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Carta del Gerente General

Como Empresa Portuaria Valparaíso y de 
manera conjunta a los diversos actores 
del sistema portuario, hemos entendido 
la importancia de llevar a cabo un 
desarrollo sostenible para el sistema 
portuario y su zona de influencia, y para 
ello hemos asumido la responsabilidad 
de asegurar la competitividad y 
crecimiento de la actividad de la mano 
de una mirada armónica para la ciudad y 
sus habitantes.

FRANCO GANDOLFO
Gerente General

Empresa Portuaria Valparaíso
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Para evaluar el 2020, necesariamente se debe 
considerar que fue un año de grandes desafíos, de 
sucesos inesperados que nos obligaron a realizar 
cambios en la forma de hacer las cosas y que, sin 
duda, aceleraron transformaciones que, sin la 
pandemia del Covid-19, hubiesen demorado más en 
llegar.

La crisis sanitaria nos sorprendió a todos, y es así 
como el VIII Reporte de Sostenibilidad, es un reflejo 
de los esfuerzos por enfrentar lo incierto, asegurar 
el abastecimiento de la macrozona central de Chile, 
velar por el bienestar de nuestros colaboradores, 
llevar a cabo un trabajo mancomunado entre todos 
los que componemos el sistema logístico-portuario, 
y resguardar la salud de quienes forman parte de 
nuestra cadena logística.

Desde un comienzo de la crisis sanitaria, incluso 
antes de ser decretada en el país, pusimos toda 
nuestra voluntad y trabajo en mantener la 
continuidad operacional de nuestros terminales y 
de la transferencia de carga. Realizamos 
coordinaciones con diversas autoridades, tanto 
políticas como marítimas, empresas, servicios y 
concesionarios. Adoptamos medidas preventivas, y 
entregamos colaboración en alimentos a los 
trabajadores portuarios y vecinos que lo 
requirieron; junto al Foro Logístico de Valparaíso 
donamos equipamiento médico al hospital Carlos 
van Buren; potenciamos el teletrabajo y avanzamos 
en la digitalización de distintos procesos para evitar 
la presencialidad. Las acciones han sido muchas y 
estamos satisfechos de sus resultados.

Todo lo que vivimos el 2020 como puerto, nos 
reafirmó la importancia que tiene para Valparaíso y 
sus habitantes esta histórica vocación portuaria y 
eso lo vemos reflejado en las cifras e hitos que se 
presentan en este reporte, ya que durante el año 

2020 se aportaron más de CLP $165 millones directo 
a la comuna y a sus vecinos a través de la Alianza 
Ciudad-Puerto; asimismo, considerando patentes e 
Impuesto Territorial (contribuciones) Empresa 
Puerto Valparaíso entregó cerca de $2.500 millones 
de pesos a la comuna. 

Por su parte, la industria portuaria de Valparaíso 
generó el movimiento de 356.103 camiones y 
atendió 549 naves de las cuales 42 fueron desviadas 
desde San Antonio debido al mal tiempo que afecta 
dichas instalaciones o a otras contingencias 
sociales. Por nuestro puerto se transfirieron 
738.323 TEUS; y los visitantes de cruceros 
aumentaron un 38,3 % con respecto a la temporada 
anterior. También es importante destacar que al 31 
de diciembre de 2020 se contaban 2029 días sin 
accidentes.

Sin duda, son innumerables los hitos que tuvimos 
este 2020, al que debemos sumar además la 
significativa baja en los consumos de energía 
eléctrica, combustible y agua en nuestro edificio 
Corporativo, resultado que no deja de ser relevante 
debido a que forma parte de nuestra constante 
promoción por el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Ta l  como  lo  seña la  nues t ra  Po l í t i ca  de 
Sostenibilidad, buscamos reconocer, respetar y 
considerar los intereses de la comunidad, responder 
a las inquietudes derivadas del desarrollo de las 
actividades y nuevos proyectos de Puerto 
Valparaíso, y es por eso que, en este Reporte 
queremos ratificar nuestro compromiso con el 
medio ambiente y la protección del entorno, 
además de avanzar en base un dialogo permanente 
con la ciudad, que representa una gran oportunidad 
para concretar un desarrollo sostenible de la 
actividad portuaria junto a sus habitantes.



Cifras Destacadas 2020
Se aportaron más de CLP $165 millones directo a la comuna y a sus vecinos a 
través de la Alianza Ciudad-Puerto.

La industria portuaria de Valparaíso generó el movimiento de 356.103 camiones 
y atendió 549 naves. 

Se transfieren 738.323 TEUS.

Se atendieron (42) naves desviadas desde San Antonio, debido al cierre de ese 
Puerto por mal tiempo u otras contingencias.

Considerando patentes e Impuesto Territorial (contribuciones) Puerto Valparaíso 
entregó CLP $2.503.412.494. 

2029 días sin accidentes al 31 de diciembre de 2020.

Los visitantes de cruceros aumentaron un 38,3 % con respecto a la temporada 
anterior.

#unidoseslaforma
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Hitos 2020

El día 10 de enero, tras la salida del director Raimundo 
Cruzat, asumió como nueva directora de Empresa 
Portuaria Valparaíso Soledad Carvallo Pardo, quien es 
Ingeniera Civil Bioquímica de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, y cuenta con una destacada 
trayectoria académica y profesional. Actualmente, se 
desempeña como miembro integrante del Consejo 
Superior de la Universidad de Talca, y ejerce como 
profesora del Senior MBA del ESE Business School de la 
Universidad de Los Andes.

En un año auspicioso para la temporada de cruceros, 
el turismo y el comercio local, arribó la nave MSC 
Magnifica, de la mundialmente reconocida línea MSC 
Cruise, que por primera vez llega a las costas de 
Valparaíso y lo hizo con más de 3 mil visitantes, entre 
pasajeros y tripulantes, en su World Tour 2020.

En un proceso eleccionario inédito en los casi 16 años 
de vida de FOLOVAP, desarrollado a través de una 
votación virtual producto de la contingencia sanitaria, 
fueron elegidos miembros del Consejo Directivo de 
esta instancia el gerente de TEXVAL Jaime Gutiérrez; 
el gerente general de TPS, Oliver Weinreich y el 
director de la Cámara Aduanera, Ramón Espejo. Se 
suman al trabajo del Gerente general de EPV Sr. 
Franco Gandolfo y al Director Regional Aduana Sr. 
Roberto Fernández. El Foro Logístico reúne a 24 
empresas, instituciones y gremios que son parte del 
sistema portuario de Valparaíso.

Empresa Portuaria Valparaíso, en conjunto con 
ProChile y ProMendoza, encabezó un roadshow con el 
fin de dar a conocer las ventajas comparativas de las 
instalaciones portuarias y los procesos en que se 
encuentra la estatal con miras a los desafíos que se 
vienen en un futuro próximo para la industria naviera, 
tanto en el país como en el mundo, y el sistema 
portuario.

ASUME NUEVA DIRECTORA
SRA. SOLEDAD CARVALLO PARDO

FORO LOGÍSTICO DE 
VALPARAÍSO ELIGIÓ SU 
CONSEJO DIRECTIVO PARA 
LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

AUTORIDADES RECIBIERON 
AL CRUCERO MSC 
MAGNIFICA EN SU PRIMERA 
RECALADA EN VALPARAÍSO

EPV ENCABEZÓ EL 
ROADSHOW “PUERTO 
VALPARAÍSO AL SERVICIO 
DE LOS NEGOCIOS DEL 
CONOSUR”

La Empresa Portuaria Valparaíso, junto a la comunidad 
logística portuaria, ha logrado mantener durante los 
cuatro meses de cuarentena -debido al número de 
contagiados con Covid-19- sus operaciones para así 
garantizar y colaborar en el abastecimiento de cerca 
de 11 millones de personas que habitan en la 
macrozona central del país.

Un positivo balance realizó la Empresa Portuaria 
Valparaíso del ciclo de webinars que organizó el 2020, 
actividad que congregó a más de 1.300 personas que 
asistieron a las 21 conferencias virtuales sobre temas 
tan relevantes como la actividad portuaria, comercio 
exterior, situación económica mundial, coaching y 
análisis de las transformaciones al interior de las 
empresas.

En la sesión N° 154 del Foro Logístico de Puerto 
Valparaíso, FOLOVAP, se dio a conocer las cifras de lo 
que fue la Temporada de Fruta 2019-2020, que 
terminó en septiembre y que dejó a Puerto Valparaíso 
como el principal exportador de fruta del país, con 
1.172.666 toneladas transferidas.

Con los protocolos establecidos y las medidas 
correspondientes para evitar contagios de Covid-19, 
se llevó a cabo, en dependencias del edificio de 
Terminal de Pasajeros, la firma de una alianza 
colaborativa entre FISA, del Grupo GL Events, y Puerto 
Valparaíso, que permitirá traer dos de los eventos 
feriales más importantes del país a la ciudad 
porteña. Se trata de ExpoNaval y Transport.

PUERTO VALPARAÍSO 
ATIENDE MÁS DE 150 
NAVES DURANTE LOS CASI 
CUATRO MESES DE 
CUARENTENA

PUERTO VALPARAÍSO COMO 
PRINCIPAL EXPORTADOR DE 
FRUTA EN LA TEMPORADA 
2019- 2020

MÁS DE MIL ASISTENTES 
CONVOCÓ EL CICLO DE 
WEBINARS ORGANIZADO 
POR PUERTO VALPARAÍSO 
DURANTE EL 2020

EPV Y FISA FIRMARON 
ACUERDO COLABORATIVO 
PARA REALIZAR GRANDES 
EVENTOS EN EDIFICIO DEL 
TERMINAL DE PASAJEROS

#unidoseslaforma
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CAPÍTULO 1 

Perfil Puerto Valparaíso

1.1 Presentación de Puerto Valparaíso
1.2 Principios Rectores del Puerto
1.3 El Puerto de Valparaíso
1.4 Plan Estratégico
1.5 Política de Sostenibilidad
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CONSTITUCIÓN

El puerto de 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 continuadora legal 
de la Empresa Portuaria de Chile, y mantiene todas 
sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes, 
constituyéndose como tal el 31 de enero de 1998.

OBJETIVO

Puerto Valparaíso t iene como objetivo la 
adm in i s t r a c i ón ,  e xp l o tac i ón ,  de sa r r o l l o 
yconservación 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 tres 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 y una zona de extensión de apoyo logístico. 
Ademas EPV administra el Terminal de Cruceros, 
Muelle Barón y el Paseo Muelle Prat, espacio 
emblemático de Valparaíso.

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1

Empresa Portuaria Valparaíso

61.952.700-3

Empresa Autónoma del Estado

Av. Errázuriz 25, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile

(+56) 32 2448800

www.puertovalparaiso.cl

@PortValparaiso

@PuertoValparaiso

@PortValparaiso

PortValparaiso

Empresa Portuaria Valparaíso

Nombre

RUT

Tipo de Sociedad

Dirección

Teléfono

Sitio web

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

Linkedin

PRESENTACIÓN DE PUERTO VALPARAÍSO1.1
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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

Probidad, Respeto, Compromiso, Confianza y Excelencia en la gestión
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.

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 Valparaíso. 

 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.

PRINCIPIOS RECTORES DEL PUERTO1.2

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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CADENA DE VALOR

Desde sus inicios, Puerto Valparaíso ha sido pieza esencial para el crecimiento de la Región de Valparaíso 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 miles de turistas que llegan a 
recorrer las calles de esta maravillosa ciudad puerto, internacionalmente reconocida por su arquitectura e 
historia. 

Puerto Valparaíso forma parte de una cadena logística que incluye a diversos actores y autoridades del sector 
marítimo/portuario. En ésta, 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. 

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. 

A través de los años se ha construido un sistema logístico coordinado, con altos estándares de seguridad, 
eficiencia 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 1 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 relevante para la toma de decisiones. Adicionalmente, el 
puerto de Valparaíso es Homeport de cruceros. Al arribar las naves de turismo, los pasajeros son trasladados 
en bus de acercamiento al edificio Terminal, que cuenta con una capacidad de 6.000 personas por día, y cuyas 
características le permiten un rápido flujo de turistas.

EL PUERTO DE VALPARAÍSO1.3

Depósito
Origen

Depósito
Destino

Bodega
Exportador

Intermodal

Bodega
Importador

Intermodal

Puerto
Destino

Puerto
Origen

Zona de influencia
de Puerto Valparaíso

Travesía Marítima

CADENA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIORPerfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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MODELO LOGÍSTICO

Actualmente, el sistema portuario de Valparaíso lo forman tres elementos 
integrados: la zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), que ha 
permitido la planificación, programación, control y coordinación de la 
carga; el Acceso Sur (Camino la Pólvora), ruta de acceso al puerto 
implementada con tecnologías de monitoreo para control del flujo 
vehicular; y los Terminales Portuarios, dedicados a la transferencia y 
almacenamiento de la carga. Cada uno de ellos es coordinado mediante 
un sistema de información logística SILOGPORT:

CADENA DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y SISTEMA
DE INFORMACIÓN LOGÍSTICO

EXPERIENCIA DE TURISTAS DE CRUCEROS

Terminal de Pasajeros

Valparaíso

Aeropuerto
Desembarque / Embarque

Terminal 1
Terminal 2

Pasajeros y Tripulación Pasajeros y Tripulación

ZEAL Acceso Sur Terminales Portuarios

Zona de Control y
Coordinación de Cargas.

Unidad que permite la
planificación, programación,

control y coordinación de la carga.

Ruta de acceso al puerto
implementada con tecnología
de monitoreo para el control 

de flujo vehicular. 

Instalaciones dedicadas a
la transferencia y

almacenamiento de cargas.

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

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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MAPA CONCESIONES

Acceso Sur
11,6 km

ZEAL
Sociedad Consecionaria S.A.

Muelle Prat

Terminal 2

Terminal
de Pasajeros

Terminal
de Pasajeros

Terminal de Cerros
de Valparaíso S.A.

Muelle
Barón

Terminal Pacífico Sur
Valparaíso S.A. (TPS)

Terminal 1

3

4

CONCESIONARIOS 

Adjudicación: 1999
Inicio de Operaciones: Enero 2000
Plazo de concesión: 30 años
Superficie Total: 15 [Ha]
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, 90% del total de carga es en contenedores.

Adjudicación: 2013
Inicio de Operaciones: diciembre 2013
Plazo de concesión: 30 años. Ejecución de término anticipado de contrato 15.MARZO.2022
Superficie total: 6,4 [Ha]
Objeto: Construcción, mantención y operación de Frente de Atraque N°2 Valparaíso
Concesionario: Terminal Cerros de Valparaíso S.A., sociedad formada por Aleatica S.A. (Chile) 99,9% y Aleatica 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.

Adjudicación: 2007
Inicio de Operaciones: Mayo 2008
Plazo de concesión: 30 años
Superficie total: 29 [Ha] (Adicionales 8 [Ha] 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, apoyada tecnológicamente por 
SILOGPORT. Dispone de una capacidad de 590 slots de estacionamientos de camiones, e incluye la zona obligatoria 
donde se prestan servicios básicos de fiscalizacion y aforo de carga en andenes cubiertos y estándares USDA, 
complementada con la zona especial en la que se prestan servicios de valor agregado a las cargas.

Adjudicación: 2002
Inicio de Operaciones: noviembre 2002
Plazo de concesión: se puso término a la concesión el día 11 de diciembre 2020
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 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.

1

1

2

32

4
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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.

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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CAMINO LA POLVORA

El Camino La Pólvora, de una extensión total 
de 16 km desde la Ruta 68 hasta los 
terminales portuarios, conecta a la Zona de 
Extensión y 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.

VALPARAÍSO

CAMINO
LA PÓLVORA

ENLACE
CAMINO LA PÓLVORA

RUTA 68
ZEAL

PUERTO
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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.

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: 

PLAN ESTRATÉGICO1.4
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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.

COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD

La Política de Sostenibilidad estipula una serie de 
compromisos que constituyen el marco de referencia para 
el diseño del Plan Estratégico de Sostenibilidad. 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.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD1.5

Compromiso con el Buen Gobierno Corporativo
Puerto Valparaíso se compromete a contar con una 
estructura de gobierno corporativo que cumpla la 
leg i s l ac ión  v i gente ,  p romueva  normas  de 
comportamiento, transparencia y rendición de cuentas 
en los procesos de toma de decisiones en sus 
interacciones con otros. Además, busca fortalecer la 
implementación de códigos de buen comportamiento y 
de buen gobierno, que permitan equilibrar sus 
necesidades, con las de sus grupos de interés, 
promoviendo la participación y la búsqueda de “Valor 
Compartido”.

Compromiso de Desarrollo Económico
y Competitividad 
Puerto Valparaíso se compromete a mantener una 
sólida posición financiera, de acuerdo con las 
orientaciones y requerimientos de las estructuras 
super io res  de  gob ierno,  p roducto  de  una 
administración eficiente y racional de sus 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.

A fin de abordar los desafíos para contribuir al 
desarrollo sostenible, EPV ejercerá su influencia sobre 
las empresas concesionarias, a través de promocionar 
sus capacidades en materia de Responsabilidad Social, 
asumiendo la mantención de relaciones colaborativas y 
de mutuo beneficio, con los miembros de la comunidad 
logística y portuaria, con el fin de favorecer la 
exce lenc i a  de  l o s  p roce so s  y  mejo ra r  l a 
competitividad.

Compromiso de ser un muy Buen Lugar para Trabajar
Puerto Valparaíso reconoce que sus trabajadores 
constituyen un factor fundamental para el buen 
funcionamiento de la empresa, por lo que el ambiente 
de trabajo debe ser grato y sus colaboradores, 
debieran sentirse comprometidos con los procesos 
administrativos y de toma de decisiones que permiten 

efectividad y eficiencia en el logro de los objetivos 
establecidos, esfuerzos que deben ir acompañados del 
necesario desarrollo personal y profesional.

Compromiso con la Calidad de Vida y el Desarrollo
de la Comunidad
Puerto Valparaíso se compromete a reconocer y 
cons iderar  los  intereses  de  la  comunidad 
respondiendo, dentro de sus posibilidades, a las 
inquietudes que manifiesten la comunidad, en el 
desarrollo de sus actividades y los nuevos proyectos. 
Para lograr lo anterior, se asume como compromiso el 
mantener una relación de diálogo, el desarrollar 
relaciones de confianza y colaboración con las 
autoridades regionales y municipales, como así mismo, 
con los medios de comunicación y las organizaciones 
sociales de Valparaíso.

Compromiso con el Respeto y Protección
del Medio Ambiente
Puerto Valparaíso se compromete a identificar, 
prevenir y mitigar los impactos negativos que genere su 
actividad sobre el medio ambiente, buscando proteger 
el entorno y preservar los recursos naturales para las 
futuras generaciones. 

En este sent ido,  sus  proyectos  de nuevas 
infraestructuras estarán sometidos a la normativa 
medioambiental nacional deberán tener una 
consideración especial con las exigencias energéticas, 
el medio ambiente acuático y la contaminación 
ambiental.

Compromiso de Difusión
Puerto Valparaíso le asignará la mayor importancia a 
lograr una capacidad comunicacional efectiva y 
eficiente, tanto al interior de la empresa como para la 
estructura del Estado y la Opinión Pública, con el fin 
último de contar con los apoyos que faciliten su gestión 
y el cumplimiento de los objetivos de carácter 
internacional, nacional y regional que su accionar 
demanda.

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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ROLES Y RESPONSABILIDADES

Con el fin de organizar una estructura de gobernanza que provea el necesario direccionamiento, se 
definen los siguientes roles:

Comité de Sostenibilidad
Estará compuesto por dos miembros del directorio de EPV y el Equipo de Sostenibilidad de EPV. Sus 
principales funciones serán: 

 Ser el responsable de definir y establecer los lineamientos generales de sostenibilidad.

 Proponer al Directorio las políticas y definiciones, de alto nivel, en lo que respecta a 
 sostenibilidad.

 Recomendar al directorio propuestas de documentos, acciones y otros en materia de 
 sostenibilidad.

Equipo de Sostenibilidad
Estará compuesto por el Gerente de Logística, el Jefe de Competitividad y Sostenibilidad, y por el 
Ingeniero de Sostenibilidad. No obstante, cuando la materia lo amerite, se invitará a otros profesionales 
de EPV a participar activamente. Las principales funciones del Equipo de Sostenibilidad son: 

 Ejecutar el plan aprobado por el Directorio. 

 Proponer políticas y normas que se aplicarán en EPV en materia de sostenibilidad. 

 Proponer acciones a desarrollar al interior de la organización, así como son correspondiente 
 difusión de lo aprobado.

Perfil Puerto ValparaísoCAPÍTULO 1
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En 1997, la Ley 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal crea diez empresas portuarias del 
Estado, entre ellas Empresa Portuaria Valparaíso. Cada una de estas empresas cuenta con estatuto legal 
propio y se relacionan 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). 

EMPRESAS SEP

Puerto Valparaíso forma parte del Sistema de 
Empresas (SEP), un holding que agrupa a 22 
empresas de los rubros transporte, portuario y 
servicios, cuyo propietario o accionista es el 
Estado de Chile. El SEP 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 
p l a n i fi c a c i ó n  e s t ra t é g i c a  y  p r o c e s o s 
presupuestarios, además de fijar las metas 
anuales de las empresas portuarias, a través de 
los Planes de Gestión Anual (PGA).

Gobierno CorporativoCAPÍTULO 2

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, dos 
cualidades necesarias para alcanzar 
la misión de la empresa y generar 
un ambiente de colaboración con la 
ciudadanía.
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El organismo responsable de la 
orientación estratégica de Puerto 
Valparaíso, además de su 
administración y representación, 
es el Directorio. Su principal labor 
es proteger y valorizar el 
patrimonio de Puerto Valparaíso, 
velando por maximizar el 
rendimiento de sus activos, y 
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.

DIRECTORIO2.2
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102-18 / 102-19 / 102-22 / 102-23 / 102-24

COMITÉ

Auditoría

Seguridad
de la información

Sostenibilidad

Riesgo

Laboral

INTEGRANTES

Erwin Hahn Uber
María Paz Hidalgo Brito

Erwin Hahn Uber
Jorge Arancibia Reyes

Jorge Arancibia Reyes

María Paz Hidalgo Brito
María Soledad Carvallo Pardo

María Soledad Carvallo Pardo
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FUNCIÓN PRINCIPAL

Disponer, a través de auditoría interna, externa y 
otros asesores, de una evaluación del grado de 
seguridad del sistema de control interno y de la 
fiabilidad de la información contable y financiera de 
la empresa, de acuerdo con lo estipulado en la 
normativa interna y externa vigente y de las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo, contenidas en el 
Código SEP.

Recomendar al Directorio políticas y normas que se 
aplicarán a EPV en materia de seguridad de la 
información, velando por el correcto cumplimiento 
de éstas. Además, asegurar un manejo de 
incidentes, riesgos y problemas derivados de la 
seguridad de la información, acorde con lo 
establecido en el gobierno corporativo de EPV.

Promover el cumplimiento de la Política de 
Sostenibilidad de EPV, para lo cual elaborará un 
plan anual y evaluará iniciativas, internas o 
externas, que promuevan el desarrollo sostenible 
en la organización y en todo el sistema portuario.

Recomendar al Directorio, políticas y criterios 
explícitos de mitigación de los riesgos a que se 
encuentra expuesta la empresa, y que permitan una 
definición clara sobre cuál será el apetito por riesgo 
y las acciones permitidas bajo ese nivel de riesgo. 
Por otra parte, debe revisar la exposición máxima 
al riesgo y el riesgo efectivo.
  
Realizar un monitoreo y acompañamiento a los 
procesos vinculados a las materias de Gestión de 
Personas y verificar que éstas apoyen 
adecuadamente a la organización en el 
cumplimiento de sus objetivos, promoviendo las 
mejores prácticas en gestión de personas, 
relaciones laborales y clima organizacional.

El directorio en virtud del cumplimiento de su labor, creó los siguientes comités de trabajo:



ELECCIÓN DE DIRECTORIO

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 tres 
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.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

la composición del directorio durante el 2020 fue la siguiente:

PRESIDENTE
Fernando Ramírez Gálvez
Abogado
Run: 7.538.962-0

DIRECTORA
María Soledad Carvallo
Ingeniero Civil Bioquímico 
Run: 8.382.342-9

DIRECTOR
Erwin Hahn Huber
Ingeniero Civil Industrial 
Run: 5.994.212-3

VICEPRESIDENTA
María Paz Hidalgo Brito
Ingeniera Comercial 
Run: 9.715.004-0

DIRECTOR
Jorge Arancibia Reyes
Ingeniero Naval
Run: 3.985.436-8

REPRESENTANTE DE
LOS TRABAJADORES
Víctor Lemus Torres
Reelecto en marzo 2019, para el 
periodo marzo 2019 – marzo 2022 
Run: 12.715.177-6

Gobierno Corporativo
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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 lanzó un nuevo Código SEP 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.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA?

Establecer las guías y pautas que regulan nuestro quehacer profesional para mantener una línea de 
comportamientos y conductas de elevados estándares éticos entre todos quienes son parte de la organización. 
Ayudar a reconocer situaciones que pudieran surgir en el trabajo y que podrían ser una violación a la ética y 
valores de la compañía.

Propiciar un ambiente de trabajo en el cual los colaboradores puedan desempeñarse eficazmente y alcanzar 
todo su potencial.

Conocer qué hacer en caso de tener preguntas acerca de lo que se considera una conducta ética.

ADMINISTRACIÓN

La administración de Puerto Valparaíso en su plana gerencial durante 
el año 2020 estuvo compuesta por:

2.3

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

FISCAL
Guillermo Crovari Torres
Abogado PUCV
Run: 14.282.835-9

GERENTA DESARROLLO Y 
CONCESIONES
Javiera Perales Roehrs
Ingeniero Civil Geografía USACH M.Sc. 
Ingeniera en Transporte, Universidad 
de Londres, Inglaterra.
Run: 11.814.565-8

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

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: 12.222.523-2

Gobierno Corporativo
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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.

NUESTROS VALORES

Los valores que rigen el Código de Conducta Corporativa, 
y en general el actuar de nuestros equipos de trabajo en 
Empresa Portuaria Valparaíso han sido recogidos y 
declarados en nuestra Política de Gestión de Personas.

¿CUÁLES SON?

PROBIDAD
Actuamos íntegramente, bajo normas morales y éticas.

RESPETO
Nuestras relaciones de trabajo se basan en el buen trato y 
la cordialidad. Reconocemos la diversidad, los distintos 
puntos de vista y valoramos las cualidades de los demás.

COMPROMISO
Trabajamos con vocación de servicio para cumplir con la 
tarea encomendada. Contribuimos a defender los 
intereses de la empresa y su misión.

CONFIANZA
Construimos relaciones transparentes, virtuosas y de 
compromiso recíproco, en cooperación con los demás. 
Queremos establecer una comunicación eficaz.

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Realizamos bien nuestro trabajo, obteniendo resultados 
de calidad. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO2.4

Puerto Valparaíso rige su actuar de 
acuerdo con una serie de leyes y 
decretos que se indican a continuación:

Gobierno Corporativo
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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.

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

Respecto al año 2020, no hubo un acompañamiento a las empresas integrantes del 
Sistema de Empresas Públicas -como proceso regular-, por lo que no se elaboró un 
informe de resultados correspondiente al periodo mencionado, tal como los 
realizados en periodos anteriores.

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.

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.

Gobierno Corporativo
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205-2

102-17 / 205-2

Contenido de
la denuncia

Canales 
de denuncia
(Correo formato
correo electrónico)

Responsable del ciclo de la denuncia: Comisión de Ética.

Admisibilidad, plazos y designación
del encargado de la investigación.
5 días hábiles (máx) para saber si la
demanda fue admitida o no.

Principios de la
investigación.
15 días hábiles (máx)
para realizar 
la investigación.

Resolución de
la denuncia.
10 días hábiles.

Obligaciones del encargado
de la investigación.
Comunicar el resultado de la investigación.
Aplicar las medidas de mitigación o
corrección que correspondan según la
Comisión de Ética.
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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 por 
la propia EPV.
 
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.

 https://www.puertovalparaiso.cl/reclamos

RECLAMO DE PROVEEDOR SELLO PROPYME

Bajo el alero de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, la Empresa 
Portuaria Valparaíso ha certificado con el Sello ProPyme de forma ininterrumpida 
desde el año 2012. Durante el año 2020 EPV mantuvo la vigencia en el Sello Pro-Pyme 
producto del cumplimiento del pago en 30 días a sus proveedores PYME en 
conformidad con lo estipulado en el Decreto N° 127 del año 2011 y sus 
modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley N°21.131 y Ley N°21.193, que 
establecen el pago a 30 días y la entrada en vigencia de la normativa el 1 de abril del 
2020, el Ministerio dejó de otorgar este reconocimiento a fines de año. No obstante, 
lo anterior, Puerto Valparaíso mantiene sus canales de comunicación con 
proveedores dejando espacio de consultas en el sitio web corporativo para 
proveedores. Las consultas o reclamos son dirigidos a la Unidad de Finanzas y 
Contabilidad. 

 https://www.puertovalparaiso.cl/reclamos

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

En el marco de actuación del Gobierno Corporativo de Empresa Portuaria Valparaíso bajo las Buenas Prácticas 
impartidas por el Código SEP, durante el año 2020, se continuó con la aplicación de la Metodología de Gestión 
de Riesgo de la Empresa, tanto a nivel de trabajo con directores, como con los equipos de la Administración 
de EPV. La Metodología adaptada, permite conectar directamente todo el enfoque de Riesgo a los Objetivos 
Estratégicos de la Empresa, lo que permite 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. Este enfoque integrado facilita el funcionamiento fluido de la empresa y de sus procesos, 
ante cambios gravitantes en el contexto y su consecuente operativización en los equipos de trabajo.

Durante el año 2020 se realizaron los siguientes avances en materia de Gestión del Riesgo:
1. Establecimiento de un Panel de Control con Indicadores de Riesgo, con el objetivo de alertar
 tempranamente sobre la materialización de un riesgo.

2. Transferencia Metodológica del Proceso de Gestión de Riesgo a nivel de Riesgos Operativos.

3. Identificación de Riesgos por cada proceso de la Empresa.

4. Confección de una Plataforma de presentación, registro y seguimiento de Incidencias de Riesgo, abierta
 para los trabajadores de la empresa.

5. Análisis de Efectividad de Planes de Mitigación 2019-2020.

6. Formulación del Universo de Riesgo y Matriz de Riesgo Relevante 2020-2021.

7. Formulación de Planes de Mitigación 2020-2021.

8. Funcionamiento de Comités de Directores de Riesgos de forma periódica.

9. Exposiciones permanentes de Administradores de Riesgo ante el Comité de Directores de Riesgo.

10. Formulación de Balance de Trabajo Anual 2020 en Materia de Riesgo.

Por otra parte, durante el año 2020, la Empresa realizó una profunda actualización de su Matriz de Riesgos de 
Delito y Fraude que forma parte significativa del Modelo de Prevención del Delito de Empresa Portuaria 
Valparaíso, incorporando aquellos riesgos atingentes a nuevos delitos tipificados en las modificaciones a la 
Ley N°19.033 de “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”.

El Modelo de Prevención de Delitos de Empresa Portuaria Valparaíso consiste en un proceso de monitoreo, a 
través de diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los 
riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393 y sus modificaciones. La responsabilidad del 
Modelo de Prevención de Delitos recae en el Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con la alta 
administración de Empresa Portuaria Valparaíso.

Finalmente se indica que las actividades descritas anteriormente forman parte del funcionamiento regular 
del Proceso de Gestión de Riesgo de EPV, manteniendo un aseguramiento en la ejecución de estas acciones en 
el tiempo.

Gobierno Corporativo

#unidoseslaforma
44 45

CAPÍTULO 2
102-11 / 102-15



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:

ALIANZAS Y ASOCIACIONES2.5

Gobierno Corporativo
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Comité Portuario
de Coordinación
de Servicios Públicos

ALCANCE | LOCAL

ASOCIACIONES

SOCIO DIRECTOR MIEMBRO MIEMBRO

ALCANCE | REGIONAL

SOCIO DIRECTOR SOCIO

ALCANCE | NACIONAL

SOCIO DIRECTOR SOCIO SOCIO DIRECTOR

ALCANCE | INTERNACIONAL

SOCIO SOCIO

VIII REPORTE SOSTENIBILIDAD



CAPÍTULO 3 

Desarroo Económico 
 y el Crecimiento del Puerto

#unidoseslaforma
48 49

3.1 Plan de Desarrollo Puerto Valparaíso
3.2 Plan Maestro
3.3 Fomento de la Competitividad a travéz de la Colaboración
3.4 Principales Cifras de la Operación
3.5 Desempeño Económico
3.6 Innovación en el Puerto
3.7 Continuidad Operacional
3.8 Planificación Portuaria a Largo Plazo



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 concretar una ampliación 
portuaria, proceso respecto del cual la comunidad logística 
portuaria tiene amplias expectativas, debido a sus 
repercusiones en el desarrollo económico de la actividad,la 
comuna, la región y el país.

Desarrollador: Concesionario 

Características: Nuevo Terminal de contenedores 

Frente de atraque: 785 m 

Superficie total: 9,1 hectáreas de área de respaldo 

Desarroo Económico y el Crecimiento del PuertoCAPÍTULO 3

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, dos 
cualidades necesarias para alcanzar la misión de 
la empresa y generar un ambiente de 
colaboración con la ciudadanía.

PLAN DE DESARROLLO PUERTO VALPARAÍSO3.1

PROYECTOS
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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 del acceso a 
los recintos portuarios, así como la segregación y mejora de 
los flujos de camiones y peatones en el sector Muelle Prat, lo 
que  potenciará el atractivo turístico del histórico Muelle 
Prat. Se recibieron en noviembre 2020 las observaciones de 
los servicios y ciudadanas, las que se encuentran en proceso 
de análisis.
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.

Durante el 2021, este proyecto se retiró del sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

MEJORAMIENTO PROTECCIÓN COSTERA 
SECTOR EDWARDS BARÓN

Con fecha 08 de septiembre de 2020 se otorga recepción 
provisoria al proyecto de reparación “Protección Costera 
Sector Edwards-Barón” con una extensión de 960 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. Debido a que el proyecto no contemplaba 
protección costera en los 120 metros desde Edwards hacia el 
oriente, se definió no ejecutar dicho tramo por ser parte de 
las obras de ampliación del Terminal 2, por lo que la longitud 
final de las obras es 860 m. Se contempla realizar la recepción 
definitiva el mes de septiembre del año 2021.

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

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto
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NUEVA TERMINAL INTERMODAL
Y ACCESO FERROVIARIO
A PUERTO VALPARAISO

Puerto Valparaíso realizó estudios para una Terminal 
Intermodal Valparaíso (TIV), proyecto ferroviario que tiene 
por objetivo aumentar la participación del tren, a fin de 
diversificar la matriz de transporte y descongestionar el 
Acceso Sur. De acuerdo con los lineamientos emanados desde 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), se 
requiere que en el mediano plazo el 30% de la carga que 
ingresa al Puerto lo haga a través del modo ferroviario.
Este proyecto es parte del Plan de Accesibilidad Portuaria 
2020 (PAV53), que lidera el Observatorio Logísticos del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Características del Proyecto
Tres vías de carga de 430 metros bajo grúas RTG, con 
separación de 4.2 metros entre ejes; un primer buffer para 
acopio de 1.720 Teus al costado de las vías de carga y un 
segundo buffer de acopio para 1.032 Teus. 

Capacidad máxima de transferencia anual: 217.800 Teus con 
atención de 5 trenes en la ventana nocturna y 30 carros. 

Empleos: 400 

Inversión: USD 65 millones.

PROYECTO PARQUE BARÓN

Parque Barón es un proyecto emplazado en terrenos de 
Empresa Portuaria Valparaíso, en el denominado sector 
Barón, comuna de Valparaíso, cuyo diseño y construcción es 
liderado por la Unidad de Proyectos Emblemáticos de la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU). Este proyecto, busca recuperar, para uso 
urbano, un espacio que desde fines del Siglo XIX hasta 
mediados del Siglo XX albergó distintas actividades 
portuarias y ferroviarias del país. Durante el año 2020, se 
finalizó el diseño del proyecto y se obtuvieron todos los 
permisos correspondientes para su ejecución. Así también, se 
inició el proceso de licitación para la construcción de las 
obras.

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.

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto
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PLAN MAESTRO3.2

Para revisar el documento hacer clic en siguiente enlace:
https://www.puertovalparaiso.cl/descargas/articulo/358

En el marco del escenario de desarrollo del sector portuario estatal 
establecido a partir de la aprobación de la Ley Nº 19.542, publicada en 
el Diario Oficial del 19 de diciembre de 1997, la Empresa Portuaria 
Valparaíso, creada en virtud de la referida ley, pone a disposición de 
los interesados lo que es su visión de desarrollo de largo plazo, 
materializada a través del presente documento que constituye una 
actualización del Plan Maestro emitido originalmente el año 2020 y 
cuya última actualización es del año 2018. Se define por medio de este 
documento las reservas de áreas marítimas y terrestres comprometidas 
para el desarrollo previsto del Puerto de Valparaíso, así como los usos 
asociados, en un horizonte de planeación que llega hasta el año 2040.

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto

#unidoseslaforma
56 57

CAPÍTULO 3



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.

FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN

3.3

FORO LOGÍSTICO DE VALPARAÍSO (FOLOVAP)

El Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP) es la primera comunidad portuaria formalizada en el país, y desde 
sus inicios ha procurado la integración y coordinación de los distintos actores, públicos y privados, de la 
cadena logística y portuaria de Valparaíso, buscando un beneficio común basado en soluciones innovadoras y 
sostenibles.

FOLOVAP destaca por la relevancia del diálogo constructivo y el espacio de encuentro que representa para 
cada actor de la cadena logístico-portuaria. Ambos aspectos, le han permitido importantes logros operativos 
y constantes mejoras en los procesos, poniendo en valor la competitividad del puerto y ayudando a posicionar 
a Valparaíso como uno de los principales puertos de Chile.

Durante el 2020, y debido a la pandemia COVID-19, las reuniones y asambleas se trasladaron a una plataforma 
digital, lo que permitió dar continuidad al trabajo trazado para el año y demostró el compromiso de la 
Comunidad Logística, que se mantuvo siempre activa.

HITOS 2020 DE FOLOVAP

 Segundo Resumen sobre actividades de sostenibilidad entre 
 miembros de FOLOVAP.

 Incorporación de 3 nuevos miembros al Foro.

 Manual con recomendaciones para prevenir el COVID-19.

 11 sesiones realizadas durante 2020. 9 sesiones fueron a través de 
 plataformas tecnológicas.

 Conformación del Consejo Directivo (Puerto Valparaíso, Aduana y 3 
 miembros elegidos por votación).

 Aporte de 8 cánulas de alto flujo para atender pacientes de Covid-19, 
 al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

FRASES PARA EL BRONCE

 Pese a la pandemia, FOLOVAP no se detuvo y logró la mejor asistencia 
 promedio de los últimos 10 años.

 FOLOVAP es trabajo en equipo y compromiso con Valparaíso y su 
 sistema portuario.

 FOLOVAP no es sólo puerto, también es Valparaíso.

 La sostenibilidad y la innovación forman parte del corazón del Foro 
 Logístico de Valparaíso.

Desarroo Económico y el Crecimiento del PuertoCAPÍTULO 3
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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”.

INTEGRANTES

 Gobernador Marítimo del Puerto Valparaíso
 Representante: Tte Segundo Srta. Camila Barros

 Director Regional de Aduanas
 Sr. Roberto Fernández

 Director del Servicio de Salud
 Representante: Srta. María José Farías

 Director del Servicio Agrícola y Ganadero
 Representante: Sr. Pedro Matus

 Jefe Regional de la Policía de Investigaciones
 Representante: Sr. José Trujillo

 Gerente General de Empresa Portuaria Valparaíso (secretario ejecutivo)
 Sr. Franco Gandolfo

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE PUERTO 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.

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.

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto
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HITOS 2020 DEL COMITÉ

1. Pese a la pandemia, el comité no detuvo su trabajo, ya que, de las 11 sesiones, 9 se realizaron vía remota, con la 
participación de todos los miembros del comité, y en algunas ocasiones invitados especiales dependiendo de los 
temas a tratar. El compromiso de sus miembros le permitió al Comité desarrollar íntegramente el Plan de trabajo 
2020 propuesto a principios de año. Las iniciativas desarrolladas fueron las siguientes:

 Factibilidad de Operación en Horario Extendido SAG en Temporada de Fruta.

 Protocolo de tramitación de Autorizaciones de Eventos y/o Actividades  
 Recreativas.

 Alternativas de Operación Ferroviaria Favorables para la Fiscalización.

 Protocolo de Aprovisionamiento de Mercancías Peligrosas vía naves de 
 Cabotaje Insular.

 Programa preventivo de Consumo de Alcohol y Drogas en Faenas Portuarias.

En el marco del programa de consumo de Alcohol y Drogas en Faenas Portuarias, Empresa Portuaria Valparaíso y el 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) firmaron un acuerdo 
que permitió iniciar un trabajo junto a las empresas y actores laborales que llevan a cabo sus faenas en el puerto de 
Valparaíso con tres pilares principales: Capacitación a dirigentes de los trabajadores portuarios eventuales en 
materias preventivas, desarrollo de una campaña de carácter preventivo que permita visibilizar la prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas en los espacios laborales, y promover la implementación de los programas 
Trabajar con Calidad de Vida (PTCV), en pequeñas, medianas y grandes empresas presentes en el sistema Portuario 
de Valparaíso. 

2. Virtualmente el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos de Valparaíso, repasó el estado de 
conversaciones con la empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) para activar la atención de carga ferroviaria 
contenedorizada en el sector Carrera del puerto.
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PUERTOS HERMANOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

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       PAÍS   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

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto
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Empresa Puerto Valparaíso mide el crecimiento del puerto y su 
competitividad a través de los indicadores de transferencia de carga 
y de eficiencia.

PRINCIPALES CIFRAS DE LA OPERACIÓN3.4

TRANSFERENCIA HISTÓRICA

2013

2017

2014

2018

2015

2019

2016

2020

8.424.268
.

1.833.355
.

10.257.623

10.079.342
.

1.757.143
.

11.836.485

910.780 1.010.202 902.542 884.030 1.073.399 903.296 738.323898.715

9.302.439
.

1.778.422
.

11.080.861

8.693.590
.

1.673.959
.

10.367.549

8.366.520
.

1.974.064
.

10.340.584

7.676.178
.

1.721.365
.

9.397.543

8.466.721
.

1.722.172
.

10.188.893

7.009.686
.

1.299.928
.

8.309.614

Contenedorizada          Fraccionada          Total

TEUS TRANSFERIDOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

TEUS

Unidad Equivalente de contenedor de 20 pies.
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DISTRIBUCIÓN COMERCIO EXTERIOR

2013 2014 2015 2016

4.531.397
.

5.461.037
.

265.189
.

10.257.623

4.982.280
.

5.597.527
.

501.054
.

11.080.861

4.384.585
.

5.553.140
.

402.859
.

10.340.584

4.501.927
.

5.235.050
.

451.916
.

10.188.893

2017 2018 2019 2020

5.479.317
.

5.995.870
.

361.298
.

11.836.485

5.336.543
.

4.400.456
.

630.550
.

10.367.549

3.506.568
.

4.995.034
.

895.941
.

9.397.549

4.161.152
.

3.427.990
.

720.470
.

8.309.612

Exportación          Importacion                    TotalOtros

VELOCIDAD TRANSFERENCIA |Contenedor|Hora|Nave|

Promedio anual          Máximo rendimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

TIEMPO DE ESPERA | (Mins.) Sistema portuario 

40 78 58 67 53 45 3176

Espera (minutos)

Desarroo Económico y el Crecimiento del Puerto

#unidoseslaforma
68 69

CAPÍTULO 3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

70 80 70 80 80 90 7090

150 100 150 160 210 300 170320



CAMIONES INGRESADOS AL SISTEMA PORTUARIO

Considera camiones atendidos en el sistema Portuario de Valparaíso anualmente.

VISITANTES Y RECALADAS POR TEMPORADA DE CRUCEROS

Visitantes                    Recaladas

2013 2014 2015 2016

2017 2018 20202019

490.538 484.472 484.117 510.754

529.318 455.919 356.103406.303

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2016-2017 2017-2018 2019-20202018-2019

89.347 87.671 85.354 127.075

98.976 9.716 29.37214.134

38 36 34 44

37 13 3020
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Al ser miembro del Sistema de Empresas (SEP), los resultados 
financieros de Puerto Valparaíso son relevantes para el Estado, la 
industria y las localidades en que la empresa está presente.

DESEMPEÑO ECONÓMICO3.5

VALOR ECONÓMICO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDODesarroo Económico y el Crecimiento del Puerto
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Valor económico Generado (VEG)

Ingresos Operacionales

Terminal 1 (TPS)

Terminal 2 (TCVAL)

ZEAL

VTP

PVSA*

Otros

Valor Económico Distribuido (VED)

Gastos Operacionales

Gastos de Administración y otros

Depreciaciones, Amortizaciones

Sueldos y Beneficios a Trabajadores

Pagos a Proveedores de Capital

Gasto por Impuestos a las ganancias

Aportes a la comunidad

Valor Económico Retenido
(VER = VEG- VED)

22.151.966

22.151.966

12.013.038

1.128.982

764.489

100.863

13.692

8.130.902

17.799.372

10.202.745

7.811.336

2.391.409

2.685.233

138.226

2.644.415

2.128.753

4.352.594

25.957.669

25.957.669

11.905.775

1.357.968

887.441

286.595

421.035

11.098.855

22.155.960

14.770.789

12.388.955

2.381.834

2.811.328

21.151

2.353.076

2.199.616

3.801.709

23.404.619

23.404.619

11.842.165

1.349.876

869.606

190.956

0

9.152.016

17.371.036

8.728.282

6.025.612

2.702.670

2.822.021

204.315

3.645.836

1.970.582

6.033.583

26.157.788

26.157.788

12.693.224

1.413.551

857.562

129.999

0

11.063.452

19.095.319

7.574.898

4.858.046

2.716.852

2.935.458

728.325

5.837.274

2.019.364

7.062.469

26.622.346

26.622.346

13.207.346

1.105.360

1.014.691

583.203

0

10.711.746

19.517.498

7.615.301

4.928.541

2.686.760

2.703.294

418.289

6.277.202

2.503.412

7.104.848

2016 2017 2018 2019 2020

(*) 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 con 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.

Valor Económico Distribuidos: Es el valor resultante de actividades económicas relacionados con retribuciones, salarios, transacciones 
comerciales, transacciones con gobierno, e inversiones con la comunidad.

Valor Económico Retenido: Corresponde al resultado neto de la empresa, después de impuesto. Y que posteriormente pasa a “Utilidades 
Acumuladas” para el próximo año.
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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.

INNOVACIÓN EN EL PUERTO3.6

TECNOLOGÍA / SILOGPORT

Sincroniza el flujo físico y documental de las cargas

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

Durante el año 2020, la Empresa Portuaria Valparaíso 
inició un proceso de licitación nacional e internacional 
para la implementación, puesta en marcha y soporte 
de los servicios asociados al Sistema Logístico de la 
comunidad portuaria de Valparaíso “SILOGPORT 2021” 
con el fin de mejorar la eficiencia, ampliar los canales 
de información disponibles y optimizar los actuales 
mecanismos de notificación, entre otros procesos que 
diariamente se realizan en la cadena logística y en la 
Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL); teniendo 
como principal objetivo mejorar los actuales 
mecanismos de notificación, ampliando los canales 
simultáneos y avanzando en integrar algunos sistemas 
satélites que intervienen en el proceso. También se 
busca detallar los procesos que deben realizarse al 
interior de ZEAL, como sucede hoy en día con los 
procesos de aforo y verificación realizados en los 
andenes.

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 
logística, optimización de procesos y eficiencia.

El Puerto se ha transformado muchas veces en los 
últimos años, de ser un mero punto de carga y 
descarga de mercancías, ha avanzado en las últimas 
décadas en una profunda transformación de su 
infraestructura y su tecnología, sentando las bases de 
un modelo logístico único en su tipo.

Pero hoy los tiempos siguen invitando a la innovación. 
Un puerto que mira al futuro y quiere consolidar el 
valor agregado que entrega al comercio exterior de 
Chile, debe dar un nuevo salto tecnológico de la mano 
de SILOGPORT 2021, para esto los desafíos principales 
de SILOGPORT 2021 serán: 

1. Implementar un proceso de coordinación logística 
anticipada, que permitirá agendar los flujos de carga 
y eliminar los problemas documentales en el acceso 
a la ZEAL y con ello reducir el tiempo de estadía de 
los camiones con carga contenedorizada de 
exportación en la ZEAL.

2. Un acceso ágil que reducirá los eventos de 
congestión que se generan en el acceso a la ZEAL. 

3. Una zona de rechazo al interior de la ZEAL, que 
permitirá implementar las mejoras anteriores y 
además evitar que los camiones bloqueen el buffer 
de acceso a la ZEAL.

4. Un sistema de enrolamiento online para 
transportistas y camiones.

5. Un proceso de control de camiones y carga al 
interior de la ZEAL que hará más eficientes los 
desplazamientos al interior del recinto, con el apoyo 
de un sistema de notificaciones. 

6. Un Control de salida de la ZEAL más seguro y 
eficiente.

7. Un sistema de monitoreo y gestión de tráfico, que 
mejore la visibilidad, control y gestión de los flujos 
de transportes que transitan hacia los terminales. 
Sistema que eventualmente podría reemplazar o 
desplazar futuras inversiones en infraestructura vial 
en el ingreso del terminal.
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TECNOLOGÍA / SILOGPORT

SILOGPORT es un sistema logístico implementado por Empresa Portuaria Valparaíso que tiene su origen 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.

A través de este software se conectan los distintos actores, como 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.

Tal es el reconocimiento logrado, que en junio pasado el Banco Interamericano de Desarrollo destacó al Port 
Community System SILOGPORT (Sistema Logístico Portuario de Valparaíso), como un ejemplo en la región, 
indicando que Chile es uno de los pocos países que ha implementado este tipo de herramientas en América 
Latina.

TECNOLOGÍAEFICIENCIAINNOVACIÓNINTEGRACIÓNCOMPETITIVIDADCOMPROMISOS
CON LA COMUNIDAD



Durante el 2020, Puerto Valparaíso ha continuado con su misión de 
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.

CONTINUIDAD OPERACIONAL3.7

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 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la continuidad operacional se hizo mucho más relevante, ya 
que, con el afán de no detener la operación en los Terminales, se realizaron acciones de coordinación para que la 
operación portuaria y de la cadena logística no se detuvieran.

Como se indicó en el reporte 2019, Puerto Valparaíso confecciono un Manual de Gestión de Crisis, el cual tiene 
por objetivo general, el 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. 

Debido al impacto que ha tenido la pandemia, se hace necesario trabajar el tema de continuidad operacional a 
un nivel más amplio, donde se pueda incorporar otros actores de la cadena logística y para esto se ha propuesto 
como tema de trabajo para el año 2021, confeccionar un Protocolo de Continuidad Operacional para eventos de 
Crisis, esto basado en la experiencia que hemos obtenido de la pandemia del COVID-19. Este trabajo será 
liderado por el Comité de Coordinación Portuaria y tendrá dos ejes primordiales:

 Generación de un Protocolo de Continuidad Operacional para  
 eventos de Crisis.

 Generar un Plan de Comunicaciones ante incidentes en Puerto 
 Valparaíso.
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Puerto Valparaíso, además de contar con 
este instrumento de planificación portuaria 
llamado “Plan Maestro”, también cuenta 
con un “Calendario Referencial de 
Inversiones” 2020 - 2025 (CRI)

PLANIFICACIÓN PORTUARIA A 
LARGO PLAZO

3.8

Esta reserva de áreas se ha efectuado teniendo en 
cuenta la necesidad 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.

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.

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.

Consecuentemente, Puerto Valparaíso, durante el 2020, trabajó 
en la actualización de su Plan Maestro, cuya última versión era del 
año 2018. Este documento establece las reservas de áreas y usos a 
un horizonte de planeación de 20 años.

Puerto Valparaíso, además de contar con este 
instrumento de planificación portuaria llamado “Plan 
Maestro”, también cuenta con un “Calendario 
Referencial de Inversiones 2021- 2025” - (CRI), que 
corresponde al programa de inversiones en frentes de 
atraque, áreas conexas y bienes comunes que la EPV 
ha considerado para el período 2021 - 2025.

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:

1. Programa y Caracterización de las Inversiones.

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

3. Proyectos ejecutados.

Se ha incorporado también una descripción de las 
inversiones en infraestructura y equipamiento 
planeadas para el período 2021-2025 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. Al mismo 
tiempo se incorpora inversiones que ejecutará el 
MINVU para la construcción de un parque urbano en el 
sector de Barón.
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CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DE PUERTO VALPARAISO

Al 31 de diciembre de 2020 la dotación de Empresa Portuaria Valparaíso fue de 59 trabajadores, lo que 
equivale a una disminución del 3% de la dotación en relación con el término del año 2019. 

Mujeres (18 – 30%)
Hombres (41 – 70%)

ROTACIÓN

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.

TASA DE ROTACIÓN

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.

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 una labor segura 
que permita su desarrollo personal y profesional, además de 
iniciativas para el bienestar de sus familias. 

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

GESTIÓN ORGANIZACIONAL4.1

INDICE DE
ROTACIÓN

MUJERES

HOMBRES

Total
por edad

2016

100,00%

25,00%

40,00%

2017

0,00%

0,00%

0,00%

2018

0,00%

0,00%

0,00%

2019

0,00%

50,00%

50,00%

2020

0,00%

0,00%

0,00%

2016

20,00%

0,00%

5,77%

2017

0,00%

0,00%

0,00%

2018

0,00%

-5,71%

-4,00%

2019

6,25%

-16,67%

-8,70%

2020

0,00%

-6,90%

-4,55%

2016

0,00%

0,00%

0,00%

2017

0,00%

0,00%

0,00%

2018

0,00%

-8,33%

-7,14%

2019

-50,00%

-18,18%

-23,08%

2020

0,00%

0,00%

0,00%

Menos de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años
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* Los valores en negativo, indican que los egresos fueron mayores a los ingresos.



DIVERSIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS

En temas salariales, si bien existen algunas diferencias entre hombres y mujeres, especialmente en los 
cargos profesionales y de jefatura, 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.

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

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.

NÚMERO DE TRABAJADORES EN PUERTO VALPARAÍSO POR CATEGORÍA

    AÑO

Categoría   2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gerentes   5 5 5 3 5 5

Sub-Gerentes   0 0 0 0 0 1

Jefaturas y Personal  12 14 15 14 15 11

Profesionales y Técnicos 50 51 50 50 41 42

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN PUERTO VALPARAÍSO

Tal como indican los siguientes indicadores, en Puerto Valparaíso la brecha de representatividad entre 
hombres y mujeres puede seguir siendo mejorada, para ello la Empresa garantiza criterios de igualdad de 
género en la selección de sus colaboradores.

Diversidad en Puerto Valparaíso  Diversidad en el Directorio    Diversidad en Gerencia

 Cantidad %  Cantidad %  Cantidad %

Mujer     18  30 Mujer     2  33 Mujer     1  20

Hombre    43  70 Hombre    4  67 Hombre     4  80

Gerentes   Renta Promedio
Mujer    8.749.474
Hombre    7.829.256
 
Jefaturas y Personal  Renta Promedio
Mujer     3.969.027
Hombre     4.027.859
 
Profesional y Técnicos  Renta Promedio
Mujer     2.239.376
Hombre    2.540.485
 
Supervisores ZEAL  Renta Promedio
Mujer     n/a
Hombre     1.785.308
 
Administrativos y Auxiliares Renta Promedio
Mujer    1.474.423
Hombre    1.018.180
 
Total  P.V.   Renta Promedio
Mujer     2.665.740
Hombre     3.307.033

* Nota: Todas las rentas corresponden a valores brutos.

Bienestar Laboral
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SINDICATO EN PUERTO VALPARAÍSO

Puerto 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 el 50,8% del total de 
trabajadores. La Empresa no realiza procesos de negociación colectiva o acuerdos de convenios 
colectivos.

AFILIADOS  MUJER   HOMBRE

2014   6   26

2015   10   30

2016   11   29

2017   11   29

2018   9   27

2019   9   22

2020   9   22

En relación con las prácticas promotoras de bienestar organizacional, el año 2020 fueron 12: equidad de 
género, celebraciones, encuestas de levantamiento de síntomas de estrés, concursos y after office, cápsulas 
audiovisuales para el autocuidado, mensajes motivacionales lunes y viernes, charlas y conversatorio con 
médico, lecturas de auto instrucción, apoyo psicológico personalizado, pausas saludables, gestión 
participativa y clima organizacional.

También se realizaron Diagnósticos y Talleres de Autocuidado para proteger a los trabajadores del estrés en 
tiempos de crisis, los cuales fueron un apoyo fundamental durante la pandemia por Covid-19, y también Talleres 
de Desarrollo de Competencias para líderes y para trabajadores.

Además de todas las intervenciones y actividades realizadas durante el 2020, las cuales estaban orientadas a 
promover el bienestar al interior de la organización, la Empresa cuenta con diversas iniciativas y beneficios para 
sus trabajadores.

BIENESTAR Y CLIMA LABORAL4.2

Bienestar Laboral
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BENEFICIOS

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

Entre estos beneficios destacan: 
Programas de conciliación trabajo/familia que incluyen actividades educativas, recreativas y deportivas; 
flexibilidad en el horario de ingreso y salida; permiso por cumpleaños; bonos por feriado, y gift cards para 
los meses de septiembre y diciembre.
   

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

La capacitación y desarrollo de los trabajadores forma parte de unos de los pilares estratégicos de Puerto 
Valparaíso, mediante el perfeccionamiento de sus competencias profesionales y personales. Contar con 
trabajadores con un alto nivel de desarrollo de competencias va en beneficio directo con el desarrollo de la 
actividad portuaria.

Puerto Valparaíso cuenta con 3 tipos de capacitación para sus trabajadores las cuales se detallan a continuación:

 CAPACITACIÓN EMPRESA
 Desarrollo regular y formal de cursos que cubre necesidades detectadas por las diversas áreas de la  
 compañía y que se consolidan en el Plan Anual de Capacitación. Puerto Valparaíso cubre el 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 tome máximo 20 UF anuales por trabajador.

 CAPACITACIÓN PROFESIONAL
 Apoyo para cursar estudios de pre y post grado. Puerto Valparaíso cubre el 60% del arancel de la 
 capacitación para quienes opten por este beneficio, a condición de que permanezcan en la empresa por 
 un periodo mínimo de 2 años desde su egreso.

Programas de capacitación
compartida

   Beneficios en salud    Beneficios en vacaciones

   Beneficios no contractuales    Reconocimientos anuales

Bienestar Laboral
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HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA DE EMPLEO

     2016         2017            2018                  2019                       2020

H
O

R
A

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Gerentes

Jefes y Analistas

Administrativos,
Supervisores ZEAL

y Auxiliares

0

657

84

0

467

50

0

1.040

136

0

102

0

0

980

8

42

1.815

40

280

1.430

40

100

2.517

0

1.105

1.540

0

140

357

0

EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO

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.

  100 % DE LOS COLABORADORES
  FUERON EVALUADOS EN 2020

GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Puerto Valparaíso mantiene un firme compromiso con la salud y seguridad de sus trabajadores, y para el 
año 2020 no fue la excepción. Además se trabajó con los concesionarios a fin de abordar de forma conjunta 
las acciones preventivas que tenían relación con la prevención del Covid-19. A continuación, se detallan 
las principales actividades en seguridad y salud laboral desarrolladas durante el año 2020:

 Certificación de la norma ISO 45.001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
 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 la Política de Continuidad de Negocios de EPV.

 Capacitación de auditores internos para su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las 
 normas ISO 45.001/2018, 14.001/2015 y 9.001/2015.

 Implementación de Protocolo COVID-19 para las dependencias de EPV.

 Capacitación en protocolos COVID-19 trabajadores y empresas contratistas. 

 Implementación de Plan de Retorno Seguro para trabajadores de EPV, de acuerdo con  
 programa “PASO A PASO”.

 Programa de sanitización de camiones en ZEAL, instalaciones y áreas administradas por EPV.

 Implementación de registro diario de toma de temperaturas y servicio de ambulancias en 
 instalaciones de ZEAL con personal paramédico de empresa de ambulancias G &G.

 Conformación de Mesa de Salud y Seguridad en el Trabajo constituida por representantes de 
 la Dirección de EPV y entidades representantes de los trabajadores, como el Comité Paritario 
 de Higiene y Seguridad, Representante de los Trabajadores ante el Directorio de EPV y 
 Directiva del Sindicato.

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

 Capacitación en Teletrabajo para sus trabajadores.

 Participación en simulacro anual, de acuerdo con el Plan de Contingencia de Derrame de 
 Hidrocarburos, sus Derivados y otras Sustancias Nocivas de Contaminar de EPV.

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. 
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Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tasa de
acciden-
tabilidad

0

0

0

1,43

0

0

0

Tasa de 
siniestralidad

por 
incapacidad

temporal

0

4,54

0

1,43

0

0

0

Tasa de
gravedad

0

17,2

0

5,41

0

0

0

Tasa de
frecuencia

0

5,73

0

5,41

0

0

0

N° de
incidentes

fatales

0

0

0

0

0

0

0

N° de días
perdidos por

accidente

0

3

0

1

0

0

0

N° de
accidentes

1

1

0

0

0

0

0

N°de días
perdidos por
enfermedad
profesional

0

0

0

0

0

0

0

CIFRAS EN SALUD Y SEGURIDAD

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.
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#unidoseslaforma
94 95

CAPÍTULO 4

403-2

VIII REPORTE SOSTENIBILIDAD



CAPÍTULO 5 

Calidad de Vida 
 y Desarroo de la Comunidad
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5.1 Plan de Relacionamiento Comunitario Puerto Valparaíso
5.2 Vinculación Cuidad-Puerto
5.3 Preocupación por los Proveedores



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, la vida universitaria y distintas 
actividades económicas. 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 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.

Calidad de Vida y Desarroo de la Comunidad VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Es por esto que se generó un plan de trabajo diferente y más enfocado en mantener la comunicación y 
canales de información con los actores sociales de la comuna.

En este sentido, se activaron a partir de marzo una serie de acciones de difusión de la actividad portuaria y 
las medidas que adoptó el Puerto en torno a la emergencia sanitaria. Lo anterior, se tradujo en el 
desarrollo de boletines informativos, donde de manera lúdica y resumida se mostraron las actuaciones 
que implementó el sistema portuario, tanto con sus trabajadores como con la transferencia de carga en lo 
que correspondía a la continuidad de la operación. Junto a esto, se incluyeron videos informativos donde 
un médico explicó los alcances del virus, las medidas de autocuidado y aclaró dudas que los propios 
vecinos enviaban a la empresa. Este boletín fue distribuido por medio de correo electrónico y/o whatsapp 
a dirigentes sociales y vecinos de la comuna. 

La empresa colaboró, además, con diferentes vecinos que se vieron afectados más directamente por la 
pandemia. En esta línea, se realizó una campaña social destinada a apoyar con alimentos y artículos de 
aseo a 280 familias porteñas de los siguientes sectores: Cerro Placeres, Cerro Rocuant, Cerro Barón, Barrio 
Puerto, Cerro Toro, Cerro Santo Domingo, Playa Ancha, y Laguna Verde. La ayuda fue entregada por 
ejecutivos de EPV, en las sedes sociales de las organizaciones sociales de cada sector. 

Por último, junto a la Alianza Puerto-Ciudad, se efectuó una cruzada solidaria, donde se entregaron cajas 
navideñas con insumos de alimentos, para que las organizaciones sociales desarrollasen en conformidad a 
su experiencia previa y bajo las medidas sanitarias respectivas, actividades de esparcimiento y/o 
solidaridad con vecinos/as de los sectores a los cuales representan. 

Lo antes señalado, se tradujo en la preparación de cajas que consideraron insumos para 80-100 personas, 
principalmente niños, y que fueron adquiridos en el comercio de la ciudad. Esta ayuda fue destinada a 12 
organizaciones sociales de los siguientes sectores: Cerro Florida, Cerro San Roque, Cerro Esperanza, Cerro 
Barón, Cerro Toro, Cerro Santo Domingo, Cerro Cordillera, Barrio Puerto y Playa Ancha. 
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PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
PUERTO VALPARAÍSO

Durante el 2020, Puerto Valparaíso encontró la forma de mantener 
la vinculación con sus públicos comunitarios, dada las condiciones 
sanitarias que aquejan al país y el mundo, adaptando líneas de 
trabajo al complejo panorama provocado por el Covid-19. 

5.1

 Convenios de colaboración: 14 convenios de colaboración y 1 trato directo (3 aportes a 
 organizaciones deportivas o deportistas; 4 aportes a organizaciones sociales u ONG´s; 7 
 convenios con Juntas de Vecinos; 1 apoyo a gestor cultural). 

 Difusión información portuaria: Con la finalidad de mantener la vinculación con las 
 organizaciones sociales, este año se enviaron de 7 newsletter a 150 dirigentes sociales. Por medio 
 de correo electrónico y WhatsApp. También se hizo envío de boletín informativo con las medidas 
 que fue tomando el Puerto con relación al COVID-19, junto a datos generales de comercio 
 exterior y movimiento de los terminales. Además, se generaron cápsulas audiovisuales donde un 
 médico respondía consultas y aclaraba dudas sobre el desarrollo del virus, su contagiosidad y las 
 medidas de prevención. 

  Envío saludo de Navidad, el día 24 de diciembre. • 
  Envío saludo de Año Nuevo, el día 31 de diciembre. • 

 Conocimiento situación vecinos ante COVID-19: Aplicación instrumentos de medición a 55 
 dirigentes sociales en el mes de abril, donde se envió por medio de WhatsApp y correo electrónico 
 un formulario de Google Forms, para conocer la situación de vecinos y sus barrios sobre el 
 Coronavirus, junto con analizar los canales de información más idóneos para vincular el puerto 
 con la comunidad. 

A continuación, se presenta un resumen de las iniciativas destacadas en Relacionamiento Comunitario 
Corporativo y en Participación Ciudadana, ésta última asociada a tramitación ambiental de proyectos.

Relacionamiento Comunitario Corporativo: En este apartado se pueden visualizar acciones de vinculación 
y relación permanente con nuestros grupos de interés comunitarios. 

Calidad de Vida y Desarroo de la Comunidad
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASOCIADA A TRAMITACIÓN AMBIENTAL
DE PROYECTOS

En relación con la tramitación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Mejoramiento 
Accesibilidad de Puerto Valparaíso”, durante el segundo semestre y en el marco de la presentación de la 
Adenda, se realizó un proceso de participación ciudadana, esta vez de manera virtual mediante 
plataforma Zoom; donde el Servicio de Evaluación Ambiental regional (SEA) desarrolló 4 talleres de 
participación ciudadana con actores de la comuna, específicamente: locatarios y lancheros de Muelle 
Prat, Restaurant Bote Salvavidas, Voluntarios Bote Salvavidas, vecinos de Playa Ancha, Cerro Artillería y 
Barrio Puerto y profesionales del SAG.  

Lo anterior, se efectuó para dar a conocer las modificaciones sustantivas del proyecto, que debían ser 
debidamente informadas a la comunidad.

En cuanto a los talleres, éstos tuvieron una duración de aproximadamente 2 horas, donde en primera 
instancia profesionales del SEA indicaban los alcances formales del proceso y las instancias para generar  
observaciones al proyecto, luego, profesionales de EPV exponían los detalles y cambios del proyecto, para 
finalizar con una ronda de preguntas por parte de la comunidad, que en general estaban enfocadas a las 
características del proyecto, sus impactos y medidas, siendo respondidas por distintos profesionales de la 
Empresa. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En 2020, se desarrollaron convenios con 27 organizaciones sociales e 
instituciones público/privadas

VALOR COMPARTIDO

En el mes de agosto y a causa de la pandemia por Covid-19, Puerto 
Valparaíso llevó a cabo una campaña solidaria donde se entregaron 280 
cajas de alimentos y artículos de aseo a familias de 9 sectores de la 
comuna, por medio de la vinculación con diferentes juntas de vecinos, las 
cuales forman parte de los grupos de interés que aborda el Plan de 
Relacionamiento Comunitario de la Empresa. La entrega se realizó en las 
distintas sedes de las juntas de vecinos.

EPV ha buscado acompañar a diversas organizaciones sociales por medio de 
la realización de cursos de capacitación, los cuales son impartidos por 
OTIC's de la región, con el apoyo de la OTEC de la Cámara Chilena de la 
Construcción. Este año, se desarrollaron los siguientes cursos: Curso 
Manipulación Alimentos: el cual realizó el Comité de vivienda “Vivienda 
Digna" pudiendo finalizar con éxito y; el Curso Manicure y Pedicure, el cual 
quedó stand by por la pandemia, donde la JJ.VV. Población Márquez fue la 
beneficiaria.  

Calidad de Vida y Desarroo de la Comunidad
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VINCULACIÓN PUERTO-CIUDAD5.2

LOCATARIOS MUELLE PRAT Y EPV FIRMAN ACUERDO
QUE BUSCA REACTIVAR EL COMERCIO

Empresa Portuaria Valparaíso y el Centro Turístico Artesanal Muelle Prat 
firman un acuerdo con el fin de potenciar este sector como un espacio de 
interés turístico y encuentro ciudadano en favor de
la comunidad y los emprendedores que desarrollan sus actividades en este 
sitio turístico y patrimonial.

TWITTEROS SOLIDARIOS Y EPV LLEVAN EL DESAFÍO
“ARRIBA VALPARAÍSO” A SAN ROQUE

Con el fin de entregar un momento de entretención y esparcimiento para 
los vecinos, niños afectados por el incendio que afectó a los cerros San 
Roque y Rocuant el 24 de diciembre del año 2019, se realizó el desafío 
“Arriba Valparaíso”, actividad organizada por Puerto Valparaíso y 
Twitteros Solidarios. El encuentro que se efectuó en el Mirador O’Higgins 
de cerro San Roque reunió a más de 200 personas, los que pudieron 
disfrutar de juegos inflables, una clínica de fútbol, pintas caritas, 
manicure, cortes de pelo y otras sorpresas.

INICIATIVAS DESTACADAS CON LA COMUNIDAD 2020

EN EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO DA EL VAMOS OFICIAL AL
 TORNEO DE BÁSQUETBOL COPA PANCHO 2020

Con la presencia de la selección de básquetbol de Valparaíso, categoría sub-
15, se realizó la ceremonia oficial de lanzamiento del tradicional torneo 
Copa Pancho 2020 que se llevó a cabo entre el 25 y el 31 de enero, en el 
gimnasio Fortín Prat de la ciudad puerto, y que reunió a equipos de Perú, 
Brasil, Argentina y Chile.

NIÑOS VISITARON EL CRUCERO EUROPA II QUE RECALA EN
PUERTO VALPARAÍSO

Con el fin de acercar el mundo de los cruceros a la comunidad, 15 niños, 
junto al sacerdote Marcelo Catril, tuvieron la oportunidad de realizar un 
recorrido por el crucero Europa II, de Hapag Lloyd Cruises, y que recaló en 
el Terminal 2 de Puerto Valparaíso.
La visita, guiada por la encargada de relaciones internacionales de la nave, 
se llevó a cabo gracias a la colaboración de Inchcape y la Empresa Portuaria 
Valparaíso, lo que permitió que los pequeños invitados conocieran las 
dependencias de la nave, destacando principalmente su comodidad, 
instalaciones de lujo, actividades a bordo y sus variados restaurantes 
temáticos.

EN CALETA EL MEMBRILLO SE DA EL VAMOS OFICIAL A LA FOGATA
DEL TURISTA

Con el fin de potenciar las visitas a Valparaíso, se decidió retomar la 
tradicional actividad conocida como “La Fogata del Turista” en la Caleta El 
Membrillo con el apoyo de la Mesa Puerto Ciudad, conformada por Puerto 
Valparaíso, TCVAL y el municipio porteño, el Sindicato de Pescadores de la 
Caleta El Membrillo.

Calidad de Vida y Desarroo de la Comunidad
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PUERTO VALPARAÍSO COORDINA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA DE 
TRABAJADORES PORTUARIOS

En las instalaciones de la Empresa Portuaria Valparaíso se realizó la 
primera etapa de vacunación de trabajadores portuarios contra la 
Influenza, acción que contó con la coordinación de la secretaría regional 
ministerial de Salud, organizaciones gremiales, Corporación Municipal y la 
Gerencia Logística de la estatal. La acción benefició a cerca de 100 
personas que cumplen funciones presenciales en los puntos de atraque de 
los terminales.

PUERTO VALPARAÍSO ORGANIZA SERIE DE WEBINARS RELACIONADOS A 
LA INDUSTRIA Y EL COVID-19

Con la participación de cerca de 80 personas y la charla denominada 
“Desafíos del Covid-19 en el mundo del Transporte Internacional”, se dio el 
vamos a una serie de webinars que organizó la Empresa Portuaria 
Valparaíso y que se realizaron a lo largo del año. El experto Karl-Heinz 
Ruzsitska fue el primer speaker, compartiendo un análisis del escenario de 
la industria previo y posterior a la pandemia que hoy vive el mundo.

MHNV Y EPV DAN EL VAMOS AL QUINTO CONCURSO DE INNOVACIÓN PARA 
ESCOLARES

Por quinto año consecutivo la Empresa Portuaria Valparaíso y el Museo de 
Historia Natural de Valparaíso, se unieron para dar vida al “Concurso 
Innovación, Ciencia y Tecnología”, que en esta versión buscaba volver a 
deslumbrarse con el ingenio y creatividad que han demostrado los 
estudiantes en años anteriores, escogiendo a los mejores de estos cinco 
años en sus respectivas categorías.

COLEGIOS DE COYAHIQUE Y VIÑA DEL MAR GANAN CONCURSO DE 
INNOVACIÓN ORGANIZADO POR MUSEO DE HISTORIA Y EPV.

Con una exposición virtual se llevó a cabo la premiación de la quinta versión 
del “Concurso Innovación, Ciencia y Tecnología”, instancia que fue 
organizada por el Museo de Historia Natural de Valparaíso y apoyada por la 
Empresa Portuaria Valparaíso, Museo de Historia Natural de Chile y la 
incubadora AlCubo, de la PUCV. Debido a la contingencia sanitaria, se 
decidió optar por la modalidad virtual para la presentación de proyectos, 
con el fin de resguardar la seguridad y bienestar de los grupos científicos, 
que comprendieron alumnos de colegios de Coyahique y Viña del Mar. 

PUERTO VALPARAÍSO Y SENDA INICIAN CICLO PARA FOMENTAR LA 
PREVENCIÓN EN EL SISTEMA PORTUARIO

Con un estricto cuidado sanitario y aplicando todas las medidas de 
prevención por el Covid 19, se llevó a cabo el “Encuentro de Buenas 
Prácticas de Estrategias Preventivas en Contextos de Faenas Portuarias”, 
actividad que organizó el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), con apoyo de 
Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y que tuvo como objetivo sensibilizar a 
las diversas empresas y actores laborales que llevan a cabo sus faenas en 
Puerto de Valparaíso, a través de un proceso gradual que permita 
fortalecer los factores protectores de la prevención, minimizar los riesgos 
e instalar una cultura preventiva en toda la Comunidad Logístico-Portuaria.
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PREOCUPACIÓN POR LOS PROVEEDORES

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. 

5.3

Sin perjuicio de lo anterior, la siguiente infografía, que considera todas las compras realizadas, 
igualmente indica que entre los años 2016 y 2020, el 99% del presupuesto de adquisiciones fue utilizado en 
compras nacionales.

Gastos en Proveedores Locales.

% presupuesto de Adquisiciones Utilizado en Compras Nacionales.

AÑO

2016

2017

2018

2019

2020

Total

COMPRAS NACIONALES

$ 10.299 (99,56%)

$ 9.652 (98,76%)

$ 7.690 (99,02%)

$ 10.360 (99,71%)

$ 7.432 (99,98%)

$ 45.433 (99,38%)

COMPRAS INTERNACIONALES

$ 46 (0,44%)

$ 121 (1,24%)

$ 76 (0,98%)

$ 30 (0,29%)

$ 10 (0,02%)

$ 283 (0,62%)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PUERTO VALPARAÍSO

Durante 2020, 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 la Unidad de Abastecimiento:

 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. 

 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.
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SEREMI DE SALUD Y PUERTO VALPARAÍSO REALIZAN
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE CORONAVIRUS

Ante la inquietud que ha surgido debido al Coronavirus, la Empresa 
Portuaria Valparaíso y la Seremi de Salud decidieron realizar una reunión 
informativa en las dependencias de EPV-, convocando a autoridades e 
instituciones locales ligadas al rubro marítimo-portuario.

La instancia estuvo encabezada por Emilio del Solar, seremi de Salud (s); 
Franco Gandolfo, gerente general de EPV; Ana Karina Ochoa, directoria 
regional de Aduanas; el capitán de fragata Ricardo Alcaíno, Capitán de 
Puerto; y contó con la participación de
representantes de los concesionarios, Anagena, Camport, SAG, navieras, 
agencias marítimas y extraportuarios, entre otros.

AUTORIDADES VERIFICAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E
HIGIENE IMPLEMENTADAS EN TERMINALES DE PUERTO VALPARAÍSO

En continuidad con diversas medidas de prevención, higiene y seguridad 
sanitaria que se desplegaron en el contexto de la crisis internacional del 
Covid-19, los terminales de Puerto Valparaíso profundizaron los controles y 
disposiciones que permitieron mantener vigente la continuidad 
operacional y reforzar el mantenimiento de las condiciones de salud e 
integridad de los trabajadores que se desempeñan a diario en la actividad.

ACCIONES COVID-19
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FOLOVAP REALIZA INÉDITA SESIÓN VIRTUAL PARA ANALIZAR
MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL COVID-19

Por primera vez en la historia del Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP), 
la reunión mensual de esta instancia -que reúne a toda la comunidad 
portuaria- se efectuó de forma virtual de manera de aplicar el 
distanciamiento social como medida preventiva ante el virus Covid-19.

En dicha cita participaron cerca de 30 integrantes, entre ellos, la Empresa 
Portuaria Valparaíso, sus concesionarios TPS, TCVAL y ZEAL, Aduana, 
Anagena, Cámara Aduanera, SAG, Fedequinta, Sitrans y ALOG.

PUERTO VALPARAÍSO Y CONCESIONARIOS APLICAN UN
CORDÓN SANITARIO LOGÍSTICO POR EL COVID-19

La toma de temperatura a los trabajadores portuarios y camioneros, la 
sanitización de los camiones, intensificación de la higiene y la mantención 
de la distancia social en los terminales, y control de salud a las 
tripulaciones previo atraque de las naves, fueron algunas de las medidas 
preventivas que se adoptaron durante los primeros meses por parte de la 
Empresa Portuaria Valparaíso y sus concesionarios TPS, TCVAL, ZEAL y VTP, 
conformando de esta manera un verdadero cordón sanitario logístico para 
hacer frente a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

PUERTO VALPARAÍSO RINDE HOMENAJE A LOS TRABAJADORES
POR LABOR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

La ciudad de Valparaíso rindió un homenaje a aquellos y aquellas que, 
durante el primer mes de la contingencia, con su trabajo presencial, 
mantuvieron vigente su compromiso con el funcionamiento y 
aseguramiento de actividades esenciales para el país, como es el caso de 
los trabajadores de la salud, los trabajadores portuarios, transportistas y 
actores de la cadena de abastecimiento, los trabajadores del aseo y de 
servicios, entre otros.

PUERTO VALPARAÍSO, CONCESIONARIOS Y AUTORIDADES
COORDINAN MEDIDAS PREVENTIVAS POR VIRUS COVID-19

Un trabajo de coordinación y de constante evaluación en cuanto al 
desarrollo de las operaciones portuarias mantuvieron, desde que se 
conocieron las primeras noticias del brote del virus Covid-19, Empresa 
Portuaria Valparaíso, sus concesionarios, autoridades marítimas y de salud, 
y la comunidad portuaria y logística en su conjunto, de manera de aplicar 
las medidas oportunas y necesarias que permitieran mantener la seguridad 
e integridad de sus trabajadores, así como la continuidad de la actividad en 
los terminales y la cadena de abastecimiento del comercio exterior del 
país.

PUERTO VALPARAÍSO ESTABLECE MESA DE TRABAJO
JUNTO A TRABAJADORES, AUTORIDADES Y CONCESIONARIOS

La definición de lugares de aislamiento al interior de los terminales; 
presencia de monitores que refuercen las medidas preventivas; y contar 
con procedimientos estandarizados en caso de presentarse algún 
contagiado y acciones de difusión de los protocolos de higiene y seguridad, 
fueron parte de los primeros acuerdos a los que llegó la Mesa de Trabajo 
compuesta por Empresa Portuaria Valparaíso, la Autoridad Marítima, los 
concesionarios TPS y TCVAL, y los sindicatos de trabajadores portuarios, 
que se levantó con el fin de revisar y reforzar planes sanitarios preventivos 
en el marco de la contingencia por el Covid-19.
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CON PÓRTICO DE SANITIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CAMIONES REFUERZAN
“CORDÓN SANITARIO LOGÍSTICO” DE PUERTO VALPARAÍSO

Gracias a la gestión de la Empresa Portuaria y como una medida preventiva 
adicional para fortalecer el “cordón sanitario logístico” que, en el marco 
de la contingencia sanitaria por el Covid-19, se habilitó un pórtico 
automático de sanitización de camiones que ingresan al puerto, a través de 
la Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL).

SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES
EVENTUALES CONCRETA SISTEMA PORTUARIO DE VALPARAÍSO

Una segunda entrega de alimentos realizó Empresa Portuaria Valparaíso, 
Terminal Pacífico Sur (TPS) y Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), 
además de Ultraport y OPVAL, en coordinación con los sindicatos marítimo-
portuarios, ayuda que estuvo destinada a los trabajadores eventuales que 
cumplen funciones presenciales en ambos terminales. Al igual que en la 
primera entrega, se distribuyeron 14 toneladas de alimentos. Esta ayuda 
permitió apoyar a los trabajadores eventuales y sus familias, considerando 
los efectos de la emergencia sanitaria que ha provocado el Covid-19 en la 
economía local.

SISTEMA PORTUARIO DE VALPARAÍSO CONCRETA LA ENTREGA
DE 42 TONELADAS DE ALIMENTOS

Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y sus concesionarios Terminal Pacífico 
Sur (TPS) y Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), junto con sus 
respectivas empresas de muellaje Ultraport y OPVAL, culminaron con éxito 
el programa de entrega de 2.259 cajas de alimentos destinadas a los 
distintos sindicatos de trabajadores eventuales del Puerto de Valparaíso, 
repartida en tres fases durante los meses de mayo, junio y julio. Con la 
última entrega, que benefició a 753 personas, se alcanzó un total de 42 
toneladas en alimentos que fueron en directo beneficio de las familias de 
los trabajadores portuarios que desempeñan labores eventuales en ambos 
terminales.

PUERTO VALPARAÍSO SANITIZA EDIFICIO CORPORATIVO
Y ZONAS PORTUARIAS

Con el fin de proteger a sus colaboradores frente a la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, la Empresa Portuaria Valparaíso realizó una sanitización en 
el edificio corporativo y de todos los puestos de trabajo en donde se 
encuentra el personal que presta servicios de seguridad, aseo y 
mantenimiento.

EPV LANZA VIDEO QUE MUESTRA LABOR DE TRABAJADORES
DURANTE LA PANDEMIA

Bajo el hashtag #UnidosEsLa- Forma y relevando las funciones presenciales 
que se han mantenido en el puerto de Valparaíso, la Empresa Portuaria 
lanzó un video en sus redes sociales en donde se exhibieron imágenes de la 
operación de la zona logística y sus dos terminales en tiempos que la 
ciudad, el país y el mundo han debido enfrentar la pandemia del 
Coronavirus.

SISTEMA PORTUARIO DE VALPARAÍSO ENTREGA MÁS DE 2.200 CAJAS
DE ALIMENTOS A TRABAJADORES PORTUARIOS

Una acción de apoyo inédita, gracias al esfuerzo de Empresa Portuaria 
Valparaíso y sus concesionarios Terminal Pacífico Sur (TPS) y Terminal 
Cerros de Valparaíso (TCVAL), además de Ultraport y OPVAL, en 
coordinación con sindicatos marítimo-portuarios, se concretó la entrega de 
las primeras 14 toneladas de alimento, correspondientes a las primeras 753 
cajas de un total de 2.259, y que fueron en directo beneficio de los 
trabajadores eventuales que cumplen funciones presenciales en ambos 
terminales.
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EPV APOYA A SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL TRABAJO
EN DIFUSIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Como una forma de brindar respaldo a las personas que han visto mermados 
sus ingresos, debido a la crisis sanitaria y social que se vivía en Valparaíso, 
la región y el país, es que, en dependencias de la Empresa Portuaria 
Valparaíso, funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social la Seremi del 
Trabajo se reunieron con diversas organizaciones para orientarlos en cómo 
acceder a los distintos beneficios y planes que ha dispuesto el gobierno.

ASOEX Y PUERTO VALPARAÍSO ENTREGAN CAJAS DE ALIMENTOS
A TRABAJADORES PORTUARIOS.

Con la finalidad de apoyar a las familias de los trabajadores portuarios, la 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX) y la Empresa 
Portuaria Valparaíso (EPV) entregaron 200 cajas de alimentos -las cuales, 
además, fueron adquiridas en el comercio local-, acción que se efectuó de 
manera coordinada con el Sindicato Empleados de Bahía, Cotraporchi y el 
Sindicato de Trabajadores Transitorios Estibadores Portuarios de 
Valparaíso.

COMUNIDAD PORTUARIA CONCRETA SEGUNDA ENTREGA
DE EQUIPAMIENTO MÉDICO AL HOSPITAL DR. CARLOS VAN BUREN

Se concretó la segunda entrega de equipamiento médico al Hospital Dr. 
Carlos Van Buren de Valparaíso, contribución que buscó ser un aporte a la 
salud y cuidado de los porteños en este contexto de la pandemia de Covid-
19, y que fue gestionada por el Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP) y la 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX).

COMUNIDAD PORTUARIA DE VALPARAÍSO ENTREGA
EQUIPAMIENTO MÉDICO AL HOSPITAL DR. CARLOS VAN BUREN

Empresa Portuaria Valparaíso junto a ASOEX, y en nombre de la comunidad 
portuaria, realizó la primera entrega de equipamiento médico al Hospital 
Dr. Carlos Van Buren de Valparaíso, contribución que buscó ser un aporte 
para los porteños y porteñas en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El aporte fue en directo apoyo para el tratamiento de pacientes afectados 
por el coronavirus y consistió en seis equipos denominados “cánulas de alto 
flujo” (de un total de 10 comprometidas), las que, además, pusieron en 
relieve la importancia del emprendimiento regional, ya que el 
equipamiento médico fue producido íntegramente por CoddouTech, 
empresa de Quillota que se ha convertido en pionera nacional en el 
desarrollo de implementación de apoyo crítico a la salud.

PUERTO VALPARAÍSO APOYA A FAMILIAS PORTEÑAS
ENTREGANDO ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO

280 familias de Valparaíso recibieron una importante ayuda consistente en 
cajas con alimentos y útiles de aseo, que la Empresa Portuaria Valparaíso 
entregó tras una coordinación con juntas de vecinos de ocho sectores de la 
ciudad puerto. Esta acción buscó ser un apoyo en tiempos en que la ciudad 
puerto se vio enfrentada a una cuarentena producto de la pandemia del 
coronavirus.

La distribución, tras contacto realizado por los dirigentes vecinales, se 
efectuó en los sectores de Las Torres, Rocuant Alto; Población Progreso, 
Cerro Placeres; Cerro Santo Domingo; Cerro Toro; Población Márquez, 
Barrio Puerto; Laguna Verde; Puertas Negras; y Población Los Ventisqueros, 
Sector 1, Playa Ancha.
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CAPÍTULO 6 

Medio Ambiente y Protección del Entorno
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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 en los distintos actores que 
conforman la cadena logística portuaria y la 
ciudadanía.

Medio Ambiente y Protección del EntornoCAPÍTULO 6  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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. 

El SIG implementa el estándar ISO 9001:2015 para la gestión de calidad y el estándar OHSAS 18001:2007 
para la gestión de salud y seguridad laboral. En el ámbito de medio ambiente, el SIG implementa el 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, que permite a las empresas reducir su impacto ambiental y 
crecer en desarrollo sostenible. 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 2020 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 ISO 45.001-2018, 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. 
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Puerto Valparaíso, es responsable 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 para el territorio de Puerto Valparaíso.  
Consciente de la importancia que tiene la seguridad y la salud ocupacional, el medioambiente y la calidad 
para el desarrollo de nuestros servicios, constituye esta política integrada asumiendo los siguientes 
compromisos:

 Mantener e incrementar la confianza de nuestros clientes ofreciendo un servicio adecuado a 
 sus necesidades.
 
 Velar por la Integridad Física y Salud Ocupacional de las personas que desarrollen actividades 
 en los recintos administrados por la Empresa, proporcionado condiciones de trabajo seguras y 
 saludables para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el  
 trabajo.
 
 Eliminar los peligros, reducir los riesgos y estableciendo controles de estos, con el propósito 
 de evitar la generación de daños y lograr la protección de sus trabajadores.

 Cumplir con la legislación aplicable y con otros compromisos adquiridos por la Empresa.

 Mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes 
 con el propósito de promover la práctica de hábitos correctos y de autocuidado de las  
 personas, en lo relativo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Velar por la protección y cuidado del Medio Ambiente, previniendo la contaminación y otros 
 compromisos ambientales que la Empresa pudiera adquirir.

 Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del trabajo, Calidad y 
 Medio Ambiente.

POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

NORMAS APLICADAS

ISO 45.001 – ISO 9.001 – ISO 14.001 

POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

“Puerto Valparaíso, proveerá 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.”

Medio Ambiente y Protección del Entorno
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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.

Importante mencionar que, en el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19, todos losconsumos 
disminuyeron de forma importante, debido a que los empleados que utilizan el Edifico Corporativo, 
realizaron sus labores de forma remota.

PRINCIPALES VARIABLES AMBIENTALES

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. 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.

AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Consumo de Agua (M³)

CONSUMO

3120

3062

3298

3566

2545

1810

987

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 siete años.

AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONSUMO

234051

199504

219932

252837

233729

229445

175622

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 7 años.

AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONSUMO

20705

30158

30038

25468

24155

22205

17692

Consumo de Electricidad (KWH)

Consumo de GAS (M³)
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Durante 2020, Puerto Valparaíso continuó con la medición de la huella de carbono corporativa de la 
Empresa, este año debido a la pandemia del COVID-19, no se comparará  con años anteriores, debido a que 
los consumos han disminuido de forma importante producto  que los trabajadores que utilizan el edifico 
corporativo realizaron sus labores de forma remota a partir de la segunda quincena del mes de marzo del 
2020.

Ahora bien, cumpliendo con el compromiso de ser un Puerto Sostenible, se adjunta tabla con las emisiones 
para el periodo 2020, quedando de la siguiente forma, las emisiones de alcance 1, asociadas al consumo de 
combustibles, representan un 15,1% de la generación de la empresa. Asimismo, las emisiones del alcance 
2, que considera el consumo eléctrico, representan un representan el 28,6% del total de emisiones.

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.

HUELLA DE CARBONO

Scope 1

Scope 1

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Scope 3

Scope 3

Fuentes  móviles

Fuentes Fijas

Gases Refrigerantes

TOTAL SCOPE 1

Consumos eléctricos

TOTAL SCOPE 2

Viajes aéreos

Transporte de
empleados

Transporte de
Vehículos de Servicios

TOTAL SCOPE 3

ALCANCE OPERACIONAL: EPV - OFICINAS ADMINISTRATIVAS

26,0

55,0

0,0

81,0

104,0

104,0

19,0

118,0

23,0

160,0

345,0

27,0

64,0

0,0

91,0

107,0

107,0

28,0

107,0

24,0

159,0

357,0

21,0

63,0

0,0

84,0

106,0

106,0

35,0

73,0

0,0

108,0

298,0

21,0

50,8

0,0

71,8

99,0

99,0

15,7

169,0

19,6

204,3

375,1

19,4

46,8

0,0

66,2

97,3

97,3

2,4

162,3

28,5

193,2

356,7

4,7

37,3

0,0

42,0

74,6

74,6

0,0

123,7

26,4

150,1

266,7

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2015

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2016

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2017

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2018

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2019

Emisión total 
(Ton Co2eq/año) 

2020

  Scope I

  Scope II

  Scope III

15,1% 28,6% 56,3%
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GESTIÓN DE IMPACTOS EN PROYECTOS

Puerto Valparaíso siempre considera sus necesidades, 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, en la construcción de nuevas líneas, y en los talleres de mantenimiento, controlando y 
mitigando potenciales impactos en este ámbito.

GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA OPERACIÓN

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 2020, se encuentran, por 
ejemplo: mediciones y mejoras a la calidad del agua y fondo marino en el recinto portuario, medición 
anual de la huella de carbono del edificio corporativo. 

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 2020 se recolectaron 40 m³ de residuos domiciliarios desde el Edificio Corporativo y 400 
 m³ de residuos domiciliarios desde las áreas comunes de Puerto Valparaíso, los que fueron 
 derivados en su totalidad a un relleno sanitario autorizado. 

 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 2020 se 
 retiraron 4.000 Lts de mezclas oleosas con agua, junto a lo anterior se retiraron 421 kilos de 
 arenas absorbentes contaminadas con hidrocarburos (HC).

 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 2020, Puerto Valparaíso 
 entregó 214 kilos de papel.

 Durante el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19, el retiro de cartuchos y tóner por
 parte de HP no se pudo realizar.

Medio Ambiente y Protección del Entorno
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7.4 Priorización de Temas Materiales
7.5 Integración Objetivos  Desarrollo Sostenible



Cada año, Empresa Portuaria Valparaíso presenta a todos sus grupos 
de interés su 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 2020.

Alcance del ReporteCAPÍTULO 7  DEFINICIÓN DE CONTENIDOS

El contenido de este octavo 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 la opción 
“esencial”, contiene información mínima necesaria para 
comprender la naturaleza de la empresa, sus temas materiales e 
impactos relacionados y cómo se gestionan. 

7.1

GRUPOS DE INTERÉS

Los principales grupos de interés de Puerto Valparaíso se encuentran definidos en una matriz que fue 
desarrollada en 2019. Cada dos años, 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. Estos grupos están considerados en 
el Plan Estratégico de Sostenibilidad, que se mantiene con respecto al periodo anterior.

ÁREA DE INFLUENCIA

Para conocer cuáles son las comunidades con las cuales 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- 
portuario 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 Placilla y Curauma.
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SECTOR 7

SECTOR 5

SECTOR 3

SECTOR 8

SECTOR 6

SECTOR 4

SECTOR 2

MACRO SECTORES SEGÚN UNIDADES VECINALES
ÁREA URBANA DE VALPARAÍSO

SECTOR 1

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.

Alcance del Reporte

#unidoseslaforma
137136

CAPÍTULO 7  



Puerto Valparaíso mantiene a disposición de sus grupos de interés 
diversos canales e instancias de comunicación que favorecen una 
relación abierta y fluida con ellos. 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 organización a grupos de interés 
internos también se consideran mecanismos de relacionamiento. En 
el contexto de la pandemia, las actividades programadas en formato 
presencial evolucionaron a actividades online, por lo que se 
realizaron 21 charlas y seminarios formato webinar o 
presentaciones online, presentando temáticas relacionas al 
quehacer portuario y otras de interés general.

MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO7.2

La comunicación en tiempos de crisis fue el tema del segundo 
webinar de EPV

Una gran convocatoria tuvo el segundo webinar organizado por la 
Empresa Portuaria Valparaíso, que esta vez presentó a José “Goyo” 
Martos, director comercial de Clarke en Chile, quien realizó una lúdica 
presentación enfocándose en la relevancia que tiene la comunicación, 
sobre todo en momentos de crisis. 
La instancia, que forma parte de una serie de conferencias online que 
se encuentra realizando Puerto Valparaíso, se llevó a cabo gracias al 
trabajo colaborativo con la Asociación Logística de Chile, ALOG, y 
Clarke Chile.

Experto Roberto Darrigrandi proyectó escenario económico post 
pandemia

Con más de 100 asistentes se realizó el cuarto webinar organizado por 
la Empresa Portuaria Valparaíso, y que en esta oportunidad fue el 
economista Roberto Darrigrandi el encargado de dar vida a la instancia 
con su ponencia sobre las "Perspectivas económicas y empresariales, 
visión nacional e internacional".
En la charla, el experto realizó un detallado análisis del escenario 
actual y el impacto que ha tenido la crisis sanitaria del Covid-19 en 
Chile y el mundo, destacando que hoy Latinoamérica está viviendo la 
fase más dura de la pandemia, con una fuerte contracción de la 
actividad, del empleo y de los ingresos.

Puerto Valparaíso y Panamá buscan afianzar  asociatividad para 
potenciar la transferencia de carga

Potenciar el intercambio entre Valparaíso y Panamá, aprovechando las 
características de ambos polos portuarios y el Canal, de manera de 
fortalecer la industria logística y marítima en Sudamérica y el 
intercambio comercial con el Asia Pacífico, fue uno de los puntos de 
coincidencia que surgió entre los expositores del primer webinar 
“Diálogos de Puertos”, que reunió a autoridades de ambas ciudades.
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Corfo explicó las posibilidades para reactivar la economía en webinar 
organizado por EPV

Hoy es cuando las pequeñas y medianas empresas de Chile han debido 
colocar el emprendimiento e innovación como palabras claves de sus 
diccionarios, para hacer frente al actual escenario provocado por la 
crisis sanitaria. En este sentido, diversas son las instituciones obligadas 
a reforzar sus planes y programas, especialmente en lo referido al 
acceso a financiamiento.

Con ese diagnóstico claro, el capítulo regional de la CORFO -en alianza 
con Empresa Portuaria Valparaíso- fue protagonista de una octava 
versión del ciclo de webinars organizado por la estatal. En una 
exposición informativa, el director Regional de Corfo, Juan Acuña 
Arenas, reveló algunos cambios y cómo el organismo implementará la 
operatividad de nuevas alternativas para apoyar a quienes han visto 
afectada su productividad en la zona producto del Covid-19.

Especialista en Economía lideró el noveno webinar organizado por 
EPV

Convencida que la clave durante y post pandemia del virus Covid-19 es 
“ir un paso más allá”, la experta española y directora de CPI & 
Innovación, Sandra Sinde Cantorna, repasó experiencias y datos 
relacionados con la idea de innovar la forma de innovar. “Si antes no 
existía la normalidad -no es una palabra con la que me sienta muy 
cómoda-, menos (existe) la ‘nueva normalidad’”, sentenció.

Webinar habla sobre las elecciones y liderazgos en tiempos del Covid

Mediante ejercicios e interacción en vivo con la audiencia, el coach 
internacional e investigador comportamental, Jorge Méndez-Rodríguez, 
realizó un estudiado repaso por el comportamiento humano, hoy bajo 
los efectos de la pandemia, en nuevo webinar organizado por la 
Empresa Puerto Valparaíso.

Experta española sugiere fórmulas que convivan mejor con la 
incertidumbre del futuro en webinar organizado por EPV

Proporcional a las repercusiones sociales y económicas que ha dejado el 
coronavirus, asoman la volatilidad, incertidumbre, complejidad y la 
ambigüedad. Acrónimo inglés (VUCA) al que gobiernos y académicos de 
todo el mundo están recurriendo para proponer cómo enfrentarse a un 
mundo post pandemia.

Contexto clave para que la doctora en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Girona, Marta Albertí Ibarz, expusiera sobre la 
“Reinvención Empresarial en tiempos de Crisis”, tema central del 
quinto capítulo del ciclo de webinars organizado por la Empresa 
Portuaria Valparaíso, y patrocinado por la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile e IDOM.

Webinar sobre los desafíos que ha enfrentado Puerto de Rotterdam 
por la pandemia del Covid-19

Cómo el modelo de gestión holandés e historia del Puerto de Rotterdam 
han sido trascendentales para enfrentar la pandemia del Covid-19, 
entendiendo “las diferentes responsabilidades y conceptos de autoridad 
portuaria en el mundo”, fue uno de los puntos abordados por Carlos 
Zepeda, analista de negocios del terminal europeo, en un nuevo 
webinar organizado por la Empresa Portuaria de Valparaíso.
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Destacado speaker internacional lidera webinar organizado por 
Puerto Valparaíso

Dos décadas de experiencia laboral no le han impedido a Francisco Unda 
Clarke dejar de sorprenderse, sobre todo con la evolución de la 
tecnología. Asunto que el profesor de Marketing de la Escuela Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica sugiere no colocar por encima de la 
lógica. “Hoy las empresas y motores de búsqueda de trabajo están 
empleando la lógica de Tinder para matchear. Estas plataformas me 
asombran porque en mis tiempos eran impensables”.

Expertos en comercio exterior analizan el escenario nacional y 
mundial

El gerente general, Pablo Morales, y el gerente de Productos y Estudios, 
Rodolfo De Laire, de la empresa Datasur, firma especializada en 
información relacionada al comercio exterior, fueron los expositores de 
un nuevo webinar organizado por la Empresa Puerto Valparaíso, 
oportunidad en la expusieron datos relevantes e impactos de la 
pandemia en las exportaciones e importaciones.

Más de mil asistentes convocó el ciclo de webinars organizado por 
Puerto Valparaíso durante el 2020

Un positivo balance realizó la Empresa Portuaria Valparaíso del ciclo de 
webinars que organizó este año, actividad que congregó a más de 1.300 
personas que asistieron a las 21 conferencias virtuales sobre temas tan 
relevantes como la actividad portuaria, comercio exterior, situación 
económica mundial, coaching y análisis de las transformaciones al 
interior de las empresas.

EPV organizó webinar enfocado en la adaptación familiar y laboral en 
época del coronavirus

Tras varios meses de declarado el primer caso de Covid-19 y otros 
tantos de estar bajo la declaración de pandemia en Chile, las secuelas 
no sólo se han extendido en el ámbito sanitario y económico de las 
personas, sino que también han abarcado otras variables de riesgo. Una 
de estas ha sido la salud mental, tema abordado por el sicólogo Giorgio 
Agostini en una nueva charla virtual organizada por la Empresa 
Portuaria Valparaíso.

Cientista político Guillermo Holzmann analizó la contingencia

“El futuro en Chile dependerá de la transformación de la matriz 
productiva y el diseño de políticas pública eficientes. La sociedad 
chilena depende de lo que suceda en el plebiscito, independiente de 
que triunfe el Apruebo o el Rechazo. Hay que neutralizar la violencia, 
asumir la responsabilidad cívica de reconstruir o adaptar el Chile post 
pandemia”, aseguró Guillermo Holzmann, cientista político, durante su 
exposición en un nuevo webinar organizado por la Empresa Puerto 
Valparaíso.
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Puertos destacan rol de la Autoridad Portuaria en Conversatorio 
organizado por EPV

Experiencia, desafíos y proyecciones del rol de las Autoridades 
Portuarias en América y Europa fue el tema principal que se abordó esta 
mañana en el segundo “Diálogos de Puertos”, conversatorio organizado 
por El Mercurio de Valparaíso y Empresa Portuaria Valparaíso, y que en 
esta oportunidad reunió a representantes de terminales marítimos de 
siete países.

Expertos internacionales abordan relación ciudad puerto y casos de 
gobernanza en seminario organizado por EPV

Los desafíos de crecimiento que enfrentan las ciudades puerto y sus 
estrategias de relacionamiento con las comunidades locales fueron 
parte de los temas abordados en un nuevo encuentro “Diálogos de 
Puertos”, organizado por Empresa Puerto Valparaíso, que en esta 
oportunidad reunió a representantes de terminales de Uruguay, España 
y Costa Rica, más la mirada de especialistas de las asociaciones 
internacionales RETE y AIVP.
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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.

TEMAS MATERIALES DE PUERTO VALPARAISO7.3

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 estructurar el reporte 2020, después de un duro año, se hacía necesario tomar la decisión de realizar un 
nuevo estudio de materialidad. Dentro de las variables a analizar, se encontraba que se tenía el estudio de 
materialidad del año 2019, lo cual daba la tranquilidad de que se contaba con un análisis reciente. El año 
2019 también se había efectuado la última actualización de la matriz donde se identificó y priorizó a los 
grupos de interés. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración el impacto que ha provocado la 
llegada del COVID-19 a las labores cotidianas, se ha tomado la decisión que para este Reporte de 
Sostenibilidad se considerarán los mismos temas materiales que se utilizaron en el reporte anterior.

A modo que el lector pueda identificar cómo se lograron obtener los temas materiales, a continuación, se 
detalla lo realizado en el proceso.

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

 Levantamiento de información a través 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.
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PRIORIZACIÓN DE TEMAS MATERIALES7.4

1. CAPACIDAD DE INFRASTRUCTURA
Aumentar la capacidad e infraestructura, ese es el llamado que hacen nuestros grupos de interés, tema 
sensible ya que el espacio físico es reducido, por lo que se hace muy importante optimizar áreas y mantener 
un sistema logístico de primer nivel. Se han realizado muchos estudios en esta materia, tratando de buscar 
las mejores opciones y decisiones que ayuden a reducir esta brecha y permitan sustentar el crecimiento del 
puerto hacia el año 2030.

2. RELACIÓN CIUDAD-PUERTO
Este es un tema que llegó para quedarse, ya que Puerto Valparaíso sigue y seguirá trabajando de forma 
conjunta con todas las vocaciones que tiene la ciudad puerto. Se han construido lazos, pero se debe seguir 
fortaleciendo este apoyo mutuo.

3. PLANIFICACIÓN PORTUARIA A LARGO PLAZO
La planificación portuaria a largo plazo es un instrumento que debería indicar hacia dónde está apuntando 
Puerto Valparaíso respecto de su modernización portuaria. Se sabe que el crecimiento constante de las naves 
trae desafíos en infraestructura en los terminales, pero también es conocido que si no hay capacidad de 
planificar el desarrollo no es posible avanzar de la mano con los requerimientos de la industria marítima-
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 también el Port Community Systems, 
SILOGPORT. Se seguirá trabajando de la mano con la academia 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 tiempos. Cada día es más importante contar con un 
modelo de continuidad operacional, el 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 lapso.

PRIORIZACIÓN TEMAS MATERIALES

Importancia para los grupos de interés
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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.
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En el Reporte de Sostenibilidad de 2019 se resaltó lo importante que 
es para la empresa apoyar el desarrollo sostenible de la actividad 
logística portuaria. Para lograr este objetivo, en el año 2020 se 
inició un largo camino que consiste en integrar los objetivos de 
desarrollo sostenible al quehacer de la organización.

Para que lo anterior se pueda llevar a cabo, se elaboró una estrategia de trabajo, la que se sustenta en la guía 
práctica elaborada por GRI, la cual tiene por objetivo Integrar los ODS en las memorias o reportes de 
sostenibilidad.

La estrategia consiste en la creación de una mesa de trabajo, en la que esté representada de forma 
transversal la organización, con un integrante por gerencia. De acuerdo a esto, la mesa quedó conformada de 
la siguiente manera:

 Srta. Paula Bork     Srta. Vanessa Figueroa
 Gerencia de Comunicaciones y Vinculación Gerencia Logística

 Sr. Roberto González    Sr. Pablo Niño de Zepeda
 Gerencia General    Gerencia de Administración y Finanzas 

 Sr. Cristián Moreno    Sr. Eduardo Hidalgo
 Gerencia de Desarrollo y Concesiones  Fiscalía (Unidad Jurídica)

 Equipo Sostenibilidad
 Gerencia Logística

INTEGRACIÓN OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)7.5

Los objetivos de la mesa fueron son los siguientes:

 Identificar ODS claves para la estrategia de la organización y las oportunidades que ellos nos ofrecen.
 
 Revisar cuáles son los ODS que actualmente se están gestionando.

 Qué otros ODS se deberían gestionar.

 Qué desafíos deberíamos abordar al integrar los ODS.

 Identificar los riesgos en abordar los ODS y los riesgos de no abordarlos.

 Cuantificar el impacto en la cadena de valor.

La metodología utilizada se basa en el documento “Integrando los ODS en los informes Corporativos:
Una guía práctica”, elaborado por las Naciones Unidad (ONU).
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La metodología utilizada se basa en el documento “Integrando los 
ODS en los informes Corporativos: Una guía práctica”, elaborado por 
las Naciones Unidad (ONU).

Este documento cuenta con tres pasos:

PASO 1: Definir metas prioritarias de los ODS

1.1 Comprender los ODS y sus metas.
1.2 Realizar una priorización fundamentada en las metas de los ODS.
1.3 Definir el contenido del informe en relación con los ODS.

PASO 2: Medir y analizar

2.1 Establecer los objetivos de la empresa.
2.2 Seleccionar los indicadores apropiados.
2.3 Recopilar y analizar los datos.

PASO 3: Informar, integrar e implementar el cambio

3.1 Considerar las características generales de las buenas prácticas al elaborar informes sobre ODS.
3.2 Considerar las necesidades de información de los usuarios de los datos.
3.3 Informar e implementar el cambio.

Fuente: Integrando los ODS en los informes Corporativos: Una guía práctica.
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Como resultado de este trabajo se identificaron y priorizaron seis Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
cuales fueron revisados con el fin de identificar la meta que más se ajustaba a la organización. Los ODS 
priorizados fueron: 

Igualdad de Género | Agua Limpia y Saneamiento | Energía Asequible y no Contaminante
Industria, Innovación e Infraestructura | Ciudades y Comunidades Sostenibles | Vida Submarina

En la siguiente tabla se identifican los ODS priorizados y las metas en las que contribuyen:

ODS PRIORIZADO META A LA QUE CONTRIBUYE

Meta 5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decidores en la vida política, económica y publica.

Meta 6.4
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua.

Meta 7.2
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas.
Meta 7.3
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Meta 9.4
De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando 
que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus respectivas capacidades.

Meta 11.6
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

Meta 14.1
De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 
tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 
detritos marinos y la polución por nutrientes.
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En el periodo 2021, Puerto Valparaíso, trabajará en el paso N°2 de la guía “Integrando los ODS en los informes 
Corporativos: Una guía práctica”, el cual tiene por objetivo medir y analizar, los ODS priorizados. De este trabajo 
se espera obtener los siguientes resultados:

 Establecer los objetivos de la empresa.

 Seleccionar los indicadores apropiados.
 
 Recopilar y analizar los datos obtenidos.

Depósito
Origen

Depósito
Destino

Bodega
Exportador

Intermodal

Bodega
Importador

Intermodal

Aumento del Imacto Positivo

Puerto
Destino

Puerto
Origen

Travesía Marítima

IMPACTO DE LOS ODS PRIORIZADOS EN LA CADENA DE VALOR DE PUERTO VALPARAÍSO

Minimizar el Impacto Negativo

Alcance del Reporte
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GRIÍNDICE  

TEMA MATERIAL

Capacidad e Infraestructura.

Relación Cuidad-Puerto.

Planificación Portuaria a largo Plazo.

Innovación.

Continuidad Operacional del Puerto.

CAPÍTULO

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.

Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.

PAG

51

104

80

74

78

ENFOQUE DE GESTIÓN

#unidoseslaforma
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GRIÍNDICE  

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes para la organización.

Lugar de la sede principal de la organización.

Países en los que opera.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Mercados servidos.

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

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

Cadena de suministro de la organización.

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

Principio o enfoque de precaución.

Iniciativas externas.

Afiliación a asociaciones.

12

12

12

12

12

22

66

85

16

45
123
125

46

46

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso / Zona de Influencia.

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

Bienestar Laboral.
Caracterización del Personal de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
El Puerto de Valparaíso - Cadena de Valor.

Gobierno Corporativo / Gestión Integral de Riesgo.
Medio Ambiente y la Protección del Entorno.
Sistema Integrado de Gestión.

Gobierno Corporativo / Alianzas y Asociaciones.

Gobierno Corporativo / Alianzas y Asociaciones.

CAPÍTULO / SECCION     PAG. OMISIONES / RESPUESTA

No hubo cambios significativos
en la organización.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

#unidoseslaforma
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102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-19

102-22

102-23

102-24

102-40

102-41

102-42

102-43

Declaración del responsable principal.

Principales impactos, riesgos y oportunidades.

Valores, principios, estándares y normas de la organización.

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

Estructura de gobierno de la organización.

Autoridad de Delegación.

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités.

Presidente del máximo órgano de gobierno.

Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno.

Grupos de interés vinculados a la organización.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

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

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

04

45

14

41

43

34

34

34

34

34

135

88

135

138

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Carta Gerente General.

Gobierno Corporativo / Gestión Integral de Riesgo.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Principios Rectores del Puerto.

Gobierno Corporativo / Marco Legal y Normativo.

Gobierno Corporativo / Canales de Denuncia
(Ley 20.393).

Gobierno Corporativo / Directorio.

Gobierno Corporativo / Directorio.

Gobierno Corporativo / Directorio.

Gobierno Corporativo / Directorio.

Gobierno Corporativo / Directorio.

Alcance del Reporte / Grupos de Interés.

Bienestar Laboral / Sindicato en Puerto Valparaíso.

Alcance del Reporte / Grupos de Interés.

Alcance del Reporte.
Mecanismos de Relacionamiento.

CAPÍTULO / SECCION     PAG. OMISIONES / RESPUESTA

ESTRATEGIA

ÉTICA E INTEGRIDAD

GOBERNANZA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

GRIÍNDICE  
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102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

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

Entidades que figuran en los EEFF consolidados de la organización.

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

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

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

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

Periodo de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memorias.

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

Opción de conformidad con la guía elegida por la organización.

Indicé de Contenidos GRI.

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

146

12

146

148

148

134

134

134

135

159

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Alcance del Reporte.
Temas Materiales de Puerto Valparaíso.

Perfil de Puerto Valparaíso.
Presentación de Puerto Valparaíso.

Alcance del Reporte.
Temas Materiales de Puerto Valparaíso.

Alcance del Reporte.
Priorización de Temas Materiales.

Alcance del Reporte.
Temas Materiales de Puerto Valparaíso.

Alcance del Reporte.

Alcance del Reporte.

Alcance del Reporte.

Alcance del Reporte / Definición de Contenidos.

CAPÍTULO / SECCION     PAG. OMISIONES / RESPUESTA

No hubo cambios significativos
en la organización.

sostenibilidad@puertovalparaiso.cl

Este reporte no ha sido sometido a 
verificación externa.

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

GRIÍNDICE  
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201-1

203-1

203-2

204-1

205-2

Valor económico generado, distribuido y retenido.

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados.

Impactos económicos indirectos significativos.

Proporción del gasto en proveedores locales.

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

73

51

74

78

80

104

108

42

43

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.
Valor Económico Generado y Distribuido.

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.  
Plan de Desarrollo del Puerto.

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

Desarrollo Económico y el Crecimiento del Puerto.
Continuidad Operacional.

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

Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad. 
Iniciativas Destacadas con la Comunidad 2020.

Calidad de Vida y el Desarrollo de la Comunidad. 
Preocupación por los Proveedores.

Gobierno Corporativo
Modelo de Prevención de Delitos.

Gobierno Corporativo.
Canales de Denuncia (Ley 20.393).

CAPÍTULO / SECCION     PAG. OMISIONES / RESPUESTA

DIMENSIÓN ECONOMÍA

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

GRIÍNDICE  
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302-1

303-5

305-1

305-2

305-3

306-2

401-1

401-2

403-2

404-2

404-3

405-1

405-2

413-1

Consumo de energía.

Consumo de agua.

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

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

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3).

Residuos por tipo y método de eliminación.

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

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

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes.

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

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

Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.

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

127

126

128

128

128

131

85

90

94

91

92

86

87

100

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Principales Variables Ambientales "ELECTRICIDAD”.

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Principales Variables Ambientales "AGUA”.

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Huella de Carbono.

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Huella de Carbono.

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Huella de Carbono.

Medio Ambiete y la Protección del Entorno.
Gestión de Residuos.

Bienestar Laboral / Tasa de Rotación.

Bienestar Laboral / Beneficios.

Bienestar Laboral / Cifras en Salud y Seguridad.

Bienestar Laboral / Capacitación y Desarrollo.

Bienestar Laboral / Evaluación de Desempeño.

Bienestar Laboral / Diversidad e Igualdad de Género
en Puerto Valparaíso.

Bienestar Laboral / Diversidad de Órganos de Gobierno
y Empleados.

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

CAPÍTULO / SECCION     PAG. OMISIONES / RESPUESTA

DIMENSIÓN: MEDIO AMBIENTE

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DIMENSIÓN: SOCIAL

GRIÍNDICE  
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