


Visión
Ser reconocida como la mejor empresa
portuaria en la provisión de servicios de
excelencia y sustentables para la minería,
energía e industria en Chile

Misión
Contribuir al progreso sustentable de
Chile y Latinoamérica, a través de la
entrega de servicios portuarios de
excelencia, que generan valor para
nuestros clientes, trabajadores,
proveedores y accionistas,
contribuyendo al desarrollo de la
comunidad.

Valores
• Cuidamos la Vida
• Alcanzamos las metas trabajando en equipo
• Buscamos la excelencia e innovación
• Sentimos pasión por el servicio
• Actuamos con compromiso



3



4

Búsqueda de resultados de excelencia que 
genere valor para nuestros accionistas, 
trabajadores, clientes, comunidades. 

Compromiso permanente con la protección 
del medio ambiente y la generación de 

valor compartido.

PUERTO VENTANAS S.A.
SOSTENIBILIDAD



Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional en PVSA
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• Los Jefes/Lideres generan el contexto para el desarrollo Cultura de
Seguridad. Sus acciones y omisiones definen la manera en que las cosas
se harán.

• La Cultura de Seguridad comienza con el Liderazgo: El Liderazgo mueve la
Cultura, la que a su vez mueve el comportamiento.

• Mantenemos programas de formacion y de Coach para mejorar las
habilidades directivas y comunicacionales de los lideres y entregarles las
competencias necesarias para que cumplan un rol inspirador,
preocupados de las personas y promotores de los valores de Puerto
Ventanas S.A

Liderazgo en Seguridad



Liderazgo visible y compromiso de la Gerencia: Mantenemos una
constante presencia en terreno, hablando de seguridad con nuestros
trabajadores.



Elementos Clave:

 Seguridad como responsabilidad de la linea - Fuerte y visible 
liderazgo 

 Sistematica Identificacion de Riesgos - Foco en Riesgos Mayores
 Seguimiento y Verificacion Continua:

 Condiciones de  Seguridad Equipos y Áreas de Trabajo
 Conductas de riesgo de los trabajadores
 Análisis de incidentes y verificación de eficacia acciones

Continuo entrenamiento y capacitación – desarrollo de 
competencias

Espacios de involucramiento y participación para los trabajadores : 
Innovación / Propuestas de mejora

Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional en PVSA



Liderazgo visible y compromiso de la Gerencia: Mantenemos una constante 
presencia en terreno, hablando de seguridad con nuestros trabajadores. 

Seguimiento y Gestión de Hallazgos

Promedio de días

2014: 100
2015: 80
2016:   60
2017:   30

Incidentes de Alto
Potencial

10



Gestión de riesgos
mayores de seguridad



Mapeo 
de Riesgos 
Mayores

Adecuación 
procedimientos 
claves/ tareas 

criticas

Verificación 
controles 
críticos

• Identificación  y evaluación de riesgos con potencial de  fatalidad  o lesiones 
mayores.

• Definición  de controles críticos. 
• Adecuación de Roles y Responsabilidades : Concepto de “Dueño del Riesgo”.

• Adecuación de procedimientos claves tales como: Permisos de Trabajo; 
Sistema de Bloqueo y Aislamiento; Manejo del Cambio; otros.

• Definición de Reglas Mandatórias para el proceso (reglas no 
negociables).

• Entrenamiento sistemático.

• Definición de un sistema de seguimiento e información estado de controles 
críticos.

• Implantación de un esquema de auditorias de verificación interno 
(Supervisión en terreno) y verificación de segunda parte.

• Desarrollo de un proceso de revisión permanente de los controles críticos 
por parte de los trabajadores que intervienen en el proceso.

Gestión de riesgos mayores de seguridad



 Claridad sobre qué controles realmente
importan (es decir, controles críticos)

 Comprensión de lo que estos controles
deben hacer para evitar que ocurra un
evento no deseado

 Responsabilidad por la implementación
de los controles (es decir, ¿quién es
responsable de hacer que funcione?)

 Verificación del desempeño de todos los
controles críticos.

 Ejemplos:

 Corte de Espias (Amarras)
 Trabajo al interior de bodegas naves
 Interaccion de Vehiculos/Peatones
 Limpieza sistema trasnsportador

Gestión de riesgos 
mayores de seguridad



Espacios de involucramiento
y participación para los
trabajadores



Comité Paritario -Puerto : 
Fuerte presencia y comprometida 

gestión por la Seguridad en las operaciones PVSA



En 2016, en Puerto Ventanas
incorporó a todos los
trabajadores eventuales bajo
un contrato de renta fija,
dando término a esta
modalidad característica de
la industria portuaria, lo que
constituye un hito en el
sector.

Fin de la Eventualidad: 



Actividad desarrollada los días 31 de Agosto y
01 de Septiembre de 2017, en un espacio de
220 mt2.

El evento contó con la participación de
instituciones, empresas invitadas y stands
representados por los propios trabajadores de
Puerto Ventanas.

Participaron aprox. 350 personas durante 2 días.

PROYECTOS TRABAJADORES PVSA 
PRESENTADOS

• Proyecto cobertores corredizos 
• Proyecto Energia Fotovoltaica
• Proyecto nano-recubrimiento de Chutes
• Proyecto revestimiento inflable para chutes 
• Proyecto lavadora de pernos
• Proyecto Huinche eléctrico para amarre espías
• Proyecto enrollador eléctrico de cables
• Proyecto aplicación de celular APP-TC
• Carro móvil para transporte de manifold ácido 

sulfúrico 

2da Feria de Innovación y Tecnología PVSA



El año 2016 - Realizamos la primera jornada de Seguridad en el Puerto, que tuvo
como objetivo capacitar a nuestros trabajadores en los programas ministeriales de
Salud Ocupacional aplicables a nuestras operaciones.

El año 2017 llevamos a cabo el primer Seminario de Seguridad y Salud de empresas
de la Bahía de Quintero en conjunto con la Autoridad Marítima.

Innovar en 
Capacitación: 



 Fortalecer la Cultura de Seguridad no
necesariamente requiere gastos adicionales.
Es más importante la dirección involucrada,
que dirija coherentemente y cree un clima
de confianza y comunicación abierta en
todos los niveles de la empresa. Los
ejecutivos y jefes son modelos que dirigen a
través del ejemplo; Lo que ellos hacen,
toleran y exigen define las normas para los
demás trabajadores.

 Es clave promover espacios de participación
e involucramiento de los trabajadores,
tanto en la revisión como en el
mejoramiento de procedimientos e
instructivos de seguridad; como así mismo
promover ideas de mejora e innovaciones
en seguridad

 Gestionar la Seguridad con foco en los
Riesgos que tienen el potencial de
producir accidente graves/fatales,
permite asegurar la definición de
controles críticos alineados con la matriz
de riesgo; establecer una evaluación
sistemática de la idoneidad de los
controles, conjuntamente con la
capacitación del personal que interviene.

 La industria portuaria requiere fortalecer
el intercambio de información acerca de
incidentes/accidentes de tal forma de
incorporar tempranamente aprendizajes
que nos ayuden a evitar la repetición de
éstos.

Ideas para compartir:






