadores logísticos, compañías navieras, agencias 
de aduana, extraportuarios y la autoridad marítima nacional.

Hitos 2019 de FOLOVAP
 — Primer resumen sobre actividades de sostenibilidad 

entre los miembros de FOLOVAP.

 — Presentación sobre FOLOVAP en el 1° workshop 
portuario organizado por la PUCV.

 — Desarrollo de tercer proceso de planificación 
estratégica de la comunidad.

 — En coordinación con el SAG se desarrolló la propuesta 
de eliminación de la planilla de despacho.

 — Se envió al MTT un informe con propuesta para eliminar 
la guia de despacho.

 — Se aseguró la continuidad operacional de puerto 
valparaíso.

 — Designación de nuevo Presidente de FOLOVAP.

 — Creación del rol de vocero.

3.2  FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
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Integrantes
 — Gobernador Marítimo del Puerto Valparaíso o su 

representante.

 — Director Regional de Aduanas o su representante.

 — Director del Servicio de Salud o su representante.

 — Director del Servicio Agrícola y Ganadero o su 
representante.

 — Jefe Regional de la Policía de Investigaciones o su 
representante.

 — Gerente General de Empresa Portuaria de Valparaíso 
(Secretario Ejecutivo).

Comité Portuario de Coordinación 
Servicios Públicos
Mediante Decreto Supremo 105/99 , publicado en el 
Diario Oficial el 4 de septiembre de 1999, se establece 
que “Las autoridades y funcionarios de los órganos 
de la Administración del Estado que tengan relación 
con actividades que se desarrollen dentro de los 
recintos portuarios deberán velar por la eficiencia de la 
Administración, procurando la simplificación y rapidez de 
los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios 
disponibles; propendiendo a la unidad de acción, evitando 
la duplicación o interferencia de funciones entre sí y con los 
otros entes que ejecuten actividades al interior del puerto”.

3.2  FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
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Objetivos del Comité Portuario de 
Coordinación de Servicios Públicos - 
Valparaíso
Además de lo establecido por ley, el Comité de Puerto 
Valparaíso ha establecido los siguientes objetivos para su 
gestión:

 — Fomentar la participación de todos los integrantes del 
Comité a las reuniones mensuales, para que el parecer 
sea unánime en el proceso el mejoramiento de las 
actividades que se desarrollen dentro de los recintos 
portuarios.

Hitos 2019 del Comité
 — Firma Convenio de Colaboración Interinstitucional 

Seguridad para Muelle Prat firmado por Armada de 
Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 
de Chile y Empresa Portuaria Valparaíso.

 — Taller Capacitación Mercancías Peligrosas: Manejo 
Operacional.

 — Taller Capacitación Mercancías Peligrosas: Manejo 
Documental.

 — Fomentar actividades, tales como seminarios, charlas, 
talleres, que sean atingentes al sector y que implique 
un aporte al sistema portuario.

 — Efectuar reuniones del Comité no sólo con el sector 
público, sino también con las empresas ligadas al 
rubro, de forma tal que sea lo más amplia posible la 
participación para enterarse las sus opiniones cuando 
sea necesario.

 — Invitar a entes privados, sea que se trate de personas 
naturales o jurídicas, así como a otros organismos y 
servicios o instituciones públicas, para que expongan a 
la comunidad portuaria y cívica sobre diferentes temas 
relacionados con la actividad marítima-portuaria.

 — Mejorar los procesos en conjunto de cada integrante del 
sistema logístico-portuario, como parte fundamental de 
la cadena.

3.2  FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
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En el marco de su activa inserción 
internacional, Puerto Valparaíso mantiene 
numerosos vínculos de cooperación y 
amistad con importantes puertos del mundo, 
entre los que destacan los Acuerdos de 
Hermandad. Éstos buscan fijar estrategias 
conjuntas para fomentar oportunidades de 
comercio bilateral, además de 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.

Institución Pais Tipo

Puerto Los Ángeles USA Puerto Hermano

Puerto Philadelphia USA Puerto Hermano

Puerto Miami USA Puerto Hermano

Puerto Manzanillo México Puerto Hermano

Puerto Limón Costa Rica Puerto Hermano

Puerto Barranquilla Colombia Puerto Hermano

Puerto Rosario Argentina Puerto Hermano

Puerto Santander España Puerto Hermano

Puerto Bilbao España Puerto Hermano

Puerto Amsterdam Holanda Puerto Hermano

Puerto Génova Italia Puerto Hermano

Puerto Osaka Japón Puerto Hermano

Puerto Shanghái China Puerto Hermano

Autoridad Portuaria de Venezuela, Maracaibo Venezuela Acuerdos Internacionales

Cuidad de Mersin, Turquía Turquía Acuerdos Internacionales

Philadelhia, USA USA Acuerdos Internacionales

Autoridad Portuaria Nacional del Callao Perú Acuerdos Internacionales

Foro de Desarrollo Productivo e Integracion Macroregión Acuerdos Internacionales

Mendoza - Valparaíso / ZFM - EPV Acuerdos Internacionales

II Misión Comercial de Integración Mendoza - Valparaíso Acuerdos Internacionales

3.2  FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
PUERTOS HERMANOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES
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Empresa Portuaria Valparaíso mide el crecimiento del puerto y su competitividad a través de los indicadores de transferencia de carga y de eficiencia.

(TONELADAS)

*: Unidad Equivalente de contenedor de 20 pies.Contenedorizada Fraccionada

8.424.268 1.833.355

10.257.623

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

10.079.342 1.757.143

11.836.485

8.693.590 1.673.959

10.367.549

7.676.178 1.721.365

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 9.397.543

910.780

1.010.202

902.542

884.030

1.073.399

903.296

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 898.715

102-7

TRANSFERENCIA HISTÓRICA TEUS* TRANSFERIDOS 

3.3  PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN
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Exportación Importación Otros

2013

10.257.623

2014

11.080.861

2015

10.340.584

2016

10.188.893

2017

11.836.485

2018

10.367.549

2019

9.397.543

4.531.397

5.461.037

4.982.280

5.597.527

4.384.585

5.553.140

4.501.927

5.235.050
5.479.317

5.995.870

5.336.543

4.400.456

3.506.568

4.995.034

265.189 501.054 402.859 451.916 361.298 630.550
895.941

DISTRIBUCIÓN COMERCIO EXTERIOR

3.3  PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN

Otros: Cabotaje/Tránsito/Transbordo/Re-estibas

(TONELADAS)
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Visitantes Recaladas

89.347

38

87.671

36

85.354

34

127.075

44

98.976

37

9.716

13

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.134

20

CRUCEROS

3.3  PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN
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Considera camiones atendidos en el sistema Portuario de Valparaíso anualmente.

VELOCIDAD TRANSFERENCIA 
(CONTENDEROS/HORA/NAVE)

TIEMPOS DE ESPERA  NÚMERO DE CAMIONES INGRESADOS 
Promedio de tiempo que transcurre desde que un camión ingresa 
al sistema portuario, realiza sus procesos y sale de éste.

Promedio Anual Máximo Rendimiento

73 150

79 107

78 146

82 156

81 212

85 305

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

84 316

40 minutos

78 minutos

58 minutos

67 minutos

53 minutos

45 minutos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 76 minutos

Promedio Anual

490.538

484.472

484.117

510.754

529.318

455.919

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 406.303

3.3  PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN
INDICADORES DE EFICIENCIA
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Al ser miembro del Sistema de Empresas 
SEP, los resultados son relevantes para el 
Estado y la industria portuaria.

201-1

VALOR ECONÓMICO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor Económico Generado (VEG) 21.148.265 22.888.003 22.151.966 25.957.669 23.404.619 26.157.788

Ingresos operacionales 21.148.265 22.888.003 22.151.966 25.957.669 23.404.619 26.157.788
Terminal 1 (TPS) 11.188.379 12.950.549 12.013.038 11.905.775 11.842.165 12.693.224
Terminal 2 (TCVAL) 358.091 442.635 1.128.982 1.357.968 1.349.876 1.413.551
ZEAL 1.104.972 828.263 764.489 887.441 869.606 857.562
VTP 134.683 153.983 100.863 286.595 190.956 129.999
PVSA* 16.040 14.137 13.692 421.035 0 0
Otros 8.346.100 8.498.436 8.130.902 11.098.855 9.152.016 11.063.452

Valor Económico Distribuido (VED) 13.375.184 16.490.947 17.799.372 22.155.960 17.371.036 19.095.319

Gastos operacionales 7.664.104 10.305.087 10.202.745 14.770.789 8.728.282 7.574.898
Gastos de administración y otros 5.136.386 7.738.921 7.811.336 12.388.955 6.025.612 4.858.046
Depreciaciones, amortizaciones 2.527.718 2.566.166 2.391.409 2.381.834 2.702.670 2.716.852
Sueldos y beneficios a trabajadores 2.319.742 2.423.546 2.685.233 2.811.328 2.822.021 2.935.458
Pago a proveedores de capital 470.335 129.885 138.226 21.151 204.315 728.325
Gasto por impuestos a las ganancias 986.001 1.594.973 2.644.415 2.353.076 3.645.836 5.837.274

Aportes a la comunidad 1.935.002 2.037.456 2.128.753 2.199.616 1.970.582 2.019.364

Valor Económico Retenido  
(VER=VEG - VED)

7.773.081 6.397.056 4.352.594 3.801.709 6.033.583 7.062.469

3.4 DESEMPEÑO ECONÓMICO

* El 02 de febrero del 2018, el concesionario Plaza Valparaíso S.A., pone término anticipado al “Contrato de Concesión y Arrendamiento—Proyecto 
Puerto Barón, lo que se produce 90 días corridos contados desde su notificación. Sin prejuicio de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la NIC 38 y 

NIC 10 de la normativa Internacional Contabilidad IFRS, se reconocen los ingresos y provisionando todos los gastos en el ejercicio contable del año 2017.
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Un pilar relevante para la Empresa Portuaria Valparaíso, 
desde hace algunos años, ha sido la innovación, que 
apunta a fortalecer el modelo de negocios de la empresa 
y la actividad portuaria, con el objetivo de incrementar su 
rentabilidad, potenciar la gestión y promover la oferta de 
servicios del puerto.

Fue así como en el 2019 se vio un impulso en esta 
área, destacando en importantes hitos nacionales e 
internacionales.

 — El reconocimiento como el único puerto en 
Latinoamérica vinculado con startups fue uno de los 
más relevantes recibido dicho año, en donde Valparaíso 
se posicionó como el único puerto destacado en el 
estudio denominado “Grandes empresas + start ups = 
nuevos modelos de innovación. Tendencias y desafíos 
en América Latina”, elaborado por el Programa 
Desarrollo Emprendedor (Prodem) en conjunto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 — En la investigación se destacó la posición avanzada 
que está adoptando Chile, que a nivel continental sólo 
es superado por Brasil en términos de empresas y 
organismos relacionados con la materia. En lo concreto, 
nuestro país destacó con cuatro corporaciones 
vigentes que apoyan startups y 28 empresas de 
distintos ámbitos que han desarrollado experiencias de 
innovación abierta, entre ellas Banco Estado, Codelco, 
Entel, Telefónica y Puerto Valparaíso, siendo éste el 
único puerto de todo el continente.

 — Otros de los hitos relevante en el área de innovación 
fue el proyecto “GeoSelfie”, que en el marco de la 
107° Convención Anual AAPA 2018, fue uno de los 
emprendimientos ganadores del primer desafío 
de innovación abierta “Puertos Latam”, el cual fue 
impulsado por EPV y el Hub Global PUCV.

3.5 INNOVACIÓN
INNOVACIÓN EN EL PUERTO
203-2
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 — En marzo del año 2019 se puso en marcha el piloto que 
se ubicó en el histórico Muelle Prat de Valparaíso, en 
donde tuvo una buena acogida por los visitantes de ese 
punto turístico de la ciudad.

 — Otro de los proyectos emblemáticos que se puso en 
marcha el año 2019, se enmarcó en lo desarrollado 
por el Club Innova de la CRCP de Valparaíso, el cual 
fue gestionado por la agencia de innovación Quintil 
Valley. El objetivo general del club Innova de dicho año, 
fue difundir en el segmento empresarial de la región 
los beneficios que trae la innovación, y en específico, 
la innovación abierta como estrategia de gestión 
empresarial para la obtención de ventajas competitivas.

 — Entre las actividades implementadas por el Programa 
del Club Innova 2019 se realizaron nueve jornadas 
de capacitación, donde EPV asistió y participó 
activamente. Además de esto, se llevaron a cabo 
tres talleres que tenían como objetivo convocar 
a emprendedores interesados en la búsqueda 
de soluciones a los desafíos que las empresas 
establecieron en la primera etapa. Luego de esto, se 
realizaron talleres en donde cada una de las empresas 
participantes trabajaron con estudiantes en propuestas 
de soluciones. Además, Puerto Valparaíso se sumó 
a un Bootcamp, con el objetivo de que empresas 
emprendedoras presentaran soluciones reales para 
los desafíos propuestos por cada empresa. De esta 
experiencia, se seleccionaron dos propuestas que se 
encuentran actualmente en estudio.

3.5 INNOVACIÓN
INNOVACIÓN EN EL PUERTO
203-2
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SILOGPORT es un sistema logístico 
implementado por Empresa Portuaria 
Valparaíso en el año 2008, que concentra 
información de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y la operación logística, 
a través del flujo documental y de las 
operaciones, de manera tal que los distintos 
actores puedan obtener trazabilidad 
respecto a las diferentes cargas involucradas, 
tanto en el proceso de exportación, como en 
el de importación, para saber de esta forma 
en qué etapa de la cadena se encuentran, 
generando ahorros sustanciales en tiempo y 
costos de transporte.

SILOGPORT

A través de este software se conectan los distintos actores, desde transportistas, exportadores, agentes de aduana y 
servicios fiscalizadores, para ver el estado de las cargas que ingresan o salen del puerto, lo cual redunda en una mayor 
eficiencia en la cadena logística, veracidad y exactitud en la información, lo cual es muy valorado en el ámbito portuario.

Sincroniza  el flujo físico y documental de 
las cargas.

Controla las condiciones de seguridad, 
operación y fiscalización para ingresar a 
los terminales.

Administra el flujo de camiones hacia los 
terminales portuarios.

Permite visibilidad y trazabilidad de los 
procesos y flujos de carga y camiones al 
interior del sistema portuario.

3.5 INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
203-2
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Lo anterior es una señal clara del prestigio alcanzado 
por SILOGPORT, que se plantea como desafío seguir 
impulsando el aumento de la eficiencia en las operaciones 
de control, fiscalización y coordinación de los flujos de 
cargas, a través de un upgrade tecnológico que busca 
tomar ejemplos de la logística de puertos de Estados 
Unidos, Singapur y España, referentes a nivel mundial, para 
ver la posibilidad de aplicarla o, a partir de ella, generar 
nuevas prácticas.

Actualmente SILOGPORT estudia cómo estos puertos han 
modificado sus procesos y qué tecnologías han incorporado 
para hacerlos más eficientes. A mediados del 2020 Empresa 
Portuaria Valparaíso licitará la actualización del sistema 

SILOGPORT, para elegir un nuevo proveedor tecnológico 
y modernizar, tanto el software, como las tecnologías 
asociadas para los próximos cinco años, con el objetivo de 
convertirse en uno de los denominados puertos inteligentes, 
que son aquellos que, por ejemplo, consideran reducir la 
mayor cantidad de trámites para que una carga salga o 
llegue al puerto y esté el mínimo posible de tiempo en el 
sistema portuario.

En definitiva, lo que se busca es mejorar la eficiencia 
en toda la cadena logística, sin papeles y con todos los 
actores integrados en el proceso, disminuyendo los tiempos 
actuales de carga y descarga, lo cual se traduce finalmente 
en menores costos para la cadena.

3.5 INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA
203-2
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Durante el 2019, Puerto Valparaíso siguió 
trabajando en lograr la ansiada continuidad 
operacional, si bien ya ha avanzado gran 
parte del camino con la incorporación de 
nuestro PCS Silogport, en esta oportunidad 
nos detendremos en otros aspectos que son 
tan importantes como la componente TI.

Puerto Valparaíso ha confeccionado un equipo 
multidisciplinario que estará a cargo de estudiar, elaborar y 
desarrollar los planes y acciones que la empresa dictamine 
en esta materia.

En el año 2019, se trabajó en la confección de un Manual 
de Gestión de Crisis, con el objetivo general de asegurar la 
capacidad de respuesta frente a la crisis, recuperarse de ellas 
y mitigar los impactos ocasionados que pudieran afectar 
la imagen de la Empresa, permitiendo la continuidad de 
su operación. Por otra parte, durante este año, se solicitó 
trabajar en una Política de Continuidad de Negocios, esta 
solicitud fue realizada por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y está dentro de un listado de temas que 
se abordan en conjunto.

Un hito muy importante en el 2019 fue que por primera 
vez sesiona el Equipo Crisis de Puerto Valparaíso, bajo el 
estándar del Manual de Crisis, en la instancia se trataron los 
siguientes temas:

 — Se explica el contexto del Comité de Gestión de Crisis.

 — Se precisa la conformación del Comité en cuanto a la 
participación de sus miembros.

 — Se analiza de forma general el procedimiento de 
manejo de crisis.

El Manual de Crisis y la Política de Continuidad del 
Negocio, buscan proteger los principios de EPV frente a 
contextos adversos inesperados. Es una herramienta que 
aunará esfuerzos entre la Empresa y entidades a cargo 
de la administración y manejo de crisis dentro del recinto 
portuario de Puerto Valparaíso y sus instalaciones aledañas 
de administración directa e indirecta. De esta manera, se 
podrán regular los momentos de crisis a través de una 
respuesta oportuna que facilite una recuperación de la 
operación en el menor tiempo posible y una comunicación 
adecuada que permita conservar una imagen corporativa 
honesta entre los públicos y los medios masivos de 
comunicación. Así, no afectar la reputación de la Empresa y 
en consecuencia del Gobierno de Chile.

3.6 CONTINUIDAD OPERACIONAL
CONTINUIDAD OPERACIONAL
203-2
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Existe un amplio consenso que los factores de mayor 
incidencia en el desarrollo del comercio exterior son, por 
un lado, la eficiencia de los servicios de infraestructura 
de transporte como los puertos, y también los servicios 
logísticos asociados como el agenciamiento y transportes 
en los diferentes modos, lo que se suma a una facilitación 
fiscalizadora.

Es por ello que la autoridad portuaria debe velar que 
las políticas públicas del sector se integren en forma 
armoniosa para mantener un equilibrio entre la eficiencia y 
agilidad que requiere la cadena logística portuaria, con la 
permanente necesidad de salvaguardar nuestro patrimonio 
económico, tributario y fito zoosanitario, sin descuidar 
aspectos de seguridad y el cuidado del medio ambiente.

Es por esta razón que Puerto Valparaíso, durante el 2019, 
trabajó en la actualización de su Plan Maestro, cuya 
última versión era del año 2016. Este documento tiene un 
horizonte de planeación que llega hasta el año 2036.

Esta reserva de áreas se ha efectuado teniendo en cuenta 
la necesidad de que la Empresa Portuaria Valparaíso realice 
sus acciones con una orientación de explotación eficiente 
de su patrimonio, procurando un desarrollo armónico del 

puerto de Valparaíso en relación con las áreas urbanas 
adyacentes, vías de circulación y el medio ambiente. 
Asimismo, tiene como propósito entregar un conocimiento 
oportuno a los usuarios, operadores, concesionarios, 
particulares y órganos del Estado, respecto de las áreas 
asignadas para las distintas actividades y servicios 
portuarios, así como de las disponibilidades de espacios 
marítimos y terrestres.

Es así como en el trabajo desarrollado se ha procedido a 
definir los usos actuales y futuros de las distintas áreas 
del puerto, teniendo como criterios tres factores clave: 
que en dichas áreas puedan habilitarse instalaciones 
diseñadas con los estándares adecuados para satisfacer 
eficientemente los pronósticos de demanda estimados para 
el horizonte de análisis; que el desarrollo del puerto tenga 
las características armónicas expuestas previamente; y que 
en las nuevas inversiones que sea necesario materializar 
tendrá un rol fundamental el sector privado, conforme los 
esquemas de participación que la Ley Nº 19.542 establece.

3.7 PLANIFICACIÓN PORTUARIA A LARGO PLAZO
PLANIFICACIÓN PORTUARIA A LARGO PLAZO
203-2
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Como resultado del trabajo efectuado, se observa que 
Puerto Valparaíso requiere de la modificación de algunos 
usos de áreas actuales para desarrollo de infraestructura 
en el horizonte de los próximos cinco años, lo cual es 
consecuente con la visión de largo plazo de la versión 
anterior del plan maestro. Esta modificación es sin perjuicio 
de los esfuerzos constantes que se realizan para la 
modernización tecnológica y de gestión de las instalaciones 
existentes en la actualidad.

Puerto Valparaíso, además de contar con este instrumento 
de planificación portuaria llamado “Plan Maestro”, también 
cuenta con un “Calendario Referencial de Inversiones 2019-
2023” - (CRI), que corresponde al programa de inversiones 
en frentes de atraque, áreas conexas y bienes comunes que 
la EPV ha considerado para el período 2019 - 2023.

Este documento fue elaborado sobre la base del Decreto 
Nº 102 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial del 10 de julio de 1998, que 
reglamenta la elaboración del Calendario Referencial de 
Inversiones (CRI).

Conforme a los lineamientos allí establecidos, el presente 
texto se ha estructurado en las siguientes tres secciones:

 — Programa y Caracterización de las Inversiones.

 — Programa Indicativo de los Llamados a Licitación 
Pública para el Otorgamiento de Concesiones 
Portuarias.

 — Proyectos ejecutados.

Se ha incorporado también una descripción de las 
inversiones en infraestructura y equipamiento planeadas 
para el período 2019-2023 por los concesionarios del 
Terminal 1, del Terminal 2, y de ZEAL. En cualquier caso, 
dichas inversiones están sujetas a modificaciones producto 
de las variaciones en el comportamiento de la demanda 
esperada, del mismo modo, el ítem sobre Otras Inversiones 
Menores resume el monto anual que, en proyectos de 
inversión y mantención estimados cuyos montos no 
superen las 10.000 UF, espera invertir la Empresa Portuaria 
Valparaíso durante los próximos cinco años.

Puerto Valparaíso, además de 
contar con este instrumento 
de planificación portuaria 
llamado “Plan Maestro”, 
también cuenta con un 
“Calendario Referencial de 
Inversiones 2019-2023” - (CRI)

3.7 PLANIFICACIÓN PORTUARIA A LARGO PLAZO
PLANIFICACIÓN PORTUARIA A LARGO PLAZO
203-2
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El desarrollo y avance exitoso de Empresa Portuaria 
Valparaíso sólo es posible gracias a la labor de sus 
trabajadores, cuya contribución resulta fundamental 
para el puerto y la ciudad. Para ello, la Empresa se 
compromete a generar un clima laboral basado en 
los valores institucionales, donde las personas puedan 
realizar un trabajo seguro que permita su desarrollo 
personal y profesional, además de iniciativas para el 
bienestar de sus familias. 

En suma, Puerto Valparaíso busca ser el mejor 
puerto para trabajar. La Empresa además extiende 
este compromiso con el bienestar laboral hacia sus 
concesionarios, proveedores y contratistas, buscando 
promover en las buenas prácticas laborales.

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
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ROTACIÓN 
Al 31 de diciembre de 2019 la dotación de Empresa 
Portuaria Valparaíso fue de 61 trabajadores, lo que 
equivale a una disminución del 9% de la dotación en 
relación con el término del año 2018. Esta disminución 
obedece a una reestructuración organizacional debido a 
los nuevos desafíos y cambios producidos en el mercado.

Puerto Valparaíso es una empresa que se preocupa por 
mantener a sus trabajadores comprometidos y para ello 
se desarrollan diversas iniciativas, lo que históricamente 
ha repercutido en tasas de rotación muy bajas. Los 
resultados de 2019 para el rango de menores de 30 
años continúan con esta tendencia; sin embargo, en el 
rango de empleados sobre los 30 años se ve un aumento 
en la tasa de rotación de 2019. Esto se debió a una 
reestructuración de la dotación de personal.

Hombres

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DE PUERTO VALPARAÍSO
102-8

Mujeres

30%
18

70%
43
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NÚMERO DE TRABAJADORES EN PUERTO VALPARAÍSO POR CATEGORÍA
Categoría 2015 2016 2017 2018 2019

Gerentes 5 5 5 3 5

Jefaturas y Personal 12 14 15 14 15

Profesionales y Técnicos 50 51 50 50 41

Índice de 
Rotación

Menos de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años Total por 
Género en 

20192016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Mujeres 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 

Hombres 1,40% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 1,50% -5,26%  14,92 0,00% 0,00% -8,33%  18,18%  15,05%

Total por Edad 2,90% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 1,50% -3,70%  10,10 0,00% 0,00% -7,14%  15,38% 10,85% 

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
TASA DE ROTACIÓN
401-1

Índice de rotación de personal: ([Contrataciones-cancelaciones]/Empleados activos) x 100
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Tal como indican los siguientes indicadores, en Puerto Valparaíso aún existen brechas de representatividad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la Empresa garantiza criterios de 
equidad de género en la selección de sus trabajadores.

DIVERSIDAD EN PUERTO VALPARAÍSO DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO DIVERSIDAD EN GERENCIA

70%
Cantidad 43

30%
Cantidad 18

Mujer Hombre

80%
Cantidad 4

20%
Cantidad 1

Mujer Hombre

80%
Cantidad 4

20%
Cantidad 1

Mujer Hombre

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
DIVERSIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN PUERTO VALPARAÍSO
405-1
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En temas salariales la Empresa no tiene brechas en cargos profesionales, pues las rentas 
son similares entre hombres y mujeres (3% de diferencia). En el caso de los cargos 
administrativos la diferencia se da en que las mujeres ganan 43% más que los hombres. 

Estas diferencias no están relacionadas al género de las personas sino a las competencias 
requeridas para los cargos, para las cuales se considera aspectos como el nivel académico, 
experiencia, y habilidades, entre otras.

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
DIVERSIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS
405-2
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3.608.567 3.488.580

 2.309.3132.070.739

966.220 1.384.812

 1.731.0050

Nota: Todas las rentas  corresponden a valores brutos y sin considerar al Gerente General 

7.296.3248.701.386Gerentes

Jefaturas y Personal

Profesional y Técnicos

Administrativos y Auxiliares

Supervisores ZEAL

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

Mujer Hombre
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Para el desarrollo de Puerto Valparaíso es fundamental el trabajo y compromiso de sus 
trabajadores, por lo que la Política de Sostenibilidad expresa el compromiso con la calidad 
del ambiente laboral, poniendo como eje central a las personas que lo conforman y sus 
familias. La Empresa busca mejorar y fortalecer el buen desempeño de los trabajadores, 
orientado al logro de objetivos que son estratégicos para la organización, a través de 
buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el desarrollo de liderazgos 
responsables. 

El desarrollo de la Ampliación Portuaria trae consigo un constante desafío de la 
organización y de sus distintas gerencias y unidades, reorganizando y redistribuyendo 
labores, lo que determinó una reestructuración de la organización incorporando 
competencias para efectos de impulsar los diversos proyectos de una manera más eficiente.

El Plan de Desarrollo de Personas tiene un rol fundamental en el mejoramiento en los 
distintos aspectos del bienestar al interior de la organización.

BIENESTAR Y CLIMA LABORALPuerto Valparaíso cuenta con una organización sindical denominada Sindicato Nº 1, con 
la que mantiene una relación basada en la transparencia y cordialidad. Sus afiliados 
representan 50,8% del total de trabajadores. La Empresa no realiza procesos de 
negociación colectiva o acuerdos de convenios colectivos.

Afiliados 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mujer 6 10 11 11 9 9

Hombre 26 30 29 29 27 22

4.1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL
SINDICATO EN PUERTO VALPARAÍSO
102-41
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Uno de los temas estratégicos para Puerto Valparaíso es la excelencia en la gestión 
organizacional, y que la Empresa busca alcanzar a través del desarrollo integral de sus 
trabajadores, perfeccionándolos en competencias profesionales y personales a través de 
programas de capacitación en los siguientes ámbitos: 

 — 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. Puerto Valparaíso 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 para cursar estudios de pre y postgrado. Puerto 
Valparaíso cubre 60% del arancel de quienes opten a este beneficio, a condición 
de que permanezcan en la empresa por un periodo mínimo de dos años desde su 
egreso.

404-2

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
401-2

BENEFICIOS
Puerto Valparaíso cuenta con diversas iniciativas y beneficios que fomentan el bienestar 
de sus trabajadores. Estos beneficios se comunican a través de un instructivo disponible 
en intranet. 

Entre ellos 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.

4.2 BIENESTAR Y CLIMA LABORAL
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La información obtenida mediante las evaluaciones de desempeño en Puerto Valparaíso 
constituye un insumo valioso para el proceso de mejora continua de la Empresa, que 
apunta a la excelencia en la gestión organizacional. Al identificar el nivel de desempeño 
de sus funcionarios, así como otros aspectos relevantes de su carrera profesional, Puerto 
Valparaíso puede implementar cambios y procesos que incrementen la eficiencia y 
efectividad de la Empresa, y el desarrollo profesional de sus trabajadores.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

100% DE LOS 
COLABORADORES 
FUERON EVALUADOS 
EN 2019

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA DE EMPLEO

Categoría
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

2016 2017 2018 2019

Gerentes 0 42 0 280 0 100 0 280

Jefe y Analistas 657 1.815 407 1.430 1.040 2.517 102 1.540

Administrativos, 
Supervisores 
ZEAL y Auxiliares

84 40 50 40 136 0 0 0
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4.2 BIENESTAR Y CLIMA LABORAL
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
404-3
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Conforme al Plan de Gestión Anual, Puerto Valparaíso realizó acciones de promoción 
conjunta con concesionarios de frentes de atraque, empresas de muellaje, agencias 
públicas, contratistas y todos quienes operan en sus recintos, para la definición y aplicación 
de estándares de seguridad e higiene en las faenas y la protección de los derechos 
laborales de sus trabajadores. 

Se definieron mesas de trabajo por áreas que se reunieron para dialogar, conocer la 
situación actual, y compartir experiencias relacionadas a los estándares de seguridad y 
el cumplimiento de la normativa de protección a los trabajadores. Además, se realizaron 
actividades de promoción para aportar a la formación y difusión de estándares de 
seguridad e higiene y cumplimiento de la normativa legal.

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

A continuación, se detallan las principales actividades en seguridad y salud laboral 
desarrolladas durante el año 2019:

 — Capacitación en procedimientos de emergencia para trabajadores y empresas 
contratistas.

 — Auditorías de cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigida a 
empresas concesionarias y contratistas.

 — Participación en simulacro de sismo-tsunami en borde costero, organizado por ONEMI 
Región de Valparaíso durante el mes de Septiembre.

 — Participación en Encuentros de Comités Paritarios organizado por IST.

 — Simulacro de incendio, ejercicio de evacuación edificio corporativo.

 — Participación en capacitación Protocolo Manual de Carga “MMC “a cargo de IST por 
parte de Comité Paritario.

 — Participación en capacitación Protocolo Trastorno Musculoesqueléticos relacionados al 
trabajo “TMERT-EESS” a cargo de IST por parte de Comité Paritario.

4.2 BIENESTAR Y CLIMA LABORAL
GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
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LOGROS
 — Implementación norma técnica de identificación 

y evaluación de factores de riesgo de trastornos 
musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT-
EESS).

 — Implementación norma técnica de identificación y 
evaluación de factores de riesgo de Manejo Manual de 
Carga (MMC).

 — Auditoría de mantenimiento norma de Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo OHSAS 
18.001 con casa certificadora Lloyd´s, sin hallazgos.

 — Firma de Protocolo de Mantenimiento y Mejora entre 
IST y EPV sobre implementación y migración a norma 
de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del 
Trabajo ISO 45.001.

 — Implementación de Manual de Crisis para Puerto 
Valparaíso, atendiendo normativa SEP.

 — Taller de Materiales Peligrosos que tendremos 
con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para 
colaboradores de EPV y personal de empresas 
concesionarias.

 — Taller de Primeros Auxilios que tendremos con 
el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para 
colaboradores de EPV.

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.

Indicadores accidentes y enfermedades profesionales

Días sin accidentes al 31 de diciembre de 2019:   1.654

Año Tasa de 
accidentabilidad

Tasa de siniestralidad 
por incapacidad 

temporal

Tasa de 
gravedad

Tasa de 
frecuencia

Número de 
incidentes 

fatales

Número 
de días 

perdidos por 
accidente

Número 
de 

accidentes

Número de días perdidos 
por enfermedad 

profesional

2014 0 0 0 0 0 0 1 0

2015 0 4,54 17,2 5,73 0 3 1 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 1,43 1,43 5,41 5,41 0 1 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 BIENESTAR Y CLIMA LABORAL
CIFRAS EN SALUD Y SEGURIDAD
403-2
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Durante el año 2019, el Puerto se avocó en mayor medida 
a expandir su radio territorial, fomentando instancias 
de difusión y conversación en terreno, bajo la lógica del 
diálogo y la transparencia.

En este sentido, se desarrollaron diversas reuniones en 
sedes vecinales, donde se pudieron disipar dudas y dar a 
conocer los desafíos del puerto del futuro. Asimismo, se 
realizaron actividades en dependencias de la empresa, 
en las cuales se abrieron espacios de discusión y 
profundización de ciertas materias alusivas al desarrollo 
portuario. Bajo este marco, se puede proyectar una 
participación efectiva de más de 100 personas.

Lo anterior, significó un acercamiento directo, tanto de la 
empresa, como de sus ejecutivos a las problemáticas de 
la comunidad, junto al fortalecimiento de instancias de 
conocimiento mutuo. En concreto, se logró abarcar nuevos 
públicos y sectores, ampliando el alcance del trabajo 
territorial efectuado en años anteriores.

El puerto de Valparaíso es el punto focal de 
una ciudad que combina una rica diversidad 
cultural y social, caracterizada por su 
historia, el desarrollo comercial, el turismo 
y la vida universitaria. Puerto Valparaíso 
es un actor relevante en esta nutrida red 
social y busca mantener una relación de 
diálogo permanente y de colaboración con 
la ciudadanía, con énfasis en fomentar el 
intercambio de experiencias, recursos y 
esfuerzos para el logro de valor compartido. 
El compromiso es a construir calidad de 
vida para la comunidad, habilitando las 
posibilidades de desarrollo del puerto hacia 
el largo plazo bajo una visión de desarrollo 
integrada con la ciudad.

En relación con la tramitación ambiental, el 2019 culminaron 
los estudios y ampliación de línea base asociados al 
ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 
Rectificaciones o Ampliaciones de los servicios) del Estudio 
de Impacto Ambiental “Mejoramiento Accesibilidad de 
Puerto Valparaíso”, con estos insumos se dieron respuesta a 
las observaciones de los servicios y comunidad en el marco 
de la elaboración de la Adenda, que se encontraba en su 
etapa final.

En última instancia, en cuanto a acciones de 
responsabilidad social, se efectuaron más de 20 convenios 
de colaboración con distintas organizaciones de la comuna, 
relacionados con actividades masivas como: torneos 
deportivos, exposiciones culturales y artísticas, actividades 
solidarias, instancias de desarrollo vecinal, capacitaciones 
y formación técnica y alianzas con instituciones público/
privadas; lo que se traduce en una cobertura territorial 
cercana a las 11 mil personas.

www.puertovalparaiso.cl
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El año 2019, se llevó a cabo una serie de 
acciones vinculadas al Plan de Relacionamiento 
Comunitario, con especial énfasis en las 
actividades de difusión del plan de desarrollo 
de la empresa. En este sentido, se fortalecieron 
alianzas con grupos de interés comunitarios, 
se ampliaron las coberturas territoriales y se 
intensificó el trabajo en terreno. 
A continuación, se presenta un resumen de 
las iniciativas destacadas en Relacionamiento 
Comunitario Corporativo y en Participación 
Ciudadana asociada a tramitación ambiental de 
proyectos:

En este apartado se pueden visualizar acciones enfocadas en Responsabilidad Social Empresarial, Valor Compartido y 
relación permanente con grupos de interés comunitarios. 

5.1  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PUERTO VALPARAÍSO
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CORPORATIVO:
413-1
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1.1 Actividades masivas de relacionamiento con la 
comunidad de carácter propio. 

 – Reuniones estratégicas: 20 (5 agrupaciones 
y fundaciones culturales; 4 juntas de vecinos; 
7 clubes y asociaciones deportivas; 2 clubes 
del adulto mayor; 2 instituciones). Cantidad de 
asistentes: 103; cobertura territorial: 11 cerros y 4 
sectores. 

 – Capacitaciones de la comunidad: 1 (CONASET); 
cantidad de asistentes: 30 dirigentes comunitarios 
(7 cerros).

 – Programa Puerto Abierto: 100 estudiantes (4 
establecimientos educacionales).

 – Jornadas territoriales Terminal 2: 20 
organizaciones comunitarias; cobertura territorial: 
11 cerros.

 – Seminarios informativos Terminal 2: 216 
asistentes en total (3 jornadas); cobertura 
territorial: 24 cerros y 5 sectores. 

1.2 Algunos Convenios y apoyo a actividades de la 
comunidad

 – Copa Pancho 2019 (ABV)

 – Museo de Historia Natural: Exposición Kawésqar y 
Concurso innovación. 

 – Maratón del Ejército 2019 (Regimiento Maipo).

 – Actividad “Elige Compartir” (Twitteros Solidarios).

 – Acuario Valparaíso: Visitas guiadas de estudiantes.

 – Festival de la Cueca y Tonada.

 – Feria “Arriba Valparaíso” del Comercio Porteño.

 – Actividades de la Casa Patrimonial Unión Barón.

 – Actividad Navideña JJ.VV. Cerro Santo Domingo.

 – Teatro a mil en Valparaíso.

 – Servicio de scooters eléctricos en Muelle Barón.

 – Actividades del Club de Adulto Mayor “Enlaces 
Dorados”.

 – Corporación La Matriz: Orquesta Infanto-Juvenil. 

5.1  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PUERTO VALPARAÍSO
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CORPORATIVO:
413-1
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1.3 Relacionamiento comunitario permanente

 – Actividades en terreno: Como una manera de 
difundir, explicar y dar a conocer los proyectos 
de desarrollo portuario, en específico el Terminal 
2, se inició una serie de encuentros vecinales 
en terreno con el objetivo de informar sobre los 
alcances del desarrollo portuario y en especial las 
características y detalles del proyecto Terminal 2, 
bajo una modalidad expositiva y participativa en 
torno a una conversación, donde se actualizó el 
estado actual del proyecto y sus etapas venideras. 

Las actividades fueron las siguientes:

 — El día 14 de agosto, se realizó una visita a la sede de la 
Casa Patrimonial Unión Barón, donde participaron 16 
personas. Los sectores considerados fueron los cerros 
Barón, Los Lecheros, Larraín, Delicias, Polanco, Rodelillo 
y Molino.

 — El día 29 de agosto, se desarrolló un encuentro en la 
sede del Centro de Madres Teniente Merino Correa, 
con una participación de 11 personas. Los sectores 
considerados fueron los cerros Esperanza y Placeres. 

 — El día 10 de octubre, se sostuvo una reunión en la sede 
de la Junta de Vecinos N°70 de Cerro La Loma, con una 
asistencia de 14 personas. Los sectores considerados 
fueron los cerros La Loma, Cárcel, Florida, Alegre, 
Concepción, San Juan de Dios, Miraflores, Mariposas y 
Bellavista.

5.1  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PUERTO VALPARAÍSO
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CORPORATIVO:
413-1
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
En 2019, se desarrollaron convenios con 21 organizaciones 
sociales e instituciones público/privadas.

VALOR COMPARTIDO
Se realizaron seminarios y encuentros con los dirigentes:

 — El día 13 de junio, se desarrolló en el Auditorio de la 
empresa un seminario informativo con la comunidad, 
donde se debatió en torno al plan de desarrollo en 
específico sobre el proyecto terminal 2; sus alcances, 
características y propuestas futuras. A este encuentro 
participaron 35 dirigentes sociales, representando a 21 
organizaciones sociales. 

 — El día 26 de agosto, en el Auditorio se llevó a cabo 
una charla dictada en conjunto con la Seremi de 
Transportes, en la cual se abordaron temáticas de 
seguridad vial y accidentes de tránsito en Fiestas 
Patrias. En la ocasión participaron 20 dirigentes sociales 
y vecinales, representando a 7 sectores de la comuna. 

 — El día 11 de septiembre, se recibió en nuestro Auditorio 
a 80 dirigentes y vecinos de la ciudad, los cuales 
representaron a 46 organizaciones sociales de la 
comuna. El objetivo del encuentro fue actualizar los 
avances del proyecto Terminal 2, indicando la situación 
ambiental en la que se encontraba y qué cambios había 
experimentado en el último tiempo.

 — El día 18 de diciembre, se realizó una actividad de cierre 
de año, instancia en la cual se pudo conversar en torno 
al quehacer y gestión del puerto en el último año y 
sus proyecciones futuras. A esta actividad acudieron 
101 dirigentes y vecinos de la comuna, los cuales 
representaron a 46 organizaciones sociales. 

5.1  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PUERTO VALPARAÍSO
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO CORPORATIVO:
413-1
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIADA A 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS
A propósito de la tramitación ambiental del proyecto 
denominado “Mejoramiento Accesibilidad de Puerto 
Valparaíso”, que fue ingresado como EIA (Estudio de 
Impacto Ambiental) el año 2017 al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), durante el año 2019 se 
desarrollaron una serie de estudios y análisis en el marco de 
la elaboración de la Adenda del proyecto, considerando la 
actualización de las medidas de mitigación y compensación 
que se orientan a dar respuesta a los efectos que el 
proyecto comprende en ciertos grupos humanos ubicados 
en el área de influencia del citado EIA. 

En específico, se ha revisado el ICSARA (Informe 
Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones 
o Ampliaciones de los servicios) tanto el emitido por 
los servicios evaluadores como el complementario de 
participación ciudadana; lo que ha dado lugar a ampliar 
los alcances de aplicación del proyecto, fortaleciendo las 
medidas de mitigación presentadas en primera instancia 
y extendiendo la línea de base de medio humano, lo que 
significó una más profunda caracterización del área de 
influencia y las interrelaciones exhibidas por los grupos 
humanos presentes. 

5.1  PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PUERTO VALPARAÍSO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIADA A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS
413-1
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EN ENERO ACUARIO VALPARAÍSO 
INAUGURÓ SUS RENOVADAS 
INSTALACIONES EN MUELLE PRAT

Fue en el marco del aniversario 21 
de Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV) y con el foco de sumar un 
nuevo atractivo educativo y turístico 
al Muelle Prat, punto neurálgico 
del encuentro entre el puerto 
y la ciudad, es que se inauguró 
el renovado espacio en el cual 
funciona el Acuario Valparaíso, 
iniciativa que desde 2016 existe en 
la ciudad poniendo en valor la fauna 
marina de Chile y la relevancia de 
cuidar el océano.

SCOOTERS ECO-TECNOLÓGICOS 
SE TOMAN EL MUELLE BARÓN 
DURANTE EL VERANO

Muelle Barón y Paseo Wheelwright 
se convirtieron en el epicentro 
de este verano con la llegada 
de los innovadores Scooters 
ecotecnológicos, iniciativa que 
nació de Claudio Madina y su hijo 
Matías, quienes hace un año habían 
comenzado a trabajar en lo que ese 
día se convirtió en realidad.

Esta iniciativa pionera a nivel 
nacional fue apoyada por 
Empresa Portuaria Valparaíso 
buscando fomentar el uso de 
energías renovables y libres de 
contaminación.

CERCA DE 100 PERSONAS 
ASISTIERON AL TALLER 
COMUNITARIO QUE SE IMPARTIÓ 
CON LA LLEGADA DEL “PEACE BOAT”

Un taller dirigido a la comunidad 
porteña sobre iluminación en base 
a paneles solares se realizó en el 
marco de la recalada del “Peace 
Boat”, u Ocean Dream, nombre 
oficial de la nave más conocida 
por el nombre de la ONG que 
desde 2012 lo arrienda para su 
crucero mundial por la paz y el 
desarrollo sostenible. En la ocasión 
participaron cerca de 100 personas, 
además de los pasajeros del “Peace 
Boat” y voluntarios de “Litro de 
Luz”.

5.2 VINCULACIÓN CIUDAD-PUERTO
INICIATIVAS DESTACADAS CON LA COMUNIDAD EN 2019
203-2
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 
TRABAJANDO JUNTO AL MHNV 
EN POTENCIAR LA INNOVACIÓN 
E HISTORIA

Una vez más, Empresa 
Portuaria Valparaíso y el 
Museo de Historia Natural 
de Valparaíso trabajaron de 
la mano en la cuarta edición 
del “Concurso de Innovación, 
Ciencia y Tecnología”, que este 
año convocó a colegios de 
Valparaíso, Santiago y Puerto 
Aysén. Paralelamente, también 
se efectuó la exposición sobre 
embarcaciones y cultura 
“Kawésqar: Navegantes 
de Chile Austral”, que 
realizó un recorrido por 
las transformaciones y 
adaptaciones navieras de este 
grupo indígena.

EPV INICIA CONMEMORACIÓN 
DEL MES DEL MAR JUNTO 
A ESCUELAS Y JARDINES 
PORTEÑOS

Como ya es tradición, cada mes 
de mayo Empresa Portuaria 
Valparaíso (EPV) conmemora 
el Mes del Mar buscando 
acercar a distintos grupos 
de la comunidad porteña 
al puerto y a la actividad 
marítima de la ciudad. En esta 
oportunidad participaron la 
Escuela Juan Wacquez Mourfin 
de Cerro Ramaditas, Escuela 
Montedónico de Playa Ancha, 
el Jardín Infantil La Laguna de 
Cerro Placeres, dependiente de 
la JUNJI Región de Valparaíso 
y otros.

EPV Y MUSEO BABURIZZA POR CUARTO AÑO 
PROMUEVEN ACTIVIDADES PARA FAVORECER 
A LA COMUNIDAD PORTEÑA

Una alianza que busca beneficiar a 
estudiantes de la zona, a la tercera edad 
y personas con discapacidad visual. Entre 
las iniciativas que se llevaron a cabo 
fueron un programa de visitas gratuitas 
orientadas a niños, niñas y adultos mayores 
de Valparaíso; también se continuó con el 
proyecto “Ver más allá” que consiste en 
la presentación de visitas guiadas para 
personas ciegas de todas las edades. El 
programa “El Baburizza te visita”, fue otra 
iniciativa que consistió en la presentación de 
la exposición de reproducciones en colegios 
y organizaciones sociales de distintas 
comunas de la región, para incentivar la 
visita posterior del museo. Por último, 54 
niños y niñas participaron en el concurso de 
pintura infantil “Valparaíso, ciudad puerto 
preocupada del Medio Ambiente”.

5.2 VINCULACIÓN CIUDAD-PUERTO
INICIATIVAS DESTACADAS CON LA COMUNIDAD EN 2019
203-2
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CERCA DE 100 PORTEÑOS 
FESTEJARON LAS FIESTAS PATRIAS 
JUNTO A EPV

Dirigentes de Valparaíso, 
pertenecientes a 46 organizaciones 
sociales porteñas, visitaron la 
Empresa Portuaria Valparaíso 
con el fin dar el puntapié inicial a 
la celebración de Fiestas Patrias, 
además de conocer los desafíos 
futuros del puerto y su iniciativa de 
ampliación portuaria.

En la oportunidad, los 
representantes de 28 cerros 
asistentes disfrutaron de comida 
típica chilena, y de la presencia de la 
Orquesta Infanto Juvenil La Matriz, 
que deleitó al público con una 
muestra de piezas clásicas.

MÁS DE 21 MIL PERSONAS 
VISITARON FERIA “ARRIBA 
VALPARAÍSO” DE APOYO AL 
COMERCIO ESTABLECIDO

La feria nació en respuesta a las 
necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas afectadas por 
lo ocurrido en el mes de octubre, 
reuniendo a 50 rubros y 18 entidades 
y asociaciones gremiales distintas de 
la comuna, quienes pudieron ofrecer 
sus productos en un espacio que se 
acondicionó en las dependencias de 
la Bodega Simón Bolívar (ex VTP), 
ubicada en el sector de Muelle Barón 
de Valparaíso.

Según las cifras entregadas por la 
organización, más de 21.000 personas 
visitaron el espacio habilitado, 
generando ventas cercanas a los 100 
millones de pesos durante los 14 días 
en que funcionó la feria.

PUERTO VALPARAÍSO CELEBRÓ FIN 
DE AÑO JUNTO A LA COMUNIDAD

Como ya es tradición, la Empresa 
Portuaria Valparaíso, busca agasajar 
a la comunidad porteña en la época 
navideña, esta vez el lugar escogido 
fue el auditorio del edificio 
Corporativo, en donde los más de 
100 invitados vivieron una mágica 
jornada.

En la oportunidad, estuvo presente 
el gerente general de EPV, 
Franco Gandolfo; ejecutivos de la 
empresa y los invitados de las 90 
organizaciones sociales, vecinales 
y deportivas de la ciudad que se 
reunieron en torno a esta festividad 
familiar.

5.2 VINCULACIÓN CIUDAD-PUERTO
INICIATIVAS DESTACADAS CON LA COMUNIDAD EN 2019
203-2
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Puerto Valparaíso busca promover el desarrollo local, 
privilegiando la contratación de servicios de proveedores 
nacionales y así contribuir a la creación de empleo, agregar 
valor en la comunidad y minimizar la huella de carbono 
relacionada al transporte. La operación corriente de la 
empresa, así como las adquisiciones significativas de 
bienes y servicios vinculados a proyectos de inversión, 
corresponden en un 100% a proveedores nacionales. 
Sin perjuicio de lo anterior, la siguiente infografía, que 
considera todas las compras realizadas, igualmente indica 
que entre los años 2016 y 2019, el 99% del presupuesto de 
adquisiciones fue utilizado en compras nacionales.

Porcentaje de Presupuesto de la Unidad de Adquisiciones 
Utilizado en Compras Nacionales

Año Compras Nacionales
Millones

Compras Internacionales
Millones

2016 $ 10.299 (99,56%) $ 46 (0,44%)

2017 $ 9.652 (98,76%) $ 121 (1,24%)

2018 $ 7.690 (99,02%) $ 76 (0,98%)

2019 $ 10.360 (99,71%) $ 30 (0,29%)

Total $ 38.001 (99,29%) $273 (0,71%)

5.3 PREOCUPACIÓN POR LOS PROVEEDORES
GASTOS EN PROVEEDORES LOCALES
204-1
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Durante 2019, Puerto Valparaíso continuó con el Sistema de 
Evaluación de Proveedores, una herramienta que apoya el 
proceso de evaluación de proveedores y que permite a la 
empresa disponer de un ranking histórico de su desempeño. 
El objetivo es evaluar y medir de manera cuantitativa el 
desempeño de las empresas externas o personas naturales 
con la cuales Puerto Valparaíso suscribe contratos de 
prestación de servicios, mediante criterios de evaluación 
vinculados al Sistema Integrado de Gestión de Puerto 
Valparaíso (SIG Puerto Valparaíso). El Sistema de Evaluación 
de Proveedores proporciona los siguientes beneficios a 
la gestión de procedimientos y sistemas internos y a la 
empresa en general:

 — Eficacia en el proceso de evaluación de proveedores 
como consecuencia de su sistematización. Evaluaciones 
de proveedores con indicadores cuantitativos. 

 — Vinculación de los criterios de evaluación a parámetros 
derivados desde el SIG Puerto Valparaíso, facilitando 
la excelencia en la gestión organizacional y el valor 
compartido. 

SELLO PROPYME
Durante 2019, Puerto Valparaíso 
nuevamente renovó su 
adscripción al Sello Pro Pyme, 
un distintivo que la empresa 
mantiene desde 2012 como 
pilar relevante en su gestión 
administrativa y financiera. Esta 
es una iniciativa impulsada por el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
que destaca a aquellas empresas que paguen las facturas 
de proveedores Pyme en un plazo no superior a 30 días. 
Al obtener el Sello Pro Pyme, Puerto Valparaíso confirma 
que cumple con los requerimientos de esta distinción, que 
además constituye una herramienta que ayuda a mantener 
una buena relación con los proveedores de Puerto Valparaíso.

 — Disponer de una herramienta en línea que permite 
conocer la evaluación histórica del desempeño de 
proveedores contratados por Puerto Valparaíso, 
por tipo de proveedor (obras, estudios, asesorías y 
servicios). 

 — Disponer de un ranking de desempeño por tipo de 
proveedor que facilita el proceso de toma de decisiones 
para seleccionar proveedores a participar en licitaciones 
o adjudicaciones directas. 

 — Oportunidad para incorporar mejoras en los 
procedimientos administrativos a partir del software 
implementado.

5.3 PREOCUPACIÓN POR LOS PROVEEDORES
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PUERTO VALPARAÍSO
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Enmarcado en el desarrollo sostenible, 
el compromiso que Empresa Portuaria 
Valparaíso mantiene con el medio 
ambiente apunta a identificar, prevenir 
y mitigar los riesgos y potenciales 
impactos asociados al desarrollo 
de la actividad portuaria. Además, se 
extiende a la promoción del cuidado 
ambiental, el uso eficiente de los 
recursos naturales y la implementación 
de mejores prácticas, no sólo entre 
los miembros de Puerto Valparaíso, 
sino también con los distintos actores 
que conforman la cadena logística 
portuaria y la ciudadanía.



Puerto Valparaíso lleva a cabo sus operaciones bajo 
un Sistema de Gestión Integrado (SIG) que abarca los 
ámbitos de calidad, salud y seguridad ocupacional y medio 
ambiente, promoviendo así la competitividad del sistema 
portuario de Valparaíso. 

SIG implementa el estándar ISO 9001:2015 para la gestión 
de calidad y el estándar ISO 14001:2015 para el ámbito 
medioambiental, que permite a las empresas reducir su 
impacto ambiental y crecer en desarrollo sostenible.

