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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Nuestro primer Reporte de Sostenibilidad
representa el compromiso de la Empresa
Portuaria Austral de desarrollar su actividad
conciliando el crecimiento económico, con el
bienestar social y la protección del medio
ambiente.
Al mismo tiempo, se constituye en un
concreto ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas hacia nuestros trabajadores, clientes,
proveedores y contratistas, comunidad y autoridades, quienes
conforman nuestros grupos de interés.
En el año 2016 dimos importantes pasos hacia la integración de la
sostenibilidad en nuestra gestión: publicamos nuestra nueva Política de
Sostenibilidad y comenzamos a implementar el primer Plan de Acción
de Sostenibilidad de la Empresa, para el periodo 2016-2020, con el ﬁn
de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos, integrando
a todas las áreas de la organización.

9

el “Mejoramiento de la Capacidad de Atraque del Muelle Arturo Prat,
Punta Arenas”, que permitirá incrementar la capacidad del muelle
para recibir navíos, especialmente cruceros; mejorar la calidad de los
servicios que se le entregan a los turistas; y mejorar la capacidad de
recepción de naves cientíﬁcas y estadía prolongada de naves de pesca.
La especialización del Muelle Prat en la atención de cruceros demanda
la mejora en la calidad de los servicios entregados a un mayor número
de pasajeros. Es así que la Empresa Portuaria Austral patrocinada por
el Colegio de Arquitectos de Chile, la Municipalidad de Punta Arenas y
el Gobierno Regional de Magallanes lanzó el Concurso Internacional
para el diseño de un nuevo Terminal de Pasajeros. Con esta iniciativa,
que tuvo una alta convocatoria, se espera desarrollar un terminal que
integre el Muelle al ﬂujo urbano de la ciudad con un paseo peatonal,
de modo de fortalecer su vocación turística.

El presente Reporte es el resultado de este proceso, que nos ha
permitido reconocer nuestras brechas y oportunidades para mejorar
nuestra gestión, con una mirada estratégica y bajo el enfoque de la
sostenibilidad.

En línea con el desarrollo de nuestra infraestructura, destaca el inicio
de una ingeniería conceptual para el Mejoramiento y Ampliación del
Terminal Marítimo de Puerto Natales, destinado a satisfacer la
demanda de embarcaciones de pasajeros de mayor tamaño y mejorar
la interacción del terminal portuario con el entorno urbano, que
actualmente obliga a mantener cortado el tránsito normal de la
costanera cuando opera el transbordado que abastece de cargas a la
región.

Conscientes del rol estratégico que nos cabe en la conectividad de
nuestra región, al resto del país y el mundo; de que somos la principal
plataforma logística para la Antártica; y de nuestro aporte al desarrollo
económico regional, estamos abocados en mejorar nuestra
infraestructura portuaria. En 2016 dimos inicio a un anhelado proyecto,

En 2016 asumimos la administración de cinco terminales de
conectividad en la región, lo que signiﬁcó ampliar el tamaño de
nuestra organización y área de inﬂuencia. Nuestra dotación aumentó
en un 64% y nuestra presencia se extendió a las provincias de Tierra
del Fuego y Antártica Chilena, permitiendo conectar con el resto de la
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región a comunidades que por las características geográﬁcas de la zona
enfrentan día a día el aislamiento.
Para responder adecuadamente a estos nuevos desafíos debemos
fortalecer a nuestros trabajadores, que son el pilar fundamental para el
desarrollo de nuestra empresa. En 2016 logramos cumplir el 94% del
Programa de Capacitación Anual, llegando a un promedio de 110 horas
de capacitación promedio por cada trabajador. Además, hemos seguido
velando por el bienestar y calidad de vida de nuestros trabajadores, lo
que se ve reﬂejado en los buenos resultados obtenidos en la encuesta
de clima laboral.
Con el ﬁn de fortalecer la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
contratistas y clientes, en 2016 conformamos el Departamento de
Prevención de Riesgos y dimos importantes pasos en el camino hacia la
certiﬁcación OHSAS 18001.
En la Empresa Portuaria Austral estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros clientes, lo que se ve reﬂejado en los grandes
proyectos de infraestructura en desarrollo, además de nuestro esfuerzo
permanente por mantener una relación cercana y ﬂuida con ellos.
Prueba de ello es que durante el año aumentamos en un 8% el índice de
satisfacción de nuestro servicio.
En relación a nuestros proveedores y contratistas, en 2016 fuimos
distinguidos con el Sello Propyme, lo cual certiﬁca que el pago efectivo
de las facturas a proveedores de menor tamaño se realiza en 30 días o
menos.
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También hacemos extensivas las buenas prácticas a trabajadores
portuarios que se desempeñan en nuestros recintos, siendo uno de
los hitos del año la construcción del ediﬁcio para Estibadores en
Muelle Arturo Prat, que permitirá mejorar su calidad de vida.
En virtud del compromiso con el medio ambiente, durante el periodo
publicamos nuestra Política Medioambiental e implementamos un
Plan de Contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos
en los dos terminales de Punta Arenas y el de Puerto Natales.
En relación a nuestro compromiso con la comunidad, en Epaustral
hemos asumido un rol de gestor y coordinador del Consejo de
Coordinación Ciudad Puerto de la Región y de la Comisión Ciudad
Puerto de Puerto Natales, buscando el desarrollo armónico de nuestra
actividad con las comunidades donde estamos presentes. Sin
embargo, estamos conscientes de la importancia de fortalecer aún
más nuestra relación con la comunidad, para lo cual esperamos
concretar en 2017 una estrategia de relacionamiento comunitario,
que nos permita focalizar aún más nuestros esfuerzos en la materia.
Todo lo relatado se encuentra descrito en profundidad en este
Reporte, que da cuenta del compromiso transversal con la
sostenibilidad y de los desafíos pendientes que tenemos para seguir
avanzando en este camino.

Ignacio Covacevich

Gerente General
Empresa Portuaria Austral

NUESTRA EMPRESA

La Empresa Portuaria Austral cumple un rol fundamental en la
conectividad y en el desarrollo económico de la zona más austral del
país, la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

