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CAPITULO 1. 
ELEMENTOS CRÍTICOS DE UNA GESTION AMBIENTAL PORTUARIA. 
 
1.1 Política Ambiental de un Puerto. 

Es un documento público que emana de la alta dirección de la entidad portuaria en el 
cual se recoge su compromiso para una lograr una adecuada gestión del medio 
ambiente y el fomento del desarrollo sostenible que se refleje en las actividades y 
procesos realizados por la entidad portuaria. 

 
1.2 Programa Ambiental. 

Programa Ambiental o Programa de Gestión Ambiental es una descripción documentada 
en la que se detallan las acciones para el logro y cumplimiento de objetivos y metas 
medioambientales de la entidad portuaria, se definen responsables y se establecen los 
recursos económicos y técnicos para su logro. 

 
1.3 Organización y Capacitación. 

La alta dirección debe definir la estructura organizacional y las responsabilidades que 
regularán la implementación y control de la gestión medioambiental y dotarla de los 
recursos necesarios para su establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
continua. Para lo anterior, la organización debe considerar el personal clave con las 
competencias adecuadas para su logro.  

 
1.4 Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un sistema estructurado cuyo enfoque estratégico 
es la mejora continua, la cual implica procesos de planificación (P), de implementar o 
hacer (H), de revisión o verificación (V) y de acción o actuación (A), que debe llevar a 
cabo un puerto para realizar sus actividades asegurando el cumplimiento de sus 
objetivos ambientales. Actualmente, existen dos Normas o herramientas para la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, las cuales están normalizados y 
son auditables y certificables: a) La norma ISO 14001 en su versión 2015; y, b) El 
Reglamento EMAS III (EcoManagement and Audit Scheme). 

 
 
CAPITULO 2. 
CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PORTUARIA VERDE O ECOLÓGICA. 
 
2.1 Reseña de los impactos que genera la actividad portuaria en las prioridades 

ambientales comunes (aire, ruido, residuos, agua, energía). 

Los aspectos ambientales significativos de las operaciones de un puerto, que dependen 
de las distintas condiciones en las que realiza su actividad, así como los distintos 
procesos y operaciones, están detallados en la siguiente Tabla, en la que también se 
incluye, para cada aspecto, el impacto ambiental asociado. 
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ASPECTOS AMBIENTALES OPERATIVOS 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO ASOCIADO 

Generación de Residuos  Contaminación del Aire 

Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire 

Consumo de Agua Agotamiento de Recursos Naturales  

Consumo de Energía Agotamiento de Recursos Naturales  

Generación de Residuos Especiales Contaminación del Suelo, Agua, Flora y Fauna 

Emisión de Gases y Humos Contaminación del Aire 

 
En un análisis más específico de los impactos ambientales vinculados a la actividad 
portuaria se encuentra en el listado de la siguiente Tabla1. 
 

COMPONENTE IMPACTO DESCRIPCION 

AGUA 

Afectación dinámica fluvial y 
marítima 

Ampliación de alguna sección para la dársena 
de atraque y la construcción de los pilotes para 
soportarlos muelles 

Alteración del régimen de 
infiltración de aguas 

Hace referencia a la afectación de la capacidad 
de absorción de agua en un suelo. 

Aumento en la turbidez por 
suspensión de sedimentos de 
fondo 

Se refiere al cambio en la calidad de las aguas 
debido al aumento de sólidos disueltos. 

Contaminación descargue de 
agua de sentina 

Aumento en la concentración de residuos 
oleosos en el agua, producidos por el 
descargue de aguas de sentinas en las 
operaciones de embarcaciones. 

Cambio en topografía de 
fondo 
 

Se refiere a la modificación del suelo presente 
en el mar o el cauce del río. 

Contaminación de sedimentos 
de fondo 

Se refiere al cambio en la calidad de los 
sedimentos del fondo marino y fluvial por 
agentes contaminantes. 

Contaminación por posibles 
derrames de sustancias 
peligrosas y tóxicas 

Cambio en la calidad de las aguas por presencia 
de elementos peligrosos o tóxicos. 

Contaminación por 
vertimientos sólidos y líquidos 

Aumento en la concentración de residuos 
sólidos o líquidos en el agua. 

Contaminación por residuos y 
sustancias orgánicas 

Aumento en la concentración de sustancias 
orgánicas en el agua. 

Incremento en la demanda de 
agua 

Se refiere al aumento en la cantidad de agua a 
utilizar. 

Contaminación por 
eventuales derrames de 
combustibles, grasas y aceites 

Cambio en la calidad de las aguas por aumento 
en la concentración de combustibles, grasas y 
aceites. 

Intrusión cuña salina. 
Hace referencia al agua salada de origen 
marino, que penetra parcialmente tierra 
adentro en forma de cuña. 

AIRE 
Contaminación por aumento 
de concentración de gases 
criterio. 

Se refiere al incremento en la concentración de 
gases como el SO2, CO, compuestos orgánicos 
volátiles, óxidos de nitrógeno, CO2, metano 
(CH4) y los Clorofluorocarbonos CFC’s en la 
atmósfera. 

 
1  Guía Ambiental Terminales Portuarios. Convenio N°370-2016 MADS-INVERMAR (2016), pág. 105-107. 
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COMPONENTE IMPACTO DESCRIPCION 

Aumento del nivel del ruido. 
Se refiere al acrecentamiento del nivel de 
decibelios en el aire. 

Deterioro de la calidad por 
aumento en la concentración 
de material particulado. 

Hace referencia al aumento en la 
concentración de partículas suspendidas en el 
aire. 

Incremento de la temperatura 
ambiental local 

Aumento en la temperatura ambiente base 
para el área de influencia del puerto. 

SUELO 

Generación de procesos de 
sedimentación, acreción, 
erosión y socavación. 

Se refiere a la potencialización de procesos de 
depósito de material sólido en el fondo del 
agua, crecimiento por agregación de cuerpos 
menores, sustracción o desgaste del suelo y/o 
excavación profunda causada por el agua. 

Compactación. 
Hace referencia al proceso artificial por el cual 
las partículas de suelo son obligadas a estar 
más en contacto las unas con las otras 

Cambio en patrones de 
drenaje natural del terreno. 

Se refiere al cambio de la red de canales 
naturales que recoge toda el agua de la cuenca 
cuyo destino final es el vertimiento en el río. 

Contaminación por 
eventuales derrames de 
combustibles, grasas y 
aceites. 

Cambio en la calidad del suelo por aumento en 
la concentración de combustibles, grasas y 
aceites. 

Generación de residuos 
sólidos 

Se refiere a la presencia de residuos sólidos en 
el suelo. 

Pérdida de suelo Hace referencia al desgaste del suelo. 

Cambio en el uso del suelo 
Se refiere a la modificación en el uso actual del 
suelo. 

Vibración 
Es la propagación de ondas elásticas 
produciendo deformaciones y tensiones sobre 
un medio continuo, en este caso, el suelo. 

Producción de malos olores 

Se refiere a la generación de una mezcla 
compleja de gases, vapores y polvo, donde la 
composición de la mezcla influye directamente 
en el olor percibido por un mismo receptor, de 
forma desagradable. 

PAISAJE 

Afectación del valor estético y 
recreativo de las playas 

Hace referencia a la afectación en la percepción 
de la belleza y potencial recreativo de las 
playas. 

Alteración paisajística y 
calidad visual 

Es la afectación estructural o funcional de uno, 
varios o todos los componentes naturales y 
elementos visuales del paisaje como 
consecuencia de las intervenciones humanas, 
lo que provoca una disminución en su calidad 
ambiental y visual. 

Cambios en la morfología 
costera. Línea costera fluvial 
y/o marítima 

Es el cambio de la línea superficial de la tierra 
que define el límite entre el mar y/o el canal 
con la tierra firme, debido a la ampliación del 
canal y a la excavación de la dársena 

Cambio en la topografía Se refiere a la modificación del relieve. 

Incremento de la 
Fragmentación 

Hace referencia a la transformación de un 
bosque continuo en muchas unidades más 
pequeñas y aisladas entre sí, cuya extensión 
agregada de superficie resulta ser mucho 
menor que la del bosque original. 
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COMPONENTE IMPACTO DESCRIPCION 

Incremento en los riesgos de 
efecto de borde 

Se refiere al aumento en la exposición de los 
organismos que permanecen en un fragmento 
a condiciones diferentes a su ecosistema. 

Alteración de la productividad 
acuática 

Disminución en la producción pesquera o 
acuícola, a causa de la construcción y operación 
de la infraestructura portuaria. 

Pérdida o deterioro de 
hábitats 

Disminución en la disponibilidad o en la calidad 
de los ambientes que ocupan las poblaciones 
biológicas. 

FLORA 

Acumulación de polvo en la 
fauna y en la vegetación 
 

Afectación de la vegetación y la fauna por la 
acumulación de material particulado en su 
superficie o al interior. 
 

Pérdida de cobertura vegetal 
Eliminación total o parcial de la vegetación del 
AI. 

FAUNA 

Incremento de la presión de 
especies peste o invasoras 
 

Generación de nuevos ambientes acuáticos de 
potencial ocupación por las poblaciones 
biológicas, no propias de la región. 

Ruptura en las rutas de 
migración de especies de 
fauna marina y terrestre 

Aumento en el transito fluvial, marítimo y 
terrestre que afecte la dinámica del lugar y por 
ende las especies asociadas al ambiente 

Cambios de estructura del 
sustrato 

Se refiere a las causas generadas por dragados, 
vertimientos de aguas, grasos u otras 
sustancias que puedan afectar el sustrato 
utilizado por los organismos para su fijación. 

Reducción de bentos y 
perifitón y plancton como 
resultado del deterioro en la 
calidad del agua 

Referente al detrimento de las características 
de los ambientes de ocupación por las 
poblaciones biológicas o en las mismas. 

Reducción de la población de 
especies ícticas como 
resultado del deterioro en la 
calidad del agua 

Alteración en la riqueza, abundancia, dinámica 
de sexos, edades, entre otras variables, de las 
diferentes comunidades biológicas. 

 
2.2 Catálogo de mejores prácticas de gestión portuaria, conforme sistemas de gestión 

ambiental. 

La Tabla siguiente identifica las mejores prácticas observadas en los terminales 
portuarios latinoamericanos más destacados por su gestión ambiental, una descripción 
de la iniciativa y los resultados esperados.  
 

PRÁCTICA ACCION DESCRIPCION RESULTADOS ESPERADOS 

Control de 
Emisiones 
Atmosféricas  

- Sistema de 
vigilancia 
ambiental de la 
calidad del aire 
y material 
particulado. 

- Medición de 
Huella de 
Carbono. 

- Cierre 
hermético 

- Modernización del 
equipamiento. 

- Control y Supervisión de la 
operación. 

- Mantenimiento preventivo 
de los equipos. 

- Humectación y aplicación de 
sustancias biodegradables 
aditivas. 

- Instalación y mantenimiento 
de barreras cortaviento. 

- Cumplimiento Normativo 
aplicable. 

- Disminución de las 
concentraciones de material 
particulado. 

- Plan de acción en caso de 
superar los límites permitidos. 

- Disminución de gases efecto 
invernadero (GEI). 
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PRÁCTICA ACCION DESCRIPCION RESULTADOS ESPERADOS 

carga 
camiones. 

- Sistemas de humectación. 

Control de 
Ruido 

- Estudios de 
nivel de ruido 
perimetral. 

- Realizar periódicamente 
mediciones del nivel de 
ruido perimetral que genera 
la instalación portuaria. 

- Cumplimiento Normativo 
aplicable. 

- Plan de acción en caso de 
superar los límites permitidos. 

Agua - Uso eficiente y 
ahorro. 

- Sistema 
separador de 
aceites. 

- Planta 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 

- Minimizar el consumo y dar 
un uso eficiente al recurso, 
protección de fuentes de 
agua y control de 
vertimientos en fuentes de 
agua. 

- Capacitaciones y 
sensibilización a todo el 
personal. 

- Programas de control de 
fugas. 

- El uso de productos químicos 
biodegradables para el control 
de las emisiones contribuye 
con la reducción en el uso de 
agua para la humectación de 
las vías. 

- Reutilización de agua en el 
proceso de lavado de vehículos 
y contenedores, en el riego de 
zonas verdes y jardines. 

- Cero vertimientos al mar. 

Energía - Reducción del 
consumo. 

- Implementar 
sistema de 
gestión de 
eficiencia 
energética ISO 
50.001. 

- Medición de 
Huella de 
Carbono. 

- Minimizar el consumo y 
generar ahorros. 

- Regeneración de energía. 
- Uso de sistemas más 

eficientes o de bajo 
consumo (luminarias). 

- Uso de paneles solares. 
- Capacitaciones y 

sensibilización a todo el 
personal. 
 

- Cumplimiento normativo, 
donde corresponda. 

- Reducción de los niveles de 
consumos y generar ahorros. 

- Mejorar la calidad de la 
iluminación por uso de 
sistemas eficientes. 

- Disminución de gases efecto 
invernadero (GEI). 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

- Gestionar los 
residuos. 

- Capacitación 
colaboradores 
y contratistas. 

- Reciclaje. 
- Segregación 

residuos. 
- Adecuada 

disposición 
final. 

- Control de 
residuos 
peligrosos. 

- Minimizar la generación de 
residuos. 

- Fomentar la segregación de 
residuos para facilitar el 
reciclaje. 

- Campañas de reducción de 
residuos y de consumo de 
papel. 

- Verificar convenios para 
retiro y disposición final. 

- Limpieza de playas. 

- Cumplimiento normativo. 
- Lograr la máxima separación de 

residuos, para reducir la 
cantidad de residuos que llega 
al vertedero. 

- Promoción y conciencia. 
- Reducción de basura y 

especialmente plásticos. 
- Mejoras en la flora y fauna 

marina. 

Manejo 
Paisajístico 

- Plan de 
mantenimiento 
permanente de 
la vegetación. 

- Reforestación 
de suelos.  

- Campañas de 
limpieza de 
playas. 

- Mitigación y mejora de la 
vegetación al interior y 
exterior del puerto. 

- Siembre de especies locales 
al interior y exterior del 
puerto. 

- Eliminación de residuos. 
- Control erosión. 

- Minimizar el impacto visual 
generado por la carga y 
equipos empleados en la 
operación del terminal 
marítimo. 

- Recuperación de suelos. 
- Mejora de imagen del puerto y 

conciencia.  
- Reducción de basura y 

especialmente plásticos. 
- Mejoras en la flora y fauna 

marina. 
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PRÁCTICA ACCION DESCRIPCION RESULTADOS ESPERADOS 

Mar (agua 
marina) 

- Mediciones de 
bentos y 
sedimentos 
marinos. 

- Monitoreo de 
calidad 
columna agua. 

- Toma de muestras 
sedimentos.  

- Toma de muestras columna 
de agua para análisis de 
componentes.  

- Los muestreos se deben 
realizar en un punto de 
referencia fuera del puerto 
y los restantes en donde se 
opera (sitios de atraque). 

- Análisis de biodiversidad. 
- Observar cambios en los 

parámetros de la calidad 
fisicoquímica del agua marina. 

Suelo - Monitoreo 
ambiental de 
suelos. 

- (Re)forestación. 

- Toma de muestras de suelo 
para análisis de 
componentes. 

   

- Cumplimiento normativo, 
donde corresponda. 

- Seguimiento de contaminación. 
- Control erosión. 
- Calidad de aire. 

 
 
CAPITULO 3. 
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001, ECOPORTS U OTRAS 
CERTIFICACIONES AMBIENTALES RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE. ANTECEDENTES 
GENERALES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN 
 
3.1 Normas sobre Sistemas de Gestión Ambiental. 

Entre las ventajas que ofrece un Sistema de Gestión Ambiental podemos destacar 
factores de Competencia, reducción de costos, una organización comprometida e 
identificación y Control de riesgos. 

 
3.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001:2015. 

3.2.1 Descripción General de la Norma. 

El sistema de gestión ambiental de la Norma ISO 14.001 se basa en el modelo o ciclo 
de mejora continua, denominado “PHVA”, el cual constituye una herramienta de 
gestión elaborada en los años 50 por el estadístico estadounidense Edward Deming 
y cuya sigla reúne las palabras Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, siendo cada 
concepto una fase del ciclo de mejora. Las etapas y metodología que la organización 
debe seguir para la implementación de la norma ISO 14.001:2015 son: 
 

 P (Planificar) H (Hacer) V (Verificar) A (Actuar) 

 PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y 
OPERACION 

CONTROL Y 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

REVISIÓN 
ALTA 

DIRECCIÓN 

 Aspectos 
Ambientales. 

Estructura y 
Responsabilidades. 

Monitoreo y 
Medición. 

Mejora 
Continua. 

 Requisitos 
legales y otros 
requisitos. 

Capacitación, 
Sensibilización y 
competencia profesional. 

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva. 

 

 Objetivos y 
metas. 

Comunicación. Registros.  COMPROMISO 



 
 

8 

 Programa de 
Gestión 
Ambiental. 

Documentación del 
Sistema Gestión 
Ambiental. 

  

  Control Documentación.   

  Control Operaciones.   

  Planes de Emergencia.   

 
3.2.2 Compromiso - Política Ambiental. 

En la norma ISO 14.001:2015 se especifican tres compromisos básicos que debe 
considerar la Política Ambiental, los cuales deben verse efectivamente reflejados en 
los procesos de la organización para asegurar un sistema de gestión ambiental 
robusto, creíble y fiable2: “proteger el medio ambiente”, “cumplir con los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos de la organización” y “mejorar continuamente el 
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental”. 

 
3.2.3 Planificación. 

3.2.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

Aspectos Ambientales. 

La Norma señala que un aspecto ambiental corresponde a un elemento de las 
actividades, productos y/o servicios de una organización que interactúa o puede 
interactuar con el medio ambiente.  Identificados los aspectos ambientales, se debe 
establecer y definir el o los criterios para evaluar la importancia de cada uno. Luego 
corresponde priorizarlos, determinando los aspectos que tienen o pueden tener un 
impacto ambiental significativo. Finalmente, se debe registrar y documentar la 
información de los aspectos e impactos ambientales, como también los criterios 
utilizados para determinar los aspectos ambientales significativos, todo en un 
documento definido por la propia organización, que permitirá disponer el total de la 
información recopilada para cada uno de ellos. 
 
Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

Se debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales. 

Planificación de las Acciones. 

Se deben establecer acciones dentro de los procesos para abordar los aspectos 
ambientales significativos, los requisitos legales aplicables y otros requisitos, y los 
riesgos y oportunidades detectados. 
 

3.2.3.2 Objetivos Ambientales y Planificación de Acciones para lograrlos. 

Objetivos Ambientales. 

La Norma establece que “La organización debe establecer objetivos ambientales para 
las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales 
significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, 

 
2  Norma ISO 14.001:2015 – Anexo A.5 – A.5.2 Política ambiental. 
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y considerando sus riesgos y oportunidades”3. La siguiente Tabla identifica las 
consideraciones que se deben tener en cuenta en la determinación de los objetivos 
ambientales. 
 

“Tener en cuenta 
los aspectos 
ambientales 

significativos” 

“Coherente con la 
política ambiental” 

“Medible” “Si es viable” “Comunicarse” 

Significa que no se 
debe establecer un 
objetivo ambiental 
para cada aspecto 
ambiental 
significativo.  
Sin embargo, dichos 
aspectos 
ambientales 
significativos tienen 
una prioridad alta 
cuando se 
establecen los 
objetivos 
ambientales. 

Significa que los 
objetivos 
ambientales están 
alineados y 
concordantes con 
los compromisos 
hechos por la Alta 
Dirección en la 
Política Ambiental, 
incluido el 
compromiso con la 
mejora continua y 
sin olvidar las 
opiniones de las 
partes interesadas. 

Significa que 
es posible 
usar 
métodos 
cuantitativos 
o 
cualitativos 
con relación 
a una escala 
definida 
para 
determinar 
si se ha 
logrado el 
objetivo 
ambiental. 

Se reconoce que 
puede haber 
situaciones en 
las que no es 
viable medir un 
objetivo 
ambiental. 
Sin embargo, es 
importante que 
la organización 
esté en 
capacidad de 
determinar si un 
objetivo 
ambiental se ha 
logrado o no. 

La comunicación de 
los objetivos, debe 
hacerse a las personas 
que trabajan bajo el 
control de la 
organización y que 
tienen capacidad para 
influir en el logro de 
los mismos. 

 
Planificación de Acciones para lograr los Objetivos Ambientales. 

De acuerdo con la Norma al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la 
organización debe determinar4: qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién 
será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados, incluidos 
los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos 
ambientales medibles.  
 

3.2.4 Apoyo. 

Dentro del apoyo, deben considerarse lo recursos, las competencia, elementos que 
permitan la toma de Conciencia, una comunicación adecuada y tener una 
información documentada. 

3.2.5 Operación. 

3.2.5.1 Planificación y Control Operacional. 

La Planificación y Control Operacional se refiere a que la organización debe establecer 
criterios de operación para los procesos; e implementar el control de los mismo de 
acuerdo con los criterios de operación, de tal forma de satisfacer los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 

3.2.5.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 
3  Norma ISO 14.001:2015 – Anexo A.6 – A.6.2.1 Objetivos ambientales. 
4  Norma ISO 14.001:2015 – Anexo A.6 – A.6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 
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Toda organización es responsable y debe cumplir con la preparación ante situaciones 
de emergencia.  
 

3.2.6 Evaluación del Desempeño. 

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño 
ambiental, teniendo en cuenta sus aspectos ambientales significativos, los requisitos 
legales y los controles operacionales. Para esto, se utilizan: a) La Evaluación del 
Cumplimiento; b) La Auditoría Interna y; c) La Revisión por la Dirección de la 
Organización (Alta Dirección). 
 

3.2.7 Mejora. 

Uno de los fundamentos estratégicos para la adopción de un Sistema de Gestión 
Ambiental es el compromiso de la organización para la mejora continua, cuyo 
resultado se expresa en la mejora del desempeño ambiental. Puede derivar en una 
no conformidad y acción correctiva o bien en una mejora continua. 

 
3.2.8 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental. 

La organización que busque demostrar la conformidad de su Sistema de Gestión 
Ambiental con la Norma ISO 14.001:2015 debe buscar la certificación/registro por 
una parte externa a la organización5.  

 
3.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS. 

3.3.1 Descripción General de la Norma. 

El Reglamento EMAS N°1836/93 se introdujo por primera vez en julio de 1993 como 
una herramienta de política medioambiental ideada por la Unión Europea (UE) en un 
paso hacia el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, por el que se 
permitía a las empresas del sector industrial adherirse con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales. Este Sistema, que ha tenido 
varios cambios y actualizaciones en el tiempo, llamado Sistema Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría, se conoce también como EMAS (EcoManagement and 
Audit Scheme). 
 
De la misma manera que la norma ISO 14.001, EMAS dispone de un sistema flexible 
y adaptable a la organización para orientar y gestionar la mejora en su desempeño 
ambiental en forma continua, siendo sus objetivos específicos los siguientes6: El 
establecimiento y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental, la evaluación 
sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tal sistema de gestión, la 
difusión de la información sobre el comportamiento ambiental de la organización, el 
diálogo abierto con el público y otras partes interesadas y la implicación activa del 
personal de la organización, y la impartición de formación adecuada. 

 

 
5  Norma ISO 14.001:2015 – Introducción - 0.5 Contenido de esta norma internacional. 
6  Reglamento EMAS – Capítulo I Disposiciones Generales – Artículo 1 Objetivo. 
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La secuencia de acciones para la implementación y adhesión a EMAS son los 
siguientes7: 
 
- Realización del análisis medioambiental inicial, mediante el cual se identifican los 

aspectos ambientales significativos de la organización, así como los requisitos 
legales aplicables, evaluando el grado de cumplimiento de los mismos por parte de 
las prácticas y procedimientos de gestión llevados a cabo. 

- Desarrollo y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental que cumpla los 
requisitos de la Norma ISO 14001:2015 e incorpore una serie de aspectos 
adicionales a esta Norma, que estable el Reglamento EMAS.  

- Preparación de una Declaración Medioambiental, incorporando la información 
que es necesario poner a disposición del público y demás partes interesadas. 

- Verificación del análisis medioambiental, el Sistema de Gestión Ambiental y el 
programa de auditorías, de forma que un organismo auditor acreditado evalúe 
que las prácticas y procedimientos de gestión cumplen los requisitos del 
Reglamento EMAS, validando asimismo la Declaración Medioambiental. 

- Solicitud de inscripción en el Registro EMAS, aportando la documentación e 
información complementaria, para la tramitación del procedimiento 
administrativo que finaliza con la resolución de inscripción en el Registro o, en su 
caso, con la denegación del mismo.  

 
3.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ECOPORT PERS (PORT ENVIRONMENTAL REVIEW 

SYSTEM). 

3.4.1 Descripción general del Sistema de Revisión Ambiental. 

EcoPorts es la principal iniciativa medioambiental del sector portuario europeo. Su 
origen se remonta a 1997 por iniciativa de un grupo líder de Autoridades Portuarias 
europeas, integrándose con la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) 
desde 2011. El principio general de EcoPorts es crear conciencia sobre la protección 
del medio ambiente a través de la cooperación y el intercambio de conocimientos 
entre puertos y mejorar gestión ambiental. 
 
En 1993 se crea la Organización Europea de Puertos Marítimos (European Sea Ports 
Organisation - ESPO), organismo representativo de las autoridades portuarias, 
asociaciones portuarias y administraciones portuarias de los puertos marítimos de 
los estados miembros de la Unión Europea y de Noruega. 
 
En 1994 la ESPO publicó el Código de Prácticas de Política Ambiental para puertos, 
con el fin de gestionar la creciente exigencias ambientales que se observaban por 
aquello años, haciendo referencia a los primeros desarrollos de Sistemas de Gestión 
Ambiental tales como ISO 14.001 y EMAS. Durante ese año es oficializado el portal 
web de EcoPorts (www.ecoports.com). Los puertos y terminales fuera de Europa 

 
7  Guía Práctica para la aplicación del Reglamento EMAS – Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio - Comunidad de Madrid - 4.2. Pasos para adherirse a EMAS – (octubre 2013). 

http://www.ecoports.com/
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pueden acceder a las herramientas de EcoPorts a través de ECO Sustainable Logistic 
Chain Foundation (ECOSLC, www.ecoslc.eu).  
 

3.4.2 Metodología de implementación (Fase SDM – Self Diagnostic Methodology y Fase 
PERS - Port Environmental Review System). 

La metodología para la implementación y certificación EcoPorts se muestra en el 
Cuadro siguiente8. 
 

 
 
El primer paso corresponde al Registro de la organización portuaria, entregando 
información de su ubicación y datos de perfil del puerto. EcoSLC procederá a registrar 
los antecedentes entregados y confirmar su registro. 
 
El segundo paso consiste en completar la declaración SDM (Self Diagnosis Method). 
El método de autodiagnóstico SDM es el primer paso para identificar las 
características del terminal portuario, consistente en una lista de verificación de 
aspectos y riesgos ambientales de la organización.  
 
El SDM contiene, en su lista de verificación, las siguientes secciones: Política de Medio 
Ambiente, Organización y personal, Formación, Comunicación, Gestión Operacional, 
Planificación de Emergencias, Monitoreo, Revisión y Auditoría.  
 
Tras su ejecución y Reporte, el terminal portuario se reconoce formalmente como 
“Puerto EcoPorts” pero sin estar aún certificado hasta la ejecución de PERS. 
 
El análisis y resultados del SDM entrega información de: una evaluación de los 
antecedentes presentados conforme el estándar de gestión ambiental de puertos 
europeos, un análisis de brechas entre los estándares de gestión ambiental 
internacionales (ISO 14.001 y PERS) con el desempeño observado del puerto 
solicitante, un análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) 
del desempeño ambiental del puerto solicitante y antecedentes y recomendaciones 
sobre el estado o nivel de gestión ambiental del puerto solicitante. 

 
8  ECO SLC Sustainable Logistic Chain - https://www.ecoslc.eu/about  

http://www.ecoslc.eu/
https://www.ecoslc.eu/about
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El tercer paso consiste en implementar PERS (Port Environmental Review System) de 
acuerdo con la documentación y guías del sistema. Para esto, se debe reunir toda la 
información y documentación que se solicita en las guías para cada sección de ellas, 
junto con formularios de declaraciones debidamente firmados por el máximo 
responsable de la organización.  
 
Posteriormente, se efectuará una revisión de auditoría por parte de un organismo 
externo –contratado por EcoSLC.  
 
Concluye el proceso con la entrega de un informe con los hallazgos más importantes 
respecto a la conformidad del estándar PERS. 
 
Entre los aspectos que son analizados durante la implementación de PERS podemos 
mencionar: la Declaración de la Política Ambiental, registros de aspectos ambientales 
y cumplimiento de los requisitos legales, verificación de cumplimiento, reportes 
ambientales, mejores prácticas.  
 
Un aspecto a destacar de la PERS, es que se trata un sistema de revisión ambiental 
desarrollado exclusivamente para puertos y que cuenta con el reconocimiento de la 
Organización Portuaria Europea (European Sea Port Organisation - ESPO). Si se logra 
la certificación PERS, el puerto se reconoce formalmente como un "Puerto certificado 
por EcoPorts PERS", cuya duración es de dos años. 

 
CAPITULO 4. 
BENEFICIOS Y VENTAJAS COMERCIALES, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DE SER 
UN PUERTO VERDE O ECOLÓGICO. 
 
4.1 Análisis de beneficios y ventajas de ser un Puerto Verde. 

1. Reducción de residuos, costos y eficiencia. 

Algunas de estas iniciativas son las que indican a continuación, cuyo desarrollo 
dependerá de las operaciones que se desarrollen en cada puerto: eficiencia 
energética, gestión del agua o de recursos hídricos, gestión de residuos y economía 
circular (innovación). 
 

2. Cumplimiento oportuno de requisitos legales y otras regulaciones. 

En el lugar en el que los puertos desarrollen sus actividades, es imprescindible el 
cumplimiento de las regulaciones, normativas y requisitos legales ambientales. Como 
hemos señalado, los requisitos legales ambientales aplicables y otras regulaciones 
deben estar vinculados a los aspectos ambientales, respecto de los cuales se definirán 
pautas de control operacional para mejorar el desempeño ambiental.  
 

3. Fortalecer Reputación. 

El cumplimiento y aseguramiento de prácticas y estándares ambientales de los 
puertos en sus actividades y operaciones, tras la adopción y certificación de un 
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sistema de gestión ambiental o de un reconocimiento superior como es EcoPorts 
PERS, promueve su transparencia y reputación.  
 

4. Información y relacionamiento con los Grupos de Interés. 

Este relacionamiento tiene por objeto vincular las acciones y proyectos ambientales 
con las demandas y necesidades de los grupos de interés. Debe ir acompañado de un 
hábito de escucha permanente del puerto con los grupos que tienen temas 
fundamentales y reciben impactos de su operación. Entre otras acciones, algunos 
puertos han dispuesto mecanismos de reclamos o consultas ambientales, para 
brindar acceso a información y atender las consultas que la ciudadanía pueda tener, 
estudios ambientales o de cumplimiento.  
 
 

CAPITULO 5. 
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PUERTOS LATINOAMERICANOS QUE HAN OBTENIDO 
CERTIFICACIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001, ECOPORTS U OTRAS 
CERTIFICACIONES AMBIENTALES RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE. 
 
5.1 Terminales Portuarios Latinoamericanos destacados por sus certificaciones de 

Sistemas de Gestión Ambiental. 

• Empresa Portuaria Antofagasta (Chile)9. 

• Grupo Puerto de Cartagena10: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena - 
Terminal de Contenedores de Cartagena (Colombia). 

• Autoridad Portuaria de Montevideo (Uruguay)11. 

• Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (México)12. 

• Administración Portuaria Integral de Ensenada (México)13. 

• Administración Portuaria Integral de Dos Bocas (México)14. 

• Porto do Açu15. 

 
CAPITULO 6. 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GUIA GRI) PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE 
SOSTENIBILIDAD. 
 