En el caso de la gestión de salud y seguridad laboral, se 
utiliza el estándar OHSAS 18001:2007.

La empresa es sometida a procesos de auditorías internas y 
externas para verificar su cumplimiento con los criterios de 
evaluación de estos estándares y así asegurar una gestión 
eficiente y de excelencia.

En una auditoría realizada en agosto de 2019 por 
Lloyd’s Register Quality Assurance, líder mundial en 
servicios de evaluación independiente, dicha agencia 
estableció que Empresa Portuaria Valparaíso mantiene 
un Sistema Integrado de Gestión en conformidad con los 
requisitos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 
y OHSAS 18001:2007, cumpliendo satisfactoriamente 
los compromisos de su política y los requisitos legales y 
regulatorios aplicables mediante un adecuado control de 
sus procesos, aspectos ambientales y riesgos de salud y 
seguridad operacional. En consecuencia, Lloyd’s Register 
recomendó mantener la certificación del SIG y actualizar a 
las versiones ISO 2015.

6.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
102-11
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Puerto Valparaíso promoverá la competitividad integral 
del sistema portuario de Valparaíso, la satisfacción de 
las expectativas de los Clientes y usuarios, gestionará las 
medidas necesarias para resguardar y prevenir la ocurrencia 
de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran 
generarse en el desarrollo de los procesos, se preocupará 

Alcance 
Servicios de Coordinación Portuaria y 
Planificación Naviera; desarrollo y despliegue de 
la estrategia portuaria del puerto de Valparaíso, 
que incluye Administración Logística, Proyectos 
de Infraestructura Portuaria, Gestión de 
Concesiones de Terrenos y Terminales Marítimos; 
se agregan instalaciones propias y áreas 
administradas por la empresa.

6.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
102-11

por la prevención y cuidado del Medio Ambiente, la 
protección de los bienes, y tendrá un compromiso con 
la Comunidad de Valparaíso, así como también con el 
cumplimiento de la Legislación aplicable, el fomento de 
buenas prácticas y la mejora continua de estas y de sus 
procesos.

Política Integrada del Sistema de Gestión

“Puerto Valparaíso, promoverá la competitividad 
integral del sistema portuario de Valparaíso, la 
satisfacción de las expectativas de los clientes y 
usuarios, gestionará las medidas necesarias para 
resguardar y prevenir la ocurrencia de accidentes 
y enfermedades profesionales que pudieran 
generarse en el desarrollo de los procesos, se preocupará por la 
prevención y cuidado del medio ambiente, la protección de los 
bienes, y tendrá un compromiso con la comunidad de Valparaíso, 
así como también con el cumplimiento de la legislación 
aplicable, el fomento de buenas prácticas y la mejora continua 
de éstas y de sus procesos”.
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Conscientes de la 
importancia de cuidar 
los recursos naturales, 
Puerto Valparaíso 
asume el compromiso de 
promover el uso eficiente 
del agua y la energía 
implementando una serie 
de medidas.

303-5

Agua
Las instalaciones de Puerto Valparaíso están 
conectadas a las redes de distribución de 
agua potable de la ciudad y su consumo es 
considerado doméstico. Debido a la sequía 
que ha enfrentado el país en el último 
tiempo, en la Empresa existe consciencia 
sobre el buen uso y la racionalización del 
agua potable. 
Entre las iniciativas implementadas se 
encuentra el control diario de los servicios 
sanitarios y cocinas, y la instalación de 
inodoros con sistema dúplex, para un uso 
más eficiente.

Consumo de Agua (M³) Consumo de Electricidad (KWH) Consumo de GAS (M³)

302-1

Electricidad
Desde hace bastante tiempo que existe en 
Puerto Valparaíso mayor consciencia sobre 
el uso eficiente de recursos y el ahorro 
energético, considerando que en ello hay 
beneficios no sólo para la Empresa, sino 
para el país y el planeta. Con este fin, la 
empresa realiza un control diario de los 
servicios eléctricos del edificio y un mejor 
uso de los equipos climatizadores. 
La siguiente tabla indica el consumo 
eléctrico de las oficinas administrativas de 
Puerto Valparaíso en los últimos seis años.

GAS
Puerto Valparaíso, en su afán de contribuir 
con la disminución de los impactos por 
consumos de fuentes fijas (Scope I), mide 
anualmente el consumo de GAS en las 
dependencias del Edificio Corporativo e 
instalación aledañas (casino / vestidores), 
en la siguiente tabla se muestran los últimos 
6 años.

6.2 PRINCIPALES VARIABLES AMBIENTALES

Año Consumo

2014 3.120

2015 3.062

2016 3.298

2017 3.566

2018 2.545

2019 1.810

Año Consumo

2014 234.051

2015 199.504

2016 219.932

2017 252.837

2018 233.729

2019 229.445

Año Consumo

2014 20.705

2015 30.158

2016 30.038

2017 25.468

2018 24.155

2019 22.205
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305-1 / 305-2 / 305-3

Huella de Carbono
Durante 2019, Puerto Valparaíso continuó con la medición 
de la huella de carbono corporativa de la empresa, la que 
disminuyó en 5% respecto de 2018. Este cálculo permite 
identificar las dimensiones y actividades del negocio que 
generan mayores impactos mediante emisiones de toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (Ton CO2eq/año). 

Cumpliendo con el mandato SEP, en 2018, se realizaron 
importantes esfuerzos en la reducción de los consumos 
del edificio corporativo, dando como resultado que las 
emisiones de scope (alcance) I, asociadas al consumo de 
combustibles, se redujeron en 8 % representando el 19% de 
la generación total de la empresa. Asimismo, las emisiones 
del scope (alcance) 2, que considera el consumo eléctrico, 
se redujeron en 2% y representan el 27% del total de 
emisiones. “La Huella de Carbono del 

Edificio Corporativo Disminuyó 
en un 5% respecto del 2018.” 

6.2 PRINCIPALES VARIABLES AMBIENTALES

El scope o alcance se divide en los siguientes niveles:

Scope I:
Emisiones directas: Emisiones que provienen 
directamente de fuentes que están dentro del perímetro 
o administración de la instalación, proceso, actividad 
o producto y están bajo la gestión directa de la 
Organización.

Scope II:
Emisiones indirectas: Emisiones asociadas al consumo 
eléctrico.

Scope III:
Emisiones indirectas: Emisiones asociadas al perímetro 
o administración de la instalación, proceso, actividad 
o producto, pero no están bajo su ámbito de gestión 
directa. 

Por ejemplo: el transporte de insumos, viajes de 
negocios, proveedores, recaladas de naves, transporte 
de empleados, movimiento de camiones, etc.
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Alcance Operacional: EPV - Oficinas Administrativas

Alcance
"Emision total  

(Ton CO2eq/año) 
2012"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2013"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2014"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2015"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2016"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2017"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2018"

"Emision total  
(Ton CO2eq/año) 

2019"

Scope 1 Fuentes móviles 23,0 27,0 29,0 26,0 27,0 21,0 21,0 19,4

Scope 1 Fuentes fijas 56,0 56,0 58,0 55,0 64,0 63,0 50,8 46,8

Scope 1 Gases refrigerantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Scope 1 79,0 83,0 87,0 81,0 91,0 84,0 71,8 66,2

Scope 2 Consumos eléctrico 100,0 101,0 100,0 104,0 107,0 106,0 99,0 97,3

Total Scope 2 100,0 101,0 100,0 104,0 107,0 106,0 99,0 97,3

Scope 3 Viajes aéreos 7,0 13,0 15,0 19,0 28,0 35,0 15,7 2,4

Scope 3 Transporte de empleados 151,0 152,0 182,0 118,0 107,0 73,0 169,0 162,3

Scope 3 Transporte Vehiculos de Servicios 20,0 25,0 27,0 23,0 24,0 0,0 19,6 28,5

Total Scope 3 178,0 190,0 224,0 160,0 159,0 108,0 204,3 193,2

Total EPV 357,0 374,0 411,0 345,0 357,0 298,0 375,1 356,7

Scope I 18,6% Scope II 27,2% Scope III 54,2%

6.2 PRINCIPALES VARIABLES AMBIENTALES

Inventario de Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) - Edificio Corporativo 2019
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Puerto Valparaíso siempre considera las necesidades de 
la Empresa, de sus concesionarios y del entorno social y 
ambiental al momento de desarrollar un proyecto portuario.

La empresa adhiere estrictamente a los requisitos de la 
autoridad ambiental y el marco legal vigente durante todo 
el proceso de desarrollo.

Para minimizar posteriores riesgos relacionados a impactos 
negativos en el entorno, Puerto Valparaíso incorpora 
criterios ambientales y de participación ciudadana en la 
etapa de diseño de los proyectos portuarios.

RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
DEL PROYECTO TERMINAL 2
Hacia fines del año 2018 se obtuvo la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) favorable para el proyecto 
del Terminal 2. No obstante, el proyecto no pudo iniciar 
obras debido a la interposición de recursos de invalidación 
y de reclamación presentados ante la Comisión de 
Evaluación ambiental y al Servicio de Evaluación Ambiental 
respectivamente, que buscaban revertir la resolución 
favorable, las que debieran resolverse durante un período 
posterior. En vista de esta situación, el concesionario Terminal 
Cerros de Valparaíso (TCVAL) desistió de perseverar en el 
contrato de concesión, haciendo uso de una cláusula de 
salida y, consecuentemente, Puerto Valparaíso recibió la 
titularidad de la RCA y ha dado continuidad a todas las 
acciones necesarias para su debida defensa en las instancias 
administrativas y judiciales según corresponda. Se debe 
recordar que el proyecto de Ampliación Portuaria Terminal 
2 contempla una inversión de USD $550 millones e incluye 
un muelle multipropósito de 785 metros de longitud y 18 
hectáreas de áreas de respaldo. Se espera que la iniciativa 
genere alrededor de tres mil empleos directos e indirectos, 
y sume una capacidad portuaria para la transferencia de 

más de 10 millones de toneladas de carga anual y para la 
atención de naves de pasajeros. Para Puerto Valparaíso esta 
aprobación y la concreción de la Ampliación Portuaria son 
pasos fundamentales para la reactivación del puerto y la 
ciudad, ya que potencia su principal actividad económica con 
un proyecto de ampliación portuaria de calidad que busca 
transformarse en una iniciativa sostenible para la ciudad.

6.3 GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA OPERACIÓN
GESTIÓN DE IMPACTOS EN PROYECTOS
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Parte importante del compromiso que Puerto Valparaíso 
mantiene con la sostenibilidad y el medio ambiente, tiene 
relación con la mitigación de los impactos que genera 
la actividad portuaria en el entorno inmediato a sus 
instalaciones, en la medida de lo posible. Para ello, Puerto 
Valparaíso da estricto cumplimiento a los requerimientos 
que la legislación aplica a su sector, recurriendo a los 
estándares apropiados cuando no existe marco regulatorio. 

Adicionalmente, Puerto Valparaíso aplica una serie de 
medidas con el fin de no impactar innecesariamente 
la biodiversidad, los procesos ecológicos básicos y los 
recursos marinos. Esto incluye el uso de las mejores 
técnicas disponibles, y la evaluación periódica del 
cumplimiento ambiental de la empresa. 