HISTORIA
Hace 18 años inició sus actividades la Empresa Portuaria Austral
(Epaustral), portadora de un legado que comenzó con el deseo del
Estado de facilitar los medios para crear un sistema portuario estatal
que permitiera el desarrollo de la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena, convirtiéndose en el pilar fundamental de las actividades
productivas desarrolladas por sus pioneros y colonos.
El sistema portuario fue conformándose desde 1920 cuando se inició la
construcción del Muelle Arturo Prat, ampliado, posteriormente, en
1927 y 1931. Hacia ﬁnes de los años setenta se construyó el terminal de
Transbordadores en la ciudad de Puerto Natales. Luego, entre 1994 y
1996, se construyó el muelle José de los Santos Mardones en el sector
norte de Punta Arenas.
La administración y explotación del sistema portuario fue inicialmente
asignada a los Servicios de Aduana, luego al Servicio de Explotación de
Puertos y en 1960 a la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), un ente
autónomo del Estado, dependiente de la Subsecretaria de Transporte
del Ministerio de Economía, que desarrolló sus funciones hasta 1997.
Ese año se funda la Empresa Portuaria Austral, junto a otras nueve de
similares características jurídicas, que constituyen el esfuerzo
modernizador del Estado en el sistema portuario.
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La empresa inició sus operaciones el 1 de agosto de 1998, al
constituirse su primer Directorio, asumiendo como objetivo la
administración, la explotación, el desarrollo y la conservación de tres
recintos portuarios ubicados en las ciudades de Punta Arenas y Puerto
Natales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MARCO ESTRATÉGICO
La Empresa Portuaria Austral es una empresa autónoma del Estado
creada por la Ley N° 19.542, Ley de Puertos, con patrimonio propio y
duración indeﬁnida, que se relaciona con el Gobierno de Chile a través
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Como la mayoría de las empresas del Estado, es controlada por el
Sistema de Empresas Públicas (SEP), cuyo Consejo designa a sus
directores.
La empresa, que está sujeta a las normas ﬁnancieras contables y
tributarias que rigen a las sociedades anónimas abiertas, puede
realizar su objeto directamente o a través de terceros, mediante
concesiones portuarias, celebración de contratos, arrendamiento o la
constitución de sociedades anónimas.

NUESTRA EMPRESA

Visión:

Crecimiento de la infraestructura portuaria con especialización:

Ser el mejor, más importante y competitivo sistema portuario de la zona
austral sudamericana, comprometido con el desarrollo económico de la
empresa y su capital humano, facilitando la logística de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena y generando valor compartido con la
comunidad toda.

Esta línea estratégica se hace cargo de generar las instancias para el
desarrollo de infraestructura portuaria, mediante inversión propia, de
privados o del Estado, orientadas a aumentar y mejorar la prestación
de servicios y de esa manera aportar a la eﬁciencia operativa.

Misión:

Fomento a la conectividad y competitividad de la cadena de
suministro:

Explotar, desarrollar y administrar la infraestructura portuaria de la
Región de Magallanes en forma eﬁciente, segura y sustentable, ya sea,
mediante inversión propia, aporte estatal, concesiones y/o
asociatividad, de modo tal de facilitar los negocios de nuestros clientes,
la integración regional y mejorar continuamente la rentabilidad de la
empresa.
Valores:
La honestidad como sustrato valórico fundamental de sus directivos,
ejecutivos y trabajadores, así como la integridad de su actuación
empresarial, que permite garantizar la responsabilidad de la gestión y la
obtención, como consecuencia, de la conﬁanza de los usuarios y
comunidad en general.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
CRECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA CON
ESPECIALIZACIÓN
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ALINEAMIENTO DE LA
CULTURA ORGANIZACIONAL
CON LOS VALORES DE LA
EMPRESA

Se focaliza en impulsar la integración de actividades
logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de
suministro. Busca el desarrollo del sistema portuario en su conjunto y
formar parte de la cadena de suministro por la cual se desplazan
mercancías y pasajeros.
Alineamiento de la cultura organizacional con los valores:
Esta línea estratégica aborda la administración del capital humano de
la empresa con énfasis en los sistemas de mantención y desarrollo de
las personas, las relaciones laborales, el reconocimiento y
fortalecimiento de la cultura y sistema de valores de la organización
basado fundamentalmente en la honestidad, el mejoramiento
continuo del clima laboral, las relaciones de la organización con la
comunidad de la cual es parte, todo ello expresado en los objetivos
estratégicos de Epaustral.

NUESTRA EMPRESA

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La Empresa Portuaria Austral opera bajo los lineamientos de diferentes
políticas orientadas a guiar la toma de decisiones de la organización.
Estas son:
• Política de Personas
• Política de Calidad
• Política Ambiental
• Política de Sostenibilidad
• Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Política de Prevención de Delitos
• Política de Crédito

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN
La Región de Magallanes y Antártica Chilena (XII) es la más austral y
extensa de las quince regiones chilenas. Se caracteriza por una gran
discontinuidad territorial, que produce efectos muy particulares por no
estar conectada al resto del país. Para acceder por vía terrestre es
necesario transitar por territorio argentino, por lo que se cuenta con
soberanía sólo a través de vía aérea o marítima. Es por esta razón que la
presencia de la Empresa Portuaria Austral se convierte en un eje
fundamental para el fomento del desarrollo de la región.
La actividad marítima y portuaria genera un impacto transversal en
la economía, ya que afecta directamente a otros importantes sectores
económicos regionales como el turismo, el sector antártico y el sector
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minero energético, además de ser un importante generador de
empleo. Los principales ejes de negocios vinculados a este sector son:
servicios logísticos a la carga, servicios logísticos a naves de pesca,
servicios logísticos a cruceros de turismo, servicios logísticos a
expediciones cientíﬁcas antárticas y polo cientíﬁco antártico.
La “Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena
2012-2020. Construyamos el futuro” (ERD), es la herramienta
fundamental para articular todos los esfuerzos encaminados al
desarrollo de la región.
Un lineamiento estratégico de la ERD hace referencia a “Consolidar a
la Región de Magallanes y Antártica Chilena como el principal polo de
servicios marítimos de la Patagonia, mediante el desarrollo de un
sistema logístico portuario integral”. Los dos objetivos asociados a este
lineamiento corresponden a:
•

Fortalecer la infraestructura marítimo-portuaria y de servicios
especializados de apoyo logístico a las actividades productivas
regionales.

•

Fortalecer la infraestructura marítimo-portuaria y de servicios
especializados de apoyo logístico, de modo de posicionar a la
región como el principal polo de desarrollo antártico.

•

Fortalecer la infraestructura marítimo-portuaria y de servicios
especializados de apoyo logístico al tránsito Interoceánico.

NUESTRA EMPRESA

Estos objetivos están contenidos en la Planiﬁcación Estratégica de
Epaustral 2016-2018, especíﬁcamente bajo la línea estratégica
“Crecimiento de la infraestructura portuaria con especialización”.
Teniendo en cuenta este escenario, Epaustral avanza en el desarrollo de
proyectos que aseguren y potencien el futuro de la actividad portuaria
de la región, como es el caso del proyecto Mejoramiento de la
Capacidad de Atraque de Muelle Arturo Prat y la ejecución de una
ingeniería conceptual para el Mejoramiento y Ampliación del Terminal
Marítimo de Puerto Natales, ambos iniciados en 2016.
En este marco de desarrollo, la Empresa ha decidido integrar
estándares de clase mundial a su gestión desde la perspectiva de la
sostenibilidad, operando bajo altos estándares de gobierno corporativo
y fortaleciendo la calidad y los servicios que presta a sus clientes, con el
propósito de que la actividad portuaria genere el impacto positivo
esperado en la competitividad de la región.
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NUESTRA EMPRESA

TERMINALES Y RAMPAS
La Empresa Portuaria Austral, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, está a cargo de administrar tres recintos portuarios:
Arturo Prat y José de los Santos Mardones, ambos en la ciudad de Punta Arenas, y el Terminal de Transbordadores en la ciudad de Puerto Natales.
En 2016 la empresa suscribió un convenio entre la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, mediante el cual asumió la responsabilidad de administrar cinco terminales de conectividad en Punta Arenas, Porvenir,
comuna de Cabo de Hornos y Puerto Natales.
De esta manera, la Empresa asume un rol clave en la conectividad de las cuatro provincias de la Región de Magallanes y Antártica Chilena,
haciéndose cargo de mantener adecuadamente estas rampas, mejorar las condiciones de atraque de las embarcaciones y la seguridad de los
pasajeros que se trasladan desde y hacia estos sectores, mejorando la calidad de vida de los habitantes, que por las características geográﬁcas de
la zona enfrentan día a día el aislamiento.

4
16

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

NUESTRA EMPRESA

TERMINAL ARTURO PRAT
Está ubicado a pasos del centro de la ciudad de Punta Arenas y está
especializado en la atención de naves de cruceros, buques cientíﬁcos,
pesqueros, barcazas de la acuicultura y naves de la Armada de Chile.
Los principales servicios que presta son: muellaje, transferencia de
carga y pasajeros, almacenamiento de carga, servicio de suministro de
electricidad para contenedores reefer y servicio de suministro de agua
a las naves.
En este muelle pueden atracar cruceros de hasta 186 metros de eslora
teniendo la prioridad en la asignación de sitios respecto de otro tipo de
embarcación.
Para aquellos cruceros que por sus dimensiones deben permanecer a la
gira en la Bahía de Punta Arenas, este terminal dispone de dos
modernas plataformas para el desembarco de los pasajeros que
descienden al muelle a través de las embarcaciones denominadas
tenders.
Cuenta con una sala de pasajeros de 1.000 m2 completamente
equipada, donde se concentra la oferta de servicios turísticos al
pasajero, además de la venta de artesanía, souvenirs, joyería, telefonía
e internet, entre otros. En esta sala también se realiza la revisión de
equipaje y pasajeros, desde el punto de vista de seguridad y
ﬁtosanitaria.
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4 Sitios de atraque

5.000 M2 de bodegas
41.423 M2 de superﬁce total

NUESTRA EMPRESA

TERMINAL JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES
Está ubicado en el sector de Bahía Catalina - Punta Arenas, a 5 Km. del
centro de la ciudad de Punta Arenas.
En este terminal se concentra, principalmente, la atención y la
prestación de servicios a las naves portacontenedores y buques de
carga. En temporada turística atiende a cruceros internacionales.
Los principales servicios que se prestan en este terminal corresponden
a muellaje, transferencia de carga, almacenamiento de carga, acopio de
contenedores en la explanada pavimentada, suministro de energía
eléctrica para contenedores reefer, retiro directo de carga, entre otros.
En este muelle se reciben cruceros de hasta 250 metros de eslora,
manteniéndose la misma prioridad de asignación de sitios que en el
Muelle Arturo Prat.

2 Sitios de atraque
5.590 M2 de bodegas
240.000 M2 de superﬁcie total
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NUESTRA EMPRESA

TERMINAL DE TRANSBORDADORES PUERTO NATALES
Se encuentra ubicado a pasos del centro de la ciudad de Puerto Natales.
Cuenta con tres sitios de atraque, uno especializado para el servicio de
naves del tipo Roll on – Roll oﬀ (sitio sur), otro para cruceros
internacionales de mediana dimensión (sitio weste) y el tercero para
embarcaciones menores.
Los servicios portuarios más relevantes en este terminal son el muellaje
y la transferencia de camiones, ramplas y vehículos de los
transbordadores.
Dado lo anterior, los ingresos de este terminal se generan por el servicio
de muellaje y transferencia de carga de las naves Roll on- Roll oﬀ.

3 Sitios de atraque
700 M2 de bodegas
17.000 M2 de superﬁcie total
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NUESTRA EMPRESA

RAMPAS DE CONECTIVIDAD
La Empresa Portuaria Austral administra cinco rampas de conectividad,
en las cuales se atienden naves de conectividad y embarcaciones que
prestan servicios a la industria acuícola. Los principales servicios
entregados son el muellaje de las embarcaciones, transferencia de
carga y pasajeros, y resguardo a los pasajeros

Bahía Catalina - Punta Arenas
Está ubicada en Punta Arenas y su
operación
está
destinada
principalmente a naves de la
industria acuícola y servicios de
conectividad entre las comunas de
Punta Arenas - Porvenir, Punta
Arenas - Puerto Williams.

Bahía Chilota - Porvenir
Está ubicada en Porvenir y su
operación
está
destinada
principalmente a naves de la
industria acuícola y servicios de
conectividad entre las comunas de
Porvenir - Punta Arenas - Porvenir.
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Williams - Puerto Williams
Está infraestructura se encuentra
en la comuna de Cabo de Hornos y
su principal actividad es la
operación de un ferry que realiza
el servicio de conectividad
marítima entre la ciudad de Punta
Arenas y Puerto Williams.

Yendegaia - Puerto Williams
Está ubicada en la comuna de
Cabo de Hornos, en el extremo sur
de la Isla Tierra del Fuego, y su
principal actividad es la operación
asociada a conectividad.

Daroch - Puerto Natales
Se encuentra en Puerto Natales y
su operación está destinada
principalmente a naves y servicios
de conectividad, relacionadas con
empresas dedicadas al cultivo de
salmón.

NUESTRA EMPRESA

TERMINALES
1

Terminal Arturo Prat

2

Terminal José de Los Santos Mardones

3

Terminal de Transbordadores
Puerto Natales

RAMPAS

3

1

2
2
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Daroch - Puerto Natales

2

Bahía Catalina - Punta Arenas

3

Bahía Chilota - Porvenir

4

Yendegaia - Puerto Williams

5

Williams - Puerto Williams

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016
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NUESTRA EMPRESA

EPAUSTRAL EN CIFRAS
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TRABAJADORES

53, un 60% más que en 2015

ÁREA DE INFLUENCIA

Epaustral opera en Punta Arenas y Puerto Natales, y a contar del 3er trimestre de 2016 se hace cargo
de la administración de las rampas de conectividad, Bahía Catalina (Punta Arenas), Bahía Chilota
(Porvenir), Yendegaia (Puerto Williams), Williams (Puerto Williams) y Daroch (Puerto Natales).

INGRESOS OPERACIONALES

M$ 5.007.486

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

M$ 1.586.436

PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS

Muellaje
Transferencia de carga
Transferencia de pasajeros y control de acceso
Almacenamiento
Acopio

TONELADAS MOVILIZADAS

567.319

TONELADAS MOVILIZADAS POR RAMPAS

11.781

RECALADAS DE CRUCEROS NACIONALES
E INTERNACIONALES

124
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NUESTRA EMPRESA

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES DE LA REGIÓN
La Empresa Portuaria Austral forma parte de diferentes organizaciones
del sector y asociaciones locales para aportar al desarrollo de la región.
• Corporación de Puertos del Cono Sur
• Comité Portuario de Servicios Públicos
• Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Región de Magallanes y
Antártica Chilena
• Comunidad Ciudad Puerto de Puerto Natales
• Programa Estratégico Regional de Turismo “Magallanes Experiencia
Antártica”
Durante el 2016 la Corporación de Puertos del Conosur fue liderada por
el Gerente General de la Epaustral, Ignacio Covacevich, quien además
representa a la empresa en el Consejo de Coordinación Ciudad Puerto
Región de Magallanes y Antártica Chilena y en la Comunidad Ciudad
Puerto de Puerto Natales, entidades donde la empresa ocupa el rol de
organizador y gestor.
La empresa integra el Consejo Directivo del Programa Estratégico
Regional de Turismo “Magallanes Experiencia Antártica”.

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Nuestros ingresos operacionales experimentaron un aumento en 2016
con respecto al 2015, debido a tres razones principales: el aumento en
los servicios de muellaje de cruceros por mayor estadía promedio de las
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naves atracadas; el reinicio de operaciones en el mes de marzo de
2016 del Terminal Mardones, después un siniestro que lo afectó en el
segundo semestre de 2015; y los ingresos percibidos por el convenio
de administración de rampas de conectividad, que fueron traspasadas
a Epaustral en julio de 2016.
El valor económico distribuido o pagos distribuidos a los diferentes
grupos de interés de la Empresa fue similar al del periodo 2015. Sin
embargo, se observa una disminución del 12% de pagos al Estado,
como consecuencia de una disminución de la utilidad tributaria,
especíﬁcamente por el efecto de corrección monetaria de bienes del
activo ﬁjo; y un aumento de un 83% en inversiones a la comunidad,
debido a mayor cantidad de actividades realizadas por la Empresa en
línea con la Responsabilidad Social.
El valor económico retenido, que corresponde a la diferencia entre el
valor económico generado y el distribuido, se incrementó en un 85%
con respecto al año anterior, producto de mayores ingresos
operacionales que aumentaron en un 9%; y a la disminución de
anticipo al ﬁsco de MM$ 600, cancelado el año 2015, a diferencia de
los M$ 200 pagados en 2016.

NUESTRA EMPRESA

VALOR ECONÓMICO
GENERADO Y DISTRIBUIDO

MM$

VARIACIÓN EN %

2015

2016

5.039,1

5.468,7

9%

TOTALES

3.815,2

3.811,7

0%

A) GASTOS OPERATIVOS

1.918,2

2.083,5

9%

925,5

1.005,1

9%

600

200

-67%

D) PAGOS AL GOBIERNO/ESTADO

796

698

40%

D) INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

6,4

11,7

83%

1.223,9

1.657,0

35%

VALOR ECONÓMICO GENERADO (A)
A) INGRESOS OPERACIONALES
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (B)

B) SUELDOS Y PRESTACIONES DE
LOS EMPLEADOS
C) PAGOS A LOS PROVEEDORES
DE CAPITAL

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (A-B)

4
25

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

La Empresa Portuaria Austral busca desarrollar su actividad de
manera sostenible, siendo responsable de los impactos que genera y
gestionando transversal y sistemáticamente las dimensiones
económica, social y medioambiental.
Como miembro del Sistema de Empresas Públicas SEP, la Empresa
Portuaria Austral incorpora a sus directrices la sostenibilidad a contar
del año 2015, como consecuencia de los compromisos suscritos por el
país para masiﬁcar la integración y promoción de un comportamiento
socialmente responsable en el sector público y privado.
Durante ese año se estableció el Plan de Acción Nacional de
Responsabilidad Social, para el periodo 2015-2018, que dentro de sus
17 medidas contempla la incorporación de la sostenibilidad en la
gestión de las empresas SEP, a ﬁn de demostrar un liderazgo ejemplar
desde el Estado.
Si bien Epaustral contaba desde el 2014 con una Política de
Responsabilidad Social, en 2015 comenzó un proceso formal de
integración de la sostenibilidad en su gestión organizacional, que partió
por asumir el compromiso de desarrollar su actividad procurando
maximizar la creación de valor económico, social y ambiental para sus
diversos grupos de interés, lo cual queda reﬂejado en una nueva Política
de Sostenibilidad, publicada en 2016.
Como parte de este proceso, durante ese año Epaustral se dio a la tarea
de concretar este compromiso, mediante un análisis de sus prácticas y
deﬁnición de materialidad, con el ﬁn de identiﬁcar los temas
estratégicos para la empresa y sus grupos de interés.
4
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Este trabajo sentó las bases para desarrollar el Plan de Acción de
Sostenibilidad 2016-2020 de Epaustral, destinado a implementar las
medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en
la Política de Sostenibilidad. Los resultados de este proceso que
involucra a todos los ámbitos de nuestra empresa, son comunicados a
través de este primer Reporte de Sostenibilidad.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
La Empresa Portuaria Austral, a cargo de la administración,
explotación, desarrollo y conservación de la infraestructura portuaria
y de conecividad de la Región de Magallanes y Antártica Chilena,
asume el compromiso de integrar de manera transversal la
sostenibilidad en su gestión, velando por la generación de valor
compartido y su contribución hacia el desarrollo sostenible.
Comprendemos la sostenibilidad como un enfoque de gestión
integrador, que busca crear valor económico, social y ambiental,
fundamentado sobre una sólida base ética, de respeto a los derechos
humanos y un sistema de gobernanza comprometido con el desarrollo
de los distintos grupos de interés de la empresa.
Como empresa del Estado, creemos que la adopción de este enfoque
contribuirá a asegurar la continuidad de nuestras actividades en el
largo plazo, favorecer la competitividad del sistema portuario y el
desarrollo de la región.
Asumimos la responsabilidad sobre los impactos que generan
nuestras operaciones y actividades sobre la sociedad y el medio

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

ambiente, y desde el enfoque de debida diligencia nos
comprometemos a identiﬁcar y administrar los riesgos en toda nuestra
cadena da valor, de modo de prevenir, mitigar y remediar su ocurrencia.

nos preocuparemos de asegurar la igualdad de oportunidades y el
respeto a los derechos humanos de nuestros trabajadores, lo cual
además promoveremos en nuestros proveedores y contratistas.

En consecuencia, declaramos nuestros compromisos en seis pilares de
sostenibilidad:

Relación con nuestros clientes

Gobernanza y ética empresarial
Nuestro gobierno corporativo fundamenta sus decisiones sobre la base
de sólidos valores y se compromete a velar por el cumplimiento de
normas legales y de comportamiento ético, además de promover la
transparencia y rendición de cuentas.
Relación con nuestros trabajadores
Nos comprometemos a fomentar un ambiente de trabajo donde prime
el respeto, el diálogo, la igualdad, la participación y la colaboración,
buscando constituirnos en un espacio de desarrollo y aprendizaje
constante.
Respetamos la libertad sindical y nos comprometemos a mantener
canales de diálogo abiertos para relacionarnos con nuestros
trabajadores, junto con fortalecer los medios de comunicación interna,
procurando fomentar una cultura organizacional de compromiso con
los desafíos de sostenibilidad de la empresa.
Velaremos por la salud y seguridad en nuestros recintos portuarios y
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Nos esforzaremos por mantener canales de comunicación con
nuestros clientes para entregarles información clara y completa, y
atender oportunamente sus expectativas, buscando innovar, generar
nuevos servicios y mantener altos niveles de satisfacción.
Asumimos el compromiso de asegurar la calidad y la seguridad de
nuestros servicios, así como de aplicar políticas comerciales justas y
transparentes.
Relación con nuestros proveedores y contratistas
La celebración de contratos y las relaciones comerciales con nuestros
proveedores y contratistas se realizarán con estricto apego a nuestros
principios y normas de comportamiento ético, buscando asegurar la
ejecución de prácticas justas y transparentes.
Procuraremos mantener relaciones de conﬁanza y de largo plazo con
nuestros proveedores y contratistas, buscando transferir
gradualmente buenas prácticas y sumarlos a nuestros desafíos en
sostenibilidad, con la convicción de que el éxito de su negocio y el
nuestro están recíprocamente relacionados.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Relación con la comunidad
Nos comprometemos a conectar la Región con el mundo, involucrarnos
en la comunidad, identiﬁcar sus necesidades y expectativas y aportar a
su desarrollo desde nuestras competencias, buscando generar valor
compartido.

Para crecer de manera sostenible estamos conscientes de la necesidad
de mantenernos en sintonía con nuestros distintos grupos de interés,
que corresponden a aquellos grupos o individuos que afectan o se ven
afectados por nuestras actividades.

Nos esforzaremos en contribuir a mejorar la calidad de vida de las
comunidades de la región, asumiendo el compromiso de mantener una
relación de diálogo y colaboración con las autoridades, agrupaciones y
organizaciones sociales que las representan.

Es por esta razón que en el marco del proceso de integración de la
sostenibilidad, en 2016 se realizó una revisión profunda del mapeo de
grupos de interés elaborado en la empresa durante el año anterior, lo
cual permitió identiﬁcarlos con mayor precisión y priorizarlos de
acuerdo a su nivel de inﬂuencia.

Cuidado del medio ambiente
Reconocemos nuestra responsabilidad sobre el medio ambiente y nos
comprometemos a identiﬁcar, prevenir y mitigar los impactos negativos
reales y potenciales que genera la actividad portuaria.
Promoveremos buenas prácticas y un uso eﬁciente de los recursos en
todas nuestras operaciones, buscando fortalecer la conciencia
medioambiental, tanto de los miembros de Epaustral como de los
contratistas, proveedores, clientes y comunidad.
Los compromisos asumidos están alineados a los que adquirimos en
nuestras Políticas de Personas, Prevención de Delitos, Crédito y
Cobranzas, así como al Reglamento Interno y Código de Conducta de
Epaustral.
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Con este trabajo buscamos fortalecer la relación con estos grupos,
procurando construir relaciones de conﬁanza y de largo plazo.
Asimismo, este mapeo se constituyó en un insumo básico del proceso
de materialidad, destinado a deﬁnir los temas estratégicos de
sostenibilidad, que requieren de nuestra gestión y que deben ser
comunicados a través de este Reporte.
A continuación, presentamos a nuestros grupos de interés y los
mecanismos de comunicación que utilizamos para vincularnos con
ellos.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

GRUPOS DE INTERÉS
TRABAJADORES

Reuniones de Directorio, Reuniones de Comité Ejecutivo,
Reuniones informativas, Reuniones sindicales, Reuniones
Comités Paritarios, Proceso de materialidad (Reporte de
Sostenibilidad), Charlas, Encuesta de Clima Laboral

Trabajadores

Reuniones informativas, Reuniones sindicales, Reuniones
Comités Paritarios, Retroalimentación con Grupos de Interés
(Reporte de Sostenibilidad), Charlas, Encuesta de Clima
Laboral

Cruceros
Carga
Pesca
Cientíﬁcos
Armada
Agentes
Asociaciones Gremiales
de los clientes
Competencia
(puertos privados)
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Directivos y
plana ejecutiva

Sindicatos

CLIENTES

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
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Reuniones, Encuestas, Eventos, Visitas, Retroalimentación
con Grupos de Interés (Reporte de Sostenibilidad)

CANALES DE INFORMACIÓN GENERALES
Sitio web, Intranet, Memoria anual, Videoconferencias,
Información vía correo electrónico, Diario Mural, Canal de
denuncias.

Sitio web, Memoria anual, Información vía correo
electrónico, Redes sociales, Canal de denuncias. folletos
informativos

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

GRUPOS DE INTERÉS
PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS

Asesores externos
Capacitadores
Empresas contratistas
de servicios (Seguridad,
Mantenimiento,
Cargue de Combustible,
abastecimiento de agua)

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
CANALES DE PARTICIPACIÓN

CANALES DE INFORMACIÓN GENERALES

Reuniones con Gerente y Subgerentes, Encuestas,
Retroalimentación con Grupos de Interés (Reporte de
Sostenibilidad)

Sitio web, Memoria anual, Información vía correo
electrónico.

Reuniones Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Región
de Magallanes y Antártica Chilena y Comunidad Ciudad
Puerto de Puerto Natales, Reuniones con organismos de la
comunidad, Canales de comunicación directa a través de
cartas, correo electrónico y teléfono, Eventos, Visitas,
Retroalimentación con Grupos de Interés (Reporte de
Sostenibilidad)

Sitio web, Memoria anual, Información vía correo
electrónico, Redes sociales, folletos informativos Canal de
denuncias.

Trabajadores de
los proveedores
Proveedores de
servicios públicos
Sindicatos externos

(choferes, estibadores, ANEF)

Contratistas de
los clientes

COMUNIDAD

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Williams
Porvenir
Universidades /
Institutos Regionales
Organismos Públicos

(CORFO, ProChile, Sernatur, etc.)

Ong´s

4
31

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

GRUPOS DE INTERÉS
AUTORIDADES

Nacionales
Regionales
Municipales
Organismos
Fiscalizadores
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
CANALES DE PARTICIPACIÓN
Reuniones Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Región
de Magallanes y Antártica Chilena y Comunidad Ciudad
Puerto de Puerto Natales, Comité Portuario de Servicios
Públicos, Reuniones de coordinación, canales de
comunicación directa a través de cartas, correo electrónico y
teléfono, Eventos, Retroalimentación con Grupos de Interés
(Reporte de Sostenibilidad)

CANALES DE INFORMACIÓN GENERALES
Sitio web, Memoria anual, Información vía correo
electrónico, Redes sociales, folletos informativos.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
PROCESO DE MATERIALIDAD

PRIORIZACIÓN

La materialidad es el punto de partida para iniciar el proceso de
escalamiento e integración de la sostenibilidad, puesto que implica la
identiﬁcación de aquellos temas que reﬂejan los impactos económicos,
ambientales y sociales signiﬁcativos de la empresa y que, a la vez,
inﬂuyen signiﬁcativamente en las evaluaciones y decisiones de los
grupos de interés.

Los temas materiales fueron priorizados de acuerdo al impacto
económico, social y ambiental para la empresa y la importancia que
tienen para los grupos de interés, dando origen a una Matriz de
Materialidad.

En 2016 realizamos este proceso, que nos permitió deﬁnir los temas
materiales o estratégicos desde el punto de vista de la sostenibilidad de
Epaustral.

La Matriz de Materialidad, que recoge los resultados del proceso, fue
sometida a revisión y validación por el Comité de Sostenibilidad en un
taller participativo.

Siguiendo la metodología de Global Reporting Initiative (GRI), el análisis
contempló las siguientes etapas:
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS
Para identiﬁcar las temáticas más relevantes, se analizó el contexto de
sostenibilidad de nuestra empresa y del sector portuario, a través de las
siguientes herramientas:
• Análisis de información secundaria (estrategias, políticas,
procedimientos internos, encuestas, memorias, directrices SEP,
noticias, entre otras).
• Benchmark de referentes del sector a nivel nacional e internacional.
• Entrevistas a grupos de interés, tanto internos como externos.

VALIDACIÓN

PASO 1
IDENTIFICACIÓN
Benchmark sectorial
(contexto)

Análisis información
secundaria

Lista de Aspectos a ser
considerados para el reporte

PASO 2
PRIORIZACIÓN
Priorizar los Asuntos basado en los impactos
Identiﬁcar indicadores relacionados

PASO 3
Aplicar el principio de exhaustividad
Validación de los aspectos e indicadores por parte de la alta dirección.

PASO 4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

Matriz de materialidad,
alcance e impactos

VALIDACIÓN

ELABORACIÓN DEL REPORTE
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Consultas G.I.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
TEMAS MATERIALES DE EPAUSTRAL
ÁMBITO
GOBERNANZA

PRÁCTICAS
LABORALES

#

TEMA

1

Integración y liderazgo
de sostenibilidad
en estrategia del negocio

•

•

37

2

Ética empresarial

•

•

47

3

Gestión de riesgos

•

•

46

4

Comunicación y
rendición de cuentas

•

•

30

5

Seguridad y salud laboral

•

64

6

Capacitación y desarrollo

•

57

7

Equidad interna

•

62

8

Calidad de vida laboral

•

54

SERVICIOS Y
CLIENTES

9

Atención al cliente

•

•

72

10

Oferta de servicios

•

•

73

COMUNIDAD

11

Ciudad Puerto
(desarrollo de la ciudad y región)

•

•

82

12

Involucramiento
con la comunidad

•

•

82

13

Manejo de residuos

•

•

79

14

Medición de emisiones de GEI

•

•

Durante el 2016
no se realizó esta gestión.

15

Biodiversidad

•

•

80

•

•

70

•

•

70

•

•

Durante el 2017 se elaborará
un un estándar de
comportamiento responsable.

MEDIO
AMBIENTE

PROVEEDORES 16 Aprovisionamiento responsable
Y CONTRATISTAS 17
Selección de proveedores
y contratistas

18
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COBERTURA COBERTURA INFORMACIÓN
INTERNA
EXTERNA
EN ESTE REPORTE
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Satisfacción de contratistas

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
PRIORIZACIÓN DE TEMAS MATERIALES

ALTA

4

5

9

11

17

MEDIANA

15

2

7

16

18

12

10

3

13

14

1

BAJO

6

MEDIANO

ALTO

IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES PARA LA EMPRESA
GOBERNANZA

4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BAJA

IMPORTANCIA EN LAS EVALUACIONES Y DECISIONES
DE LAS PARTES INTERESADAS

8
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PRÁCTICAS
LABORALES

SERVICIOS Y
CLIENTES

12
13
14
15
16
17
18
COMUNIDAD

Integración y liderazgo de sostenibilidad
en estrategia del negocio
Ética empresarial
Gestión de riesgos
Comunicación y rendición de cuentas
Seguridad y salud laboral
Capacitación y desarrollo
Equidad interna
Calidad de vida laboral
Atención al cliente
Oferta de servicios
Ciudad-Puerto (desarrollo de la ciudad
y región)
Involucramiento con la comunidad
(diálogo, alianzas)
Manejo de residuos
Medición de emisiones de GEI
Biodiversidad
Aprovisionamiento Responsable
Selección de proveedores y contratistas
Satisfacción de contratistas
MEDIO AMBIENTE

PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

PLAN DE ACCIÓN
Los compromisos asumidos en la Política de Sostenibilidad y los temas
materiales identiﬁcados se ven plasmados en el Plan de Acción de
Sostenibilidad de Epaustral, deﬁnido para el periodo 2016-2020, el cual
contempla metas de corto, mediano y largo plazo en seis pilares
fundamentales: Trabajadores, Proveedores y Contratistas, Medio
Ambiente, Gobernanza, Comunidad y Clientes.
Para el desarrollo de este Plan, además, se realizó un análisis de
impactos y riesgos, e identiﬁcación de brechas del área de inﬂuencia.

4
36

• Compromiso público de la empresa con los Principios Rectores sobre
las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través
de Política de Sostenibilidad
Trabajadores
• Actualización y validación por parte del Directorio de Política de
Recursos Humanos
• Difusión de Política de Seguridad y Salud Ocupacional
• Plan de Trabajo para empresas contratistas operando
• Campaña de sensibilización en seguridad y salud laboral

El Plan se elaboró de manera participativa con el Comité y Equipo de
Sostenibilidad, siendo validado por el Directorio de la empresa en
agosto de 2016. Desde esa fecha hasta ﬁnes de año, se desarrollaron
acciones que permitieron avanzar en la ruta de integración de la
sostenibilidad en la empresa, entre las cuales se distinguen las
siguientes:

Medio ambiente

Gobernanza

COMUNIDAD

• Nombramiento de Director a cargo de sostenibilidad
• Conformación de estructura a cargo de sostenibilidad
• Difusión interna de la Política de Sostenibilidad de Epaustral
• Revisión anual y actualización de mapa de grupos de interés
• Revisión anual de la gestión y universo de riesgos de Epaustral
• Análisis de probabilidad, impacto y severidad de nuevos riesgos
socioambientales incorporados

• Documento formal de participación de ejecutivos y su rol en
instancias público-privada, gremiales, entre otras.
• Reunión con autoridades (Gobierno Regional)
• Apoyar y liderar la Comunidad Ciudad Puerto en Punta Arenas
• Desarrollo de directrices para el involucramiento con la comunidad

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

• Desarrollo de matriz de impactos ambientales y revisión anual
• Plan de Contingencias y listado de recursos asignados para el plan
• Desarrollo de Política Ambiental
• Deﬁnición de responsable de la gestión ambiental

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
• Contar con infraestructura óptima en los recintos portuarios.
CLIENTES
• Aplicación anual de la encuesta de satisfacción de clientes, evaluar
resultados e implementar mejoras.
• Establecimiento de calendario de actividades de integración con
clientes y temas a tratar.
• Adhesión al Reglamento de Servicios de Epaustral de los
procedimientos de quejas y reclamos.
En 2017 esperamos seguir avanzando en esta ruta de integración y
revisar las metas que nos hemos impuesto para los próximos periodos,
a ﬁn de evaluar la necesidad de realizar ajustes que nos permitan
convertirnos en una empresa sostenible.

ESTRUCTURA A CARGO DE LA SOSTENIBILIDAD
En 2016 Epaustral deﬁnió una estructura organizacional para abordar el
proceso de integración de la sostenibilidad en la gestión organizacional.
Además, se nombró a un miembro del Directorio a cargo de este tema.
Comité de Sostenibilidad
Constituido por un miembro del Directorio, el Comité Ejecutivo y el
encargado de sostenibilidad de la empresa, es el órgano responsable
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del direccionamiento, coordinación, articulación y seguimiento a la
gestión de sostenibilidad de Epaustral. Entre sus funciones está dictar
los lineamientos de sostenibilidad para la empresa (Política) y
supervisar su implementación y actualización; así como difundir y
promover una cultura organizacional comprometida con la
Responsabilidad Social y el Valor Compartido, para garantizar el
cumplimiento de la Política y el Plan de Acción de Sostenibilidad.
Además, está a cargo de revisar y aprobar los contenidos del Reporte
de Sostenibilidad.
El Comité sesiona cada dos meses.
Encargado de sostenibilidad
Es el profesional a cargo de asegurar que se cumplan las decisiones
emanadas del Comité y liderar al equipo de sostenibilidad.
Equipo de Sostenibilidad
Está conformado por representantes de distintas áreas de la empresa
y su función es ejecutar los compromisos emanados de la Política, así
como coordinar el desarrollo de las distintas actividades del Plan de
Acción de Sostenibilidad.
El equipo de sostenibilidad se reúne mensualmente para evaluar los
avances del Plan.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

NUESTRO REPORTE
El primer Reporte de Sostenibilidad de la Empresa Portuaria Austral representa el compromiso de la empresa con la transparencia y rendición de
cuentas de su desempeño en materia económica, social y medioambiental.
Con este informe damos un paso adelante en nuestra ruta de integración de la sostenibilidad al comunicar a nuestros grupos de interés los avances
y desafíos pendientes en esta materia.
Para su elaboración utilizamos la metodología G4 de Global Reporting Initiative (GRI), de acuerdo a la opción de conformidad esencial. Bajo estos
parámetros publicamos este informe sobre el desempeño económico, social y medioambiental de la empresa, comprendido entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2016.
En términos de cobertura, el Reporte abarca la gestión de Epaustral en los pilares estratégicos de sostenibilidad señalados anteriormente,
incluyendo todos sus recintos portuarios y rampas de conectividad.
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La Empresa Portuaria Austral cuenta con una estructura de gobierno
corporativo comprometida con la integración de la sostenibilidad,
que inspira y permea a toda la organización.
El Directorio es el órgano superior de gobierno de Epaustral, cuya
responsabilidad es la administración y representación de la empresa
con las más amplias y absolutas facultades.
Está conformado por tres Directores designados por acuerdo del
Consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y un representante de
los trabajadores de la empresa que es elegido por ellos. El 11 de agosto
de 2016 se eligió al nuevo representante de trabajadores ante el
Directorio, por un período de tres años, dado que ﬁnalizó el periodo del
representante anterior.

Directorio

CARLOS CONTRERAS QUINTANA
VICEPRESIDENTE DE DIRECTORIO
ABOGADO

JACQUELINE WEINSTEIN LEVY
DIRECTORA
INGENIERA COMERCIAL

MARIO MATURANA JAMAN

4
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PRESIDENTE DE DIRECTORIO

JOSE GALVEZ LOPEZ

INGENIERO EN EJECUCIÓN
QUÍMICO CON MENCIÓN
EN PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA

REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES
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El Directorio designa un Gerente General de exclusiva conﬁanza, al que
le corresponde la ejecución de los acuerdos de éste y la supervisión
permanente de la administración y funcionamiento de la empresa.

MIGUEL BISSO CORRALES

La estructura organizacional de la empresa, comprende una Gerencia
General y tres subgerencias: Subgerencia de Servicios y Contratos,

INGENIERO EN TRANSPORTE
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES

SUBGERENTE DE SERVICIOS Y CONTRATOS

Finanzas. Su rol es planiﬁcar, organizar, dirigir, implementar y controlar

PEDRO HARO AROS

Administración

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

IGNACIO COVACEVICH FUGELLIE
GERENTE GENERAL
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
MAGÍSTER EN GESTIÓN

MARCELA MANSILLA VELASQUEZ
SUBGERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
INGENIERO COMERCIAL
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA
DE EMPRESAS
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DIRECTORIO

ORGANIGRAMA
AUDITOR
INTERNO

GERENCIA
GENERAL
SECRETARIA
GERENCIA

ASESOR
LEGAL
ENCARGADO DE CALIDAD
Y SOSTENIBILIDAD

SUBGERENCIA
DE SERVICIOS
Y CONTRATOS

SUPERVISOR
FAENAS
PTO. NATALES
SUPERVISOR
FAENAS
RAMPAS

SUPERVISOR
GENERAL

SUPERVISOR
GENERAL
RAMPAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DE FAENAS
OPERATIVO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR
OPERACIONAL
SUPERVISOR
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PREVENCIÓN DE
RIEGOS Y
PROTECCIÓN
INDUSTRIAL

PREV. DE RIESGOS
Y APOYO
OPERACIONAL
ENCARGADO
DE PROTECCIÓN
INDUSTRIAL

SUBGERENCIA
DE GESTIÓN Y
DESARROLLO
ENCARGADA DE
MANTENIMIENTO

ANALISTAS

JEFE DE
CONTABILIDAD

CONTADOR

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SECRETARIA SAF

ENCARGADA
PRESUPUESTO

TESORERO

JEFE DE
INFORMÁTICA
INFORMÁTICO

ENCARGADA
RR.HH.
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REMUNERACIONES E INCENTIVOS
Las remuneraciones al Directorio están establecidas por Ley, la cual estipula una dieta equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada
sesión. El Presidente del Directorio percibe igual dieta aumentada en un 100%. También por ley se definen cada año los montos de ingresos
adicionales que podrán percibir los Directores de empresas portuarias.
Retribuciones del Directorio periodo 2016
NOMBRE

CARGO

PERIODO DE DESEMPEÑO

TOTALES M$

Mario Maturana Jaman

Presidente

04.06.2014 al 01.10.2019

45.047

Carlos Contreras Quintana

Vicepresidente

04.06.2014 al 01.10.2017

22.523

Jaqueline Weinstein Levy

Directora

04.06.2014 al 01.10.2017

22.523

TOTAL

90.093

Retribuciones del Directorio periodo 2015
NOMBRE

CARGO

PERIODO DE DESEMPEÑO

TOTALES M$

Mario Maturana Jaman

Presidente

04.06.2014 AL 01.10.2019

16.839

Carlos Contreras Quintana

Vicepresidente

04.06.2014 AL 01.10.2017

8.420

Jaqueline Weinstein Levy

Directora

04.06.2014 AL 01.10.2017

8.420

TOTAL
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33.679

Las remuneraciones recibidas por el personal
clave de la empresa ascienden a M$ 306.065
por el período comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016 y M$
301.504 por el mismo período de 2015.
El Plan de Gestión Anual tiene como objetivo
incentivar a los ejecutivos de Epaustral a
lograr e incrementar la competitividad y valor
patrimonial de la empresa. Este sistema se ha
estructurado sobre la base del cumplimiento
de metas, las que pueden variar de un período
a otro, en atención a la dinámica de los
negocios. El monto máximo a recibir por este
concepto corresponde a una remuneración
mensual calculada a diciembre del año
anterior.

GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL

CÓDIGO SEP DE GOBIERNO CORPORATIVO
Como miembros del Sistema de Empresas Públicas, Epaustral se rige
por el Código SEP de Gobierno Corporativo, cuyo objetivo es generar
una cultura transversal, distintiva y sobresaliente en la gobernanza de
las empresas públicas.
El Código establece un conjunto de buenas prácticas de Gobierno
Corporativo, así como normativas y políticas de gestión emanadas del
SEP en el marco de sus facultades en 14 materias. Estas son:
• Directorio y su Presidente
• Deberes de los Directores
• Conﬂictos de Interés
• Comité de Auditoría
• Auditoría Externa
• Auditoría Interna
• Gestión Integral de Riesgos
• Riesgo de Fraude
• Seguridad de la Información
• Criterios Contables Prudenciales
• Código de Conducta
• Responsabilidad Social y Valor Compartido
• Gestión de Personas
• Transparencia
En relación a los procesos del Gobierno Corporativo para prevenir y
resolver conﬂictos de interés, se han establecido en diversos cuerpos
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normativos disposiciones que, por una parte, tienden a transparentar
los intereses de los directores y máximos ejecutivos de las empresas
del sector estatal al momento de asumir y cesar en sus cargos, así
como a establecer determinadas operaciones que, en razón de su
cargo, no les está permitido realizar o las condiciones bajo las cuales
les está permitido hacerlo.
Dentro de los mecanismos fundamentales para resolver de manera
adecuada los conﬂictos de intereses que puedan devenir durante el
ejercicio del cargo de Director y Gerente General, se encuentran las
Declaraciones de Intereses y de Patrimonio; el cumplimiento del
artículo 9° de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la
Administración del Estado, que establece la obligatoriedad de la
licitación pública para las compras y contrataciones que efectúen las
empresas públicas; entre otros.

Capacitación de Directores
Para actualizar los conocimientos sobre los cambios a la
regulación y autorregulación de los directorios, en 2016 el
Presidente del Directorio, Mario Maturana; y la Directora,
Jacqueline Weinstein, participaron del Programa avanzado,
“Lecciones de los últimos casos emblemáticos en Chile”,
organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Pontiﬁcia
Universidad Católica de Chile.

GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL
COMITÉS CORPORATIVOS
El Directorio, consciente de la responsabilidad que le compete en la
orientación estratégica de Epaustral, del control efectivo de la dirección
ejecutiva y responsable frente a la empresa y el Estado, exige a la
Administración el cumplimiento de las Guías de Gobiernos Corporativos
del SEP, creándose para tal efecto los siguientes Comités:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y GESTIÓN RIESGOS
Tiene como responsabilidad principal asistir al Directorio en el monitoreo
y evaluación de la calidad e integridad de la información ﬁnanciera y del
sistema de control interno. En el marco del cumplimiento de las Guías de
Gobierno Corporativo se han formalizado diversas iniciativas relativas a
Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Gestión de Personas,
Código de Conducta, entre otras. Este Comité está integrado por:
• Presidenta: Jacqueline Weinstein Levi, Directora.
• Mario Maturana Jaman, Presidente del Directorio.
• Carlos Contreras Quintana, Vicepresidente del Directorio.
• Marcela Antecao Toledo, Auditora Interna.
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• Velar por el cumplimiento de instrucciones y normativas impartidas
por el Gobierno (SEP, CAIGG, Contraloría, etc.).
• Velar por el cumplimiento de las normas de conducta establecidas por
el Directorio.
• Examinar y pronunciarse sobre las operaciones con partes o personas
relacionadas.
• Conocer las presentaciones relativas a los cambios en los principios y
criterios contables aplicados.

COMITÉ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Directorio, en su compromiso con la Seguridad de la Información, ha
formalizado el mantenimiento e implementación de las Políticas de
Seguridad de acuerdo a las normas y especiﬁcaciones de la ISO 27001
relativas al Control de Acceso, Continuidad Operacional, Gestión de las
Comunicaciones, Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento, etc. Estos
documentos se constituyen en un Modelo de Seguridad de Información
a aplicar para proteger adecuadamente sus activos de información.
Epaustral no ha tenido reclamaciones por violación de la privacidad y
fuga de datos de los clientes.

Principales tareas del Comité:

Este Comité está integrado por:

• Monitorear y evaluar la calidad e integridad de la información
ﬁnanciera y del sistema de control interno.
• Conocer los planes anuales de auditoria y su desarrollo.
• Proponer a los auditores externos y revisión de las labores
desarrolladas.
• Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación.

• Presidenta: Jacqueline Weinstein Levi, Directora.
• Mario Maturana Jaman, Presidente del Directorio.
• Carlos Contreras Quintana, Vicepresidente del Directorio.
• Ignacio Covacevich Fugellie, Gerente General.
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Además, el Subgerente de Administración y Finanzas, Pedro Haro Aros,
cumple la función de Oﬁcial de Seguridad; y el Jefe de Informática,
Cristian Gómez Saldivia, el rol de Encargado de Seguridad.

GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL
El Comité de Seguridad de la Información es responsable de:
• Deﬁnir y establecer los lineamientos generales de seguridad.
• Publicar y aprobar las políticas, normas y demás deﬁniciones en lo que
respecta a seguridad de la información.
• Evaluar técnicamente las propuestas, participar en procesos de
evaluación de riesgos, recomendar planes de acción y atender
contingencias.

COMITÉ DE ÉTICA
El Comité de Ética tiene por función principal coordinar investigaciones
derivadas de las denuncias que tienen implicancia en el Modelo de
Prevención de Delitos de Epaustral o se encuentren asociadas a
escenarios de los delitos considerados en la Ley N° 20.393,
determinando las medidas disciplinarias que deban aplicarse.
Este Comité está integrado por:
• Presidente: Carlos Contreras Quintana, Vicepresidente del Directorio.
• Evelyn Fleming Opazo, Representante de los Trabajadores.
• Encargada de Prevención del Delito: Marcela Antecao Toledo,
Auditora Interna.

El Modelo establece y regula la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en el caso de delitos de lavado de activos, ﬁnanciamiento del
terrorismo y cohecho a funcionario público nacional y extranjero.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
Es el órgano responsable del direccionamiento, coordinación,
4
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articulación y seguimiento a la gestión de sostenibilidad de Epaustral.
Entre sus funciones está