GRI (Global Reporting Initiative) es una Organización Internacional Independiente, sin fines de 
lucro, fundada en Estados Unidos en 1997 entre la asociación “Coalition for Environmentally 
Responsiblely Economies (CERES)”, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(PMANU) y el Instituto Tellus.  
 

 
9  Puerto Antofagasta - https://www.anfport.cl/  
10  Grupo Puerto de Cartagena https://www.puertocartagena.com/es  
11  Administración Nacional de Puertos - http://anp.com.uy/inicio/inicio  
12  API de Lázaro Cárdenas - https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/  
13  API de Ensenada - https://www.puertoensenada.com.mx/espi/0000001/inicio 
14  API Dos Bocas - https://www.puertodosbocas.com.mx/  
15  Porto do Açu  - https://portodoacu.com.br/  

https://www.anfport.cl/
https://www.puertocartagena.com/es
http://anp.com.uy/inicio/inicio
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/
https://www.puertodosbocas.com.mx/
https://portodoacu.com.br/
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GRI apoya a distintos tipos de organizaciones (empresas y gobiernos) en todo el mundo para 
promover la elaboración de memorias de sostenibilidad, sobre un marco o estándares de 
principios e indicadores que representan las mejores prácticas mundiales que las 
organizaciones pueden utilizar para medir y comunicar su desempeño económico, ambiental 
y social. Los Estándares de Reportes de Sostenibilidad GRI son los primeros y más ampliamente 
adoptados en los últimos 20 años. 
 
En el año 2000 GRI oficializó la primera versión de Estándares (Directrices) que representó el 
primer marco global para la presentación integral de Reportes de Sostenibilidad.  
 
En la actualidad la guía GRI, se denomina Estándares GRI, publicado en octubre de 2016 y cuya 
aplicación inició en junio de 2018. 
 

Los Estándares GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad se dividen en cuatro 
series agrupadas en dos módulos. El primer módulo corresponde a Estándares universales, 
que comprende estándares para divulgar información de contexto de la organización, los 
principios para reportar, criterios de abordaje y gestión de temas materiales, entre otros 
(Estándares Universales Serie 100). El segundo módulo corresponde a Estándares temáticos 
en los cuales se establecen más de 33 tópicos de divulgación de información cuantitativa y 
cualitativa (Estándares Temáticos Serie 200 -temas económicos-, Serie 300 -temas 
ambientales-, y Serie 400 -temas sociales-.  

 
6.1 Introducción al proceso de elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los 

Estándares GRI. 

Estas “directrices estructuradas” para la elaboración de 
Reportes de Sostenibilidad es promovida por los Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative), por intermedio de los cuales los puertos pueden identificar sus impactos 
significativos en la “economía, el medio ambiente y la sociedad y los hacen públicos de 
conformidad con un estándar aceptado a nivel mundial”16. 
 

6.2 Principios de elaboración de memorias y contenidos básicos. 

El Cuadro siguiente (fuente GRI17) establece los principios para la definición del 
contenido y calidad del Reporte de Sostenibilidad. 
 

 
 

 
16  GRI 101: Fundamentos – Introducción (2016). 
17  GRI 101 : Fundamentos – Principios para la elaboración de informes (2016). 
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6.2.1 Principios para determinar el contenido de la Memoria. 

6.2.1.1 Participación o Inclusión de los Grupos de Interés (Stakeholders). 

El puerto “debe identificar a sus grupos de interés y explicar cómo ha respondido a 
sus expectativas e intereses razonables”18. Los grupos de interés pueden ser los 
propios colaboradores, contratistas, proveedores, comunidades locales, servicios 
públicos, otras organizaciones sociales, entre otros. 
 

6.2.1.2 Contexto de Sostenibilidad. 

El reporte debe presentar el desempeño de la organización informante en el contexto 
más amplio de la sostenibilidad19, lo que implica que en el reporte de sostenibilidad 
se debe incluir aquellos aspectos y acciones del puerto que contribuye, o pretende 
contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las condiciones económicas, 
ambientales y sociales de su entorno.  
 

6.2.1.3 Materialidad. 

Los puertos pueden tener innumerables temas o asuntos para presentar en sus 
reportes. Las materias o temas relevantes, que se incluirán en el reporte, “son 
aquellos que razonablemente puedan considerarse importantes a la hora de reflejar 
los impactos o que influyan en las decisiones de los grupos de interés”, sobre la 
economía, el medio ambiente y/o la sociedad (positivo o negativo).  
 

6.2.1.4 Exhaustividad. 

“El reporte debe incluir el alcance de los temas materiales y sus coberturas, que deben 
ser suficientes como para reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos y para permitir que los grupos de interés evalúen el desempeño de la 
organización informante en el periodo objeto del reporte”20. 
 

6.2.2 Principios para determinar la calidad de la Memoria. 

6.2.2.1 Precisión. 

“La información comunicada debe ser lo suficientemente precisa y detallada como 
para que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización 
informante”. 
 

6.2.2.2 Equilibrio. 

 
18  GRI 101 : Fundamentos – Principios relativos a la definición del contenido del informe – Inclusión de los 

grupos de interés (1.1) - (2016). 
19  GRI 101 : Fundamentos – Principios relativos a la definición del contenido del informe – Contexto de la 

sostenibilidad (1.2) - (2016). 
20  GRI 101 : Fundamentos – Principios relativos a la definición del contenido del informe – Exhaustividad (1.4) - 

(2016). 



 
 

17 

“La información comunicada debe reflejar los aspectos positivos y negativos del 
desempeño de la organización informante para permitir que se haga una evaluación 
razonada del desempeño general”21. 
 

6.2.2.3 Claridad. 

“La organización informante debe presentar la información de una forma 
comprensible y accesible para los grupos de interés que la utilicen”22. 
 

6.2.2.4 Comparabilidad. 

“La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar la información 
de forma coherente. La información comunicada debe presentarse de una forma que 
permita a los grupos de interés analizar los cambios que se produzcan en el 
desempeño de la organización con el tiempo y que pueda respaldar el análisis con 
respecto a otras organizaciones”23. 
 

6.2.2.5 Fiabilidad. 

“La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar la 
información y los procesos utilizados para la preparación del reporte de modo que 
puedan ser objeto de revisión y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información”24. 
 

6.2.2.6 Puntualidad. 

“La organización informante debe elaborar los reportes de acuerdo con una 
programación periódica, de modo que la información esté disponible a tiempo para 
que los grupos de interés tomen decisiones informadas”25. 

 
 
CAPITULO 7. 
BENEFICIOS Y VENTAJAS COMERCIALES, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE SE DERIVAN PARA 
UN PUERTO POR ELABORAR UN REPORTE DE SOSTENIBILIDAD. 
 