Entre algunos aspectos relevantes de la gestión ambiental 
desarrollada durante 2018 que continúan durante 2019, se 
encuentran las mediciones y 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.

6.4 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA OPERACIÓN
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Puerto Valparaíso cuenta con un plan de manejo de 
residuos generados en sus instalaciones que considera 
el retiro, transporte y eliminación de éstos, de acuerdo 
con la normativa legal vigente.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Durante 2019 se recolectaron 
48 m³ de residuos domiciliarios 
desde el Edificio Corporativo 
y 840 m³ de residuos 
domiciliarios desde las áreas 
comunes de Puerto Valparaíso, 
los que fueron derivados en su 
totalidad a un relleno sanitario 
autorizado. Además, la Empresa 
participa desde 2015 en HP 
Planet Partners, programa 
de devolución y reciclaje de 
cartuchos de tóner originales HP 
LaserJet.

Variaciones Porcentuales
 – El edificio corporativo disminuyó 
un 5% su huella de carbono con 
respecto al año 2018.

 – Del total de (Ton CO2eq/año) 
emitidas por Puerto Valparaíso, 
los viajes de los empleados 
representan un 54,2%.

 – Se disminuyó en un 29% el 
consumo de agua en el edificio 
corporativo, con respecto al año 
2018.

 – Se disminuyó un 2% el consumo 
de electricidad en el edificio 
corporativo, con respecto al año 
2018.

 – Se disminuyó un 8% el consumo 
de gas en Puerto Valparaíso, con 
respecto al año 2018.

RESIDUOS PELIGROSOS
La empresa implementó un 
plan de manejo de residuos 
peligrosos desde 2015, que 
certifica que los retiros de 
estos materiales se realizan en 
cumplimiento con la ley vigente. 
En 2019 se retiraron 4.750 m³ 
de mezclas oleosas producto 
de una iniciativa de valor 
compartido.

RECICLAJE
Puerto Valparaíso participa 
en la campaña de reciclaje de 
Fundación San José, institución 
sin fines de lucro que beneficia 
a mujeres embarazadas y niños. 
Durante 2019, Puerto Valparaíso 
entregó 315 kilos de papel, 
lo que significó un aumento 
de 62% con respecto a 2018. 
Esto representa un avance 
significativo para la cultura del 
reciclaje en la Empresa.

6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS
MANEJO INTERNO DE RESIDUOS
306-2
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Cada año, Puerto Valparaíso presenta a 
todos sus grupos de interés el Reporte 
de Sostenibilidad, documento que 
comunica el desempeño de la compañía 
en los ámbitos gobierno corporativo, 
económico, social y medioambiental. Este 
Reporte de Sostenibilidad fue elaborado 
conforme a los criterios y contenidos 
de los Estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI), y da cuenta del período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019.

102-50 / 102-51 / 102-52



Los principales grupos de interés de Puerto Valparaíso se encuentran definidos en una matriz que fue desarrollada en 
2016. Año a año, esta matriz es revisada durante el proceso de materialidad para identificar cambios significativos, lo 
que permite a la empresa determinar los distintos niveles de priorización y estrategia de relacionamiento con sus grupos 
de interés. 

El contenido de este séptimo Reporte 
fue definido tomando como referencia 
los principios de los estándares GRI, 
en su última versión, y de conformidad 
con la opción “esencial”. Un Reporte de 
Sostenibilidad elaborado de acuerdo con 
esta opción, contiene información mínima 
necesaria para comprender la naturaleza 
de la organización, sus temas materiales e 
impactos relacionados y cómo se gestionan. 

7.1 DEFINICIÓN DE CONTENIDOS
GRUPOS DE INTERÉS
102-40 / 102-42

102-54
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Para conocer cuáles son las comunidades con las que 
Puerto Valparaíso debe priorizar sus relaciones, ha definido 
el área de influencia geográfica directa e indirecta de 
acuerdo con los impactos del puerto en estas comunidades. 
Ésta es definida de acuerdo con la proyección que hace el 
plan de desarrollo hacia el territorio. De esta proyección se 
definen las siguientes áreas de influencia:

 — Área de influencia directa: comprende desde el borde 
costero hasta la cota 100 (Camino Cintura). 

 — Área de influencia indirecta: comprende desde Camino 
Cintura hasta la parte más alta de la ciudad, incluyendo 
los sectores de Placilla y Curauma.

Área de Influencia Directa: Comprende desde el borde 
costero hasta la cota 100 (Camino Cintura).

Área de Influencia Indirecta: Comprende desde 
Camino  Cintura hasta la parte más alta de la ciudad, 
incluyendo Placilla y Curauma.

7.1 DEFINICIÓN DE CONTENIDOS
ÁREA DE INFLUENCIA
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Puerto Valparaíso mantiene a disposición de sus grupos de 
interés diversos canales e instancias de comunicación que 
favorecen una relación abierta y fluida. Esta comunicación 
permite la definición de objetivos con cada grupo para 
establecer planes de trabajo que permitan continuar 
fortaleciendo la relación y generar mutuos beneficios. 
Estos mecanismos incluyen los documentos que formalizan 
la relación con algunos grupos de interés, tales como 
políticas, reglamentos y procedimientos. Adicionalmente, 
los beneficios proporcionados por la compañía a grupos 
de interés internos también se consideran mecanismos de 
relacionamiento.

Reuniones con Autoridades Lugar Organizador

Durante el año, se efectuaron nueve reuniones con autoridades de distintos 
ámbitos. Esto es, universitarias, empresariales, gremiales y del comercio en las 
que se trataron distintos temas relacionados a la Empresa Portuaria Valparaíso 
y los proyectos de ampliación portuaria. Éstas estuvieron encabezadas por 
distintas autoridades de EPV, como el presidente del Directorio, el gerente 
general u otro gerente de área.

La mayoría de las citas se 
efectuaron en la sala de directorio 
de EPV.

Los encuentros fueron 
organizados por EPV.

Seminarios o Actividades Públicas Lugar Organizador

Durante el año 2019 se realizaron un total de cuatro seminarios, los que 
tuvieron como foco ámbitos económicos, desarrollo tecnológico y de 
coaching, dirigidos a distintos públicos, tanto internos, como externos.

Estos seminarios se efectuaron en 
el auditorio ubicado en el edificio 
corporativo de la Empresa Portuaria  
Valparaíso y sólo uno de ellos fue 
en un hotel.

Todos estos eventos fueron 
organizados de manera conjunta. 
Esto es, entre la Empresa 
Portuaria Valparaíso y distintas 
entidades. Entre ellas, la UNAB, 
ASEXMA y ALOG.

Lanzamientos, Actos Oficiales, Ceremonias Lugar Organizador

Durante el año 2019, la Empresa Portuaria Valparaíso participó y promovió 
actividades en distintas áreas del quehacer ciudadano. Así, por ejemplo, entre 
enero y diciembre, formó parte de 14 eventos deportivos, culturales, sociales, 
recreativos y turísticos dirigidos principalmente a los porteños y porteñas. 
Algunas de ellas fueron el cierre de la temporada de cruceros, convenios y 
concursos con los museos Baburizza y de Historia Natural, apoyo a actividades 
musicales como la Ruta del Tango y el Festival de Cueca y Tonada, actividades 
para escolares en el Muelle Prat, entre otras. Además, hay que destacar la 
realización de seminario #ArribaValparaíso y feria en apoyo al comercio 
establecido de Valparaíso.

Las actividades como lanzamientos, 
ceremonias o actos se realizaron 
en distintas dependencias, ya sea 
de los museos, Muelle Prat, bodega 
Simón Bolívar, Parque Cultural o el 
Regimiento Maipo.

Puerto Valparaíso actuó como 
promotor, organizador o 
auspiciador en las 14 actividades 
desarrolladas durante el 2019. 
Esto, siempre en conjunto con 
otras organizaciones y empresas.

7.2 MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO
102-43
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Para determinar los contenidos del Reporte de Sostenibilidad 
se realizó un proceso de identificación de temas materiales 
a través del levantamiento de información, mediante 
entrevistas y encuestas. Estos temas fueron posteriormente 
priorizados de acuerdo con su nivel de importancia, tanto 
para la Empresa, como para el resto de los grupos de interés.

La propia metodología GRI hace énfasis en que “la 
determinación de la materialidad debe ser un proceso 
reflexivo para las organizaciones, que les permita revisar 
los modelos de negocios, sus lineamientos estratégicos, 
su gestión de riesgos y la comunicación efectiva con sus 
grupos de interés”.

Para el Reporte 2019, después de realizar la priorización 
de los grupos de interés, se elaboró una estrategia para 
abordarlos de manera fluida y transparente. Esto incluyó 
entrevistas y encuestas a los representantes de cada grupo 
de interés externo e interno, de las cuales se extrajeron los 
principales temas y se confeccionó un gran listado de temas 
materiales, que fueron priorizados por la alta dirección de 
la Empresa.

7.3 TEMAS MATERIALES DE PUERTO VALPARAÍSO
TEMAS MATERIALES
102-44 / 102-46 / 102-47 / 102-49
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Para definir los temas materiales se realizan las siguientes actividades

IDENTIFICACIÓN
Generación de listado de 
temas materiales, revisión 
de estudio de materialidad 
realizado en 2018.

 — Levantamiento de 
información a través de 
entrevistas y encuestas. 

 — Entrevistas a 
representantes de grupos 
de interés externos.

 — Encuesta a los grupos de 
interés internos.

PRIORIZACIÓN
Votación por nivel de 
importancia.

 — Los temas identificados 
fueron priorizados en 
una escala de 1 a 5 según 
el nivel de importancia, 
obteniendo como 
resultado la Matriz de 
Temas Materiales.

VALIDACIÓN
Revisión de resultados.

 — Los temas materiales priorizados fueron validados por la alta dirección de la empresa. 
 — A partir de esta validación, se procedió a estructurar el Reporte de Sostenibilidad y seleccionar los 

indicadores a reportar, que son coherentes con la priorización de los temas materiales.

Importancia para la Empresa
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7.3 TEMAS MATERIALES DE PUERTO VALPARAÍSO
MATRIZ TEMAS MATERIALES
102-44 / 102-46 / 102-47 / 102-49
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De acuerdo con la metodología ya descrita, los temas 
priorizados para este Reporte son los siguientes: 

1. Capacidad e Infraestructura

Aumentar la capacidad e infraestructura, ese es el llamado 
que hacen los grupos de interés de Puerto Valparaíso. Tema 
sensible ya que el espacio físico es reducido, por lo que se 
hace muy importante optimizar espacios y mantener un 
sistema logístico de primer nivel. A lo largo de los años se 
han realizado muchos estudios en esta materia, tratando 
de buscar las mejores opciones y decisiones que ayuden 
al puerto a reducir esta brecha y permitan sustentar el 
crecimiento hacia el año 2030.

2. Relación Cuidad-Puerto

Un tema que llegó para quedarse y es muy bien recibido, ya 
que Puerto Valparaíso sigue y seguirá trabajando de forma 
conjunta con todos los actores de la cuidad puerto. Se han 
construido lazos, pero se debe seguir fortaleciendo este 
apoyo mutuo en el futuro.

3. Planificación Portuaria a largo plazo

La planificación portuaria a largo plazo es un instrumento 
que indica hacia dónde está apuntando Puerto Valparaíso 
en lo que se refiere a modernización portuaria. El 
crecimiento constante de naves ha traído desafíos en 
infraestructura en los puertos, que si no se planifican con el 
plazo adecuado, el puerto no podrá avanzar de la mano con 
los requerimientos de la industria marítimo-portuaria.

4. Innovación

La innovación ha sido y seguirá siendo un tema muy 
importante para Puerto Valparaíso. Desde la innovación 
colaborativa se ha diseñado e implementado el modelo 
logístico y junto al Port Community System, SILOGPORT. 
Con esto como base, Puerto Valparaíso seguirá trabajando 
junto a las universidades y los grupos de interés que estén 
vinculados a la innovación logística portuaria.

5. Continuidad Operacional del Puerto

Este tema ha cobrado mayor importancia en los últimos 
años. Cada día es más importante contar con un modelo 
de continuidad operacional, que contenga la estrategia con 
la que Puerto Valparaíso pueda mantener sus operaciones 
de forma ininterrumpida y de haber algún evento de fuerza 
mayor, poder retomar la operación en el más corto tiempo 
posible.

7.4 PRIORIZACIÓN DE TEMAS MATERIALES
TEMAS MATERIALES PRIORIZADOS
102-44 / 102-46 / 102-47 / 102-49
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En 2015, la ONU adoptó una nueva agenda para el 
desarrollo mediante la iniciativa “Transformar nuestro 
mundo, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados.

Conscientes del impacto que tiene como infraestructura 
de servicios y motor económico, y para dar respuesta a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Puerto Valparaíso 
trabaja en un desarrollo sostenible que tenga en 
consideración las expectativas de los diferentes grupos de 
interés procurando dar respuesta a ellas. Asimismo, hay 
que dirigir la mirada a la ciudad, el país y el mundo, a través 
de la incorporación de dichos objetivos en el desarrollo y 
quehacer del Puerto.

7.5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TRABAJANDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
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El crecimiento de Puerto Valparaíso debe 
basarse en criterios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental que 
favorezcan la competitividad.

En el 2019 Puerto Valparaíso comienza 
su camino hacia la incorporación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
su quehacer diario, esta instancia abre 
nuevas oportunidades para desarrollar 
e implementar prácticas que permitan 
hacer frente a nuevos retos en materia 
de desarrollo sostenible.

Los ODS hacen un llamado explícito a 
todas las empresas para que apliquen 
su creatividad e innovación para 
resolver los desafíos del desarrollo 
sostenible.
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Puerto Valparaíso, al incorporar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al Reporte de Sostenibilidad, definió como 
primer paso, asociar uno o más ODS de forma temática 
en cada capítulo del presente Reporte, de esta manera 
los grupos de interés podrán vincular las temáticas 
desarrolladas con algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que a continuación se detallan: 

ODS Objetivo Ubicación en reporte

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

Desarrollo Económico y Crecimiento del Puerto del Puerto.

Calidad de Vida y Desarrollo de la Comunidad.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje para todos durante 
toda la vida.

Calidad de Vida y Desarrollo de la Comunidad.

Bienestar Laboral.

Lograr la equidad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. Bienestar Laboral.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. Medio Ambiente y Protección del Entorno.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos. Medio Ambiente y Protección del Entorno.

Promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo digno 
para todos.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto del Puerto.

7.5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEFINIR E INTEGRAR
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En el periodo 2020-2021, Puerto Valparaíso comenzará la 
etapa de definir los objetivos prioritarios, basándose en una 
evaluación de sus impactos positivos y negativos, actual y 
potencial sobre los ODS en toda su cadena de valor, para 
aprovechar las oportunidades más importantes y poder así 
reducir los impactos y riesgos. 

En esta etapa se mapeará la cadena de valor para identificar 
área de impacto, y así seleccionar indicadores y recopilar 
datos, para posteriormente definir los objetivos prioritarios.

ODS Objetivo Ubicación en reporte

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

Desarrollo Económico y Crecimiento del 
Puerto del Puerto.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Calidad de Vida y Desarrollo de la 
Comunidad.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Desarrollo Económico y el Crecimiento del 
Puerto del Puerto.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Medio Ambiente y Protección del Entorno.

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. Medio Ambiente y Protección del Entorno.

Promover una sociedad justa, pacífica e inclusiva. Calidad de Vida y Desarrollo de la 
Comunidad.

Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Gobierno Corporativo.

7.5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEFINIR E INTEGRAR
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ÍNDICE GRI

Tema Material Capítulo Página

Capacidad e Infraestructura. Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto. 38

Relación Cuidad-Puerto. Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad. 70

Planificación Portuaria a largo Plazo. Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad. 54

Innovación. Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto. 49

Continuidad Operacional del Puerto. Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto. 53

ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1 / 103-2 / 103-3

102-55
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ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Generales
Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización. Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 8

102-2
Marcas, productos y servicios más importantes para la 
organización.

Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 8

102-3 Lugar de la sede principal de la organización. Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 8

102-4 Países en los que opera. Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 8

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 8

102-6 Mercados servidos. Perfil de Puerto Valparaíso / Zona de Influecia. 18

102-7
Dimensiones de la organización (empleados, operaciones, 
ventas, capitalización, productos y servicios).

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Principales Cifras de la 
Operación.

44

102-8 Desglose de empleados (tipo de contrato, región y sexo). Bienestar Laboral / Caraterización del Personal de Puerto Valparaíso. 58

102-9 Cadena de suministro de la organización. Bienestar Laboral / Caraterización del Personal de Puerto Valparaíso. 12

102-10
Cambios significativos durante el periodo en el tamaño, 
estructura, propiedad accionaria o en la cadena de 
suministros de la organización.

Perfil de Puerto Valparaíso / El puerto de Valparaíso - Cadena de Valor. No hubo cambios significativos en la organización.

102-11 Principio o enfoque de precaución.
Gobierno Corporativo / Gestión Integral de Riesgo.

Medio ambiete y la Protección del Entorno / Sistema Integrado de Gestión.

33

82

102-12 Iniciativas externas. Gobierno Corporativo / Alianzas y Asociaciones. 35

102-13 Afiliación a asociaciones. Gobierno Corporativo / Alianzas y Asociaciones. 35
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ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Generales
Estrategia

102-14 Declaración del responable principal. Carta Gerente General. 3

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Gobierno Corporativo / Gestión Integral de Riesgo 33

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de la organización. Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 10

102-17
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de 
una conducta ética y lícita.

Gobierno Corporativo / Canales de Denuncia (Ley 20.393). 31

Gobernanza

102-18 Estructura de gobierno de la organización. Gobierno Corporativo / Directorio. 25

102-19 Autoridad de Delegación. Gobierno Corporativo / Directorio. 25

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités. Gobierno Corporativo / Directorio. 25

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. Gobierno Corporativo / Directorio. 25

102-24 Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno Gobierno Corporativo / Directorio. 25
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ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Generales
Participación de los grupos de interés

102-40 Grupos de interés vinculados a la organización. Alcance del Reporte / Grupos de Interés. 92

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Bienestar Laboral / Sindicato en Puerto Valparaíso. 63

102-42
Base para la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja.

Alcance del Reporte / Grupos de Interés. 92

102-43
Enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés.

Alcance del Reporte / Mecanismos de Relacionamiento. 94

Prácticas para la elaboración de informes

102-44
Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés.

Alcance del Reporte / Temas Materiales de Puerto Valparaíso. 95

102-45
Entidades que figuran en los EEFF consolidados de la 
organización.

Perfil de Puerto Valparaíso / Presentación de Puerto Valparaíso. 9

102-46
Proceso para determinar el contenido de la memoria y 
cobertura de cada aspecto.

Alcance del Reporte / Temas Materiales de Puerto Valparaíso. 95

102-47
Aspectos materiales identificados durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

Alcance del Reporte / Temas Materiales de Puerto Valparaíso. 95

102-48
Consecuencias de las reformulaciones de la información 
facilitada en memorias anteriores y sus causas.

No hubo reexpresiones de información con 
respecto al reporte anterior.

102-49
Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores.

Alcance del Reporte / Temas Materiales de Puerto Valparaíso. 95
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ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Generales

Prácticas para la elaboración de informes

102-50 Periodo de la memoria. Alcance del Reporte. 91

102-51 Fecha de la última memoria. Alcance del Reporte. 91

102-52 Ciclo de presentación de memorias. Alcance del Reporte. 91

102-53 Contacto para preguntas sobre el informe. sostenibilidad@puertovalparaiso.cl

102-54
Opción de conformidad con la guía elegida por la 
organización.

Alcance del Reporte / Definición de Contenidos. 92

102-55 Índice de Contenidos GRI 102

102-56
Políticas y prácticas de la organización con respecto de la 
verificación externa.

Este reporte no ha sido sometido a verificación 
externa.
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ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Específicos

Dimensión: Economía

201-1 Valor económico directo generado, distribuido y retenido.
Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Valor Económico Generado, 
Distribuido y Retenido.

48

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados. Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Plan de Desarrollo del Puerto. 38

203-2 Impactos económicos indirectos significativos.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Innovación en el Puerto. 49

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Continuidad Operacional. 53

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto / Planificación Portuaria a Largo Plazo. 54

Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad / Vinculación Cuidad-Puerto. 75

204-1 Proporción del gasto en proveedores locales. Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad / Preocupación por los Proveedores. 78

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. Gobierno Corporativo / Modelo de Prevención de Delitos. 30



www.puertovalparaiso.cl
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO 2019

108

ÍNDICE GRI
Indicador Descripción Capítulo / Sección Página Omisiones / Respuesta

Contenidos Básicos Específicos

Dimensión: Medio Ambiente

302-1 Consumo de energía. Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Principales Variables Ambientales "ELECTRICIDAD". 84

303-5 Consumo de agua. Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Principales Variables Ambientales "AGUA". 84

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Scope 1). Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Huella de Carbono. 85

305-2
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2).

Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Huella de Carbono. 85

305-3 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3). Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Huella de Carbono. 85

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación. Medio Ambiente y la Protección del Entorno / Gestión de Residuos. 89

Dimensión: Social

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal. Bienestar Laboral / Tasa de Rotación. 59

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

Bienestar Laboral / Beneficios. 64

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes.

Bienestar Laboral / Cifras en Salud y Seguridad. 67

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición.

Bienestar Laboral / Capacitación y Desarrollo. 64

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional.

Bienestar Laboral / Evaluación de Desempeño. 65

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados. Bienestar Laboral / Diversidad y equidad de Género en Puerto Valparaíso. 60

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. Bienestar Laboral / Diversidad de Órganos de Gobierno y Empleados. 61

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

Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad / Plan de Relacionamiento Comunitario Puerto 
Valparaíso.

70