7.1 Análisis de beneficios internos y externos para la Organización. 

Beneficios Internos. 

1. Visión Estratégica. 

2. Resultados Financieros. 

3. Innovación, reducción de residuos y eficiencia. 

4. Motivación y lealtad de los colaboradores. 

 
21  GRI 101 : Fundamentos – Principios para definir la calidad del informe – Equilibrio (1.6) - (2016). 
22  GRI 101 : Fundamentos – Principios para definir la calidad del informe – Claridad (1.7) - (2016). 
23  GRI 101 : Fundamentos – Principios para definir la calidad del informe – Comparabilidad (1.8) - (2016). 
24  GRI 101 : Fundamentos – Principios para definir la calidad del informe – Fiabilidad (1.9) - (2016). 
25  GRI 101 : Fundamentos – Principios para definir la calidad del informe – Puntualidad (1.10) - (2016). 
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5. Cumplimiento oportuno de requisitos legales y otras regulaciones. 

 
Beneficios Externos. 

1. Reputación Corporativa. 

2. Ventaja Competitiva. 

3. Acceso al Capital o fuentes de financiamiento. 

4. Participación de los Grupos de Interés. 

 
CAPITULO 8. 
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PUERTOS LATINOAMERICANOS QUE HAN ELABORADO 
REPORTES DE SOSTENIBILIDAD. 
 
8.1 Casos exitosos de Terminales Portuarios Latinoamericanos que han elaborado 

Reportes de Sostenibilidad. 

8.1.1 Listado y breve descripción de instalaciones portuarias –casos de éxito- destacadas 
a nivel latinoamericano en sus Reportes de Sostenibilidad. 

• Sociedad Portuaria Santa Marta - SPSM (Colombia)26. 

• Terminal Pacífico Sur S.A. – TPS (Chile)27. 

• Puerto Ventanas S.A. – PVSA (Chile)28. 

• Terminal Internacional del Sur - Tisur (Perú)29. 

• Terminal Puerto Arica - TPA (Chile)30. 

• Grupo Puerto de Cartagena: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena - 
Terminal de Contenedores de Cartagena (Colombia)31. 

 
8.1.2 Análisis de elementos convergentes y/o destacados de cada reporte. 

Estilo y Estructura de los reportes. 

- Algunos informes se publican incluyendo los resultados económicos o estados 
financieros, como es el caso de Puerto Ventanas, Terminal Internacional del Sur y 
Sociedad Portuaria Santa Marta. En el caso de Terminal Pacífico Sur se incluye un 
detalle simplificado de su valor económico generado y distribuido sin mayores 
detalles. 

- Un único reporte sigue los lineamientos del modelo de Reporte Integrado IIRC 
(Consejo Internacional de Reporte Integrado32) y corresponde al de Puerto 

 
26  https://www.puertodesantamarta.com/Puerto/Historia  
27  https://www.tps.cl/tps/site/artic/20130814/pags/20130814172205.html  
28  https://puertoventanas.cl/  
29  https://www.tisur.com.pe/es/nosotros  
30  http://portal.tpa.cl/tpaweb/reporte-sostenibilidad/  
31  https://www.puertocartagena.com/es/compromiso-social-empresarial-puerto-cartagena  
32  International Integrated Reporting Council (IIRC). 

https://www.puertodesantamarta.com/Puerto/Historia
https://www.tps.cl/tps/site/artic/20130814/pags/20130814172205.html
https://puertoventanas.cl/
https://www.tisur.com.pe/es/nosotros
http://portal.tpa.cl/tpaweb/reporte-sostenibilidad/
https://www.puertocartagena.com/es/compromiso-social-empresarial-puerto-cartagena
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Ventanas, con algunos lineamientos no vinculantes a la metodología de los 
Estándares GRI. 

- El reporte de Terminal Pacífico Sur (2017-2018) está elaborado con la metodología 
de los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) en su versión esencial. 

- El reporte de Terminal Puerto Arica (2019) está elaborado con la metodología de 
los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) en su versión exhaustiva. 

- Los reportes de Sociedad Portuaria Santa Marta (2018) y de Terminal Internacional 
del Sur (2015-2016), están elaborados de acuerdo con los lineamientos o 
principios G4 de GRI (Global Reporting Initiative). 

- Otra diferencia importante se aprecia en los años o períodos en los que se reporta. 
El más recientes corresponde al de Puerto Ventanas (2019) y Terminal Puerto 
Arica (2019), que reportan anualmente. Les sigue la Sociedad Portuaria Santa 
Marta (2018), Terminal Pacífico Sur (2017-2018) y, finalmente, Terminal 
Internacional del Sur (2015-2016).  

 
Denominación de los reportes. 

En cuanto a la denominación los reportes de Terminal Internacional del Sur (2015-
2016) Terminal Puerto Arica (2019) y Terminal Pacífico Sur (2017-2018) se denominan 
“Reporte de Sostenibilidad”. Por su parte, el del Puerto Ventanas (2019) se denomina 
“Memoria Anual Reporte Integrado”, en tanto el de Sociedad Portuaria Santa Marta 
(2018) se denomina “Informe de Sostenibilidad”.  
 
Evolución de la reportabilidad. 

• La Sociedad Portuaria Santa Marta.  

• Puerto Ventanas - PVSA.  

• Terminal Puerto Arica – TPA.  

• Terminal Internacional del Sur - Tisur.  

• Terminal Pacífico Sur – TPS.  
 

Generalidades y Aspectos destacados de los reportes. 

En todos los reportes analizados es común el desarrollo descriptivo de los servicios 
que ofrecen, su historia, instalación portuaria, su infraestructura, equipamientos, su 
entorno, su estructura organizacional, cifras relevantes de movimientos de carga (en 
algunos casos diferenciándola por tipos), certificaciones y reconocimientos, sus 
distintos tipos de negocios en los que participan, revisión de sus principales clientes, 
inversiones y proyectos relevantes, y gestión del desempeño económico.  
 
Por otra parte, también se destacan aspectos tales como misión, visión, los valores 
de cada sociedad y, en especial, las prácticas de Gobierno Corporativo. Todos hacen 
mención a la ética e integridad del gobierno y exponen la importancia que 
representan estos aspectos para su relacionamiento con partes interesadas.  
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Destaca el reporte de Sociedad Portuaria Santa Marta pues incluye un apartado de 
“Verificación de efectividad a revisión de principios y valores al desempeño basado 
en la ética e integridad”. También agrega un apartado sobre “Gestión de la ética de 
negocios con la cadena de proveedores” en el que se señala que toda la gestión de 
abastecimiento vinculado al control interno, y auditorías internas y externas, son 
sometidos a procesos de cumplimiento regulatorio, aspectos éticos, entre otros. 
 
Si bien todos los reportes hacen referencia a sus clientes, es destacada la información 
que entrega Terminal Internacional del Sur – Tisur pues incluye resultados de sus 
encuestas de satisfacción al cliente y hace un análisis comparativo de su evolución en 
el tiempo y de su meta de cumplimiento, diferenciado por clientes y por aspectos 
(eficiencia de sus operaciones, seguridad, infraestructura, entre otros) para 
determinar sus debilidades y fortalezas. La Sociedad Portuaria Santa Marta también 
entrega resultados de encuestas de satisfacción al cliente, pero sin análisis y 
evolución y comparación de los resultados. 
 
Todos los reportes tienen un apartado para comunicar aspectos de sus 
colaboradores, en los que incluyen información diversa, tales como, dotación, 
diversidad (por rango de edad, antigüedad, género, entre otros), igualdad de 
retribución entre hombre y mujeres, prácticas laborales y trabajo digno, detallan los 
métodos de evaluación de desempeño, aspectos de estabilidad y rotación laboral, 
política de remuneraciones y beneficios, capacitación, formación, entrenamiento y 
desarrollo, modelos de sucesión, entre otros.  
 
En algunos reportes se expone el compromiso que tienen las empresas portuarias 
por la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores y, para ello, reportan 
indicadores de accidentabilidad y su evolución en el tiempo, capacitaciones 
específicas en estas materias, gestión y participación de agrupaciones interna 
compuestas por colaboradores representantes de la empresa y de los propios 
trabajadores. Sobre este particular aspecto, destacan los reportes de Terminal 
Pacífico Sur, Terminal Internacional del Sur – Tisur y Terminal Puerto Arica, por el 
análisis y desarrollo del compromiso de la empresa, así como también por el detalle 
de la información que abarca y entregan.  
 
Terminal Internacional del Sur – Tisur y Terminal Pacífico Sur TPS dedican un apartado 
exclusivo y con información de sus proveedores y de sus prácticas. 
 
Destacan las iniciativas de gestión de la energía que desarrolla y reporta Puerto 
Ventanas. En el primer caso, “En los últimos 5 años Puerto Ventanas ha venido 
desarrollando una sistemática y exitosa gestión de la energía…en 2015 la empresa 
implementó un Sistema de Gestión de Energía basado en la norma ISO 5000133”.  
 
Respecto de la gestión en innovación, Puerto Ventanas ha desarrollado programas 
con organizaciones gubernamentales de Chile (Corfo) y Universidades locales dando 

 
33  «Puerto Ventanas S.A.», Memoria Anual Reporte Integrado 2019, Gestión de la Energía. 
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los primeros pasos en el desarrollo de la cultura y capacidad para la innovación, 
desarrollando una política sobre el particular. 
 
Un aspecto estratégico muy interesante, que lo destaca, es el desarrollo en 
innovación de Terminal Puerto Arica. “Durante los últimos 7 años Terminal Puerto 
Arica ha trabajado arduamente en crear de la mano de todos sus colaboradores una 
cultura que promueva la innovación dentro de sus instalaciones. El compromiso y el 
trabajo realizado ha instalado en la empresa capacidades para llevar procesos de 
innovación exitosos. Actualmente Terminal Puerto Arica es reconocido 
nacionalmente como una de las culturas de innovación más robustas de nuestro 
país”34. 
 
Comunidad y su relacionamiento. 

Sociedad Portuaria Santa Marta.  

Puerto Ventanas.  

Terminal Internacional del Sur – Tisur.  

Terminal Pacífico Sur TPS.  

Terminal Puerto Arica TPA.  

Grupo Puerto de Cartagena.  
 
Gestión del Medio Ambiente. 

En todos los reportes evaluados se analiza el aspecto ambiental y la importancia que 
tiene para cada uno de los terminales portuarios.  
 
- Todos los terminales portuarios cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental y 

certificado conforme la norma ISO 14.001:2015.  

- Terminal Internacional del Sur, Terminal Sociedad Portuaria Santa Marta, Puerto 
Ventanas, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Terminal de Contenedores 
de Cartagena, cuanta adicionalmente con certificación EcoPorts. 

- Puerto Ventanas es el único terminal portuario que cuenta políticas de eficiencia 
energética y tiene implementado un Sistema de Gestión Energética basado y 
certificado en la norma 50.001. 

- Salvo el caso del reporte de Puerto Ventanas, todos los restantes informan en 
detalle aspectos ambientales vinculados a su actividad, tales como, emisiones CO2, 
y su alcance, consumos de materiales utilizados en la operación, consumo de 
combustibles, consumos energía eléctrica, consumos de agua, tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos, y biodiversidad (protección, conservación y/o 
restauración de elementos del entorno natural). 

  

 
34  http://portal.tpa.cl/tpaweb/wp-content/uploads/2020/07/Reporte_sostenibilidad_2019_WEB.pdf 

http://portal.tpa.cl/tpaweb/wp-content/uploads/2020/07/Reporte_sostenibilidad_2019_WEB.pdf
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ANEXO 1 
 

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 
 
ISO 14.001 

- Varias son las organizaciones a nivel latinoamericano que realizan: 
o Análisis ambientales preliminares. 
o Acompañamiento en la implementación de la norma. 
o Certificaciones de la norma ISO 14.001:2015. 
o Algunas referencias pueden ser:  

ICONTEC (Colombia) https://www.icontec.org/certificacion-de-sistema/  
SGS (varios países de Latinoamérica: Chile, Colombia México, Argentina, Brasil, 
Perú) https://www.sgs-latam.com/  
TÜV Rheinland (varios países de Latinoamérica: Chile, Colombia, México, Perú, 
Argentina, Brasil). 
ATR (México)  https://americantrust.com.mx/  

 
EMAS 

o Algunas referencias pueden ser:  
CAVALA https://www.cavala.es/  
AENOR https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/reglamento-
emas  
ANEXIA https://consultoria.anexia.es/medio-ambiente/certificado-emas  

 
ECOPORT 

ECO SLC Sustainable Logistic Chain 
Herman Journée 
Presidente, Fundación ECO Cadena Logística Sostenible (ECOSLC). 
Herman.journee@ecoslc.eu / hjdjournee@gmail.com  
 
AAPA American Association of Port Authorities 
Rafaél Díaz-Balart 
Coordinador Latinoamericano de la AAPA. 
rdbalart@aapa-ports.org 
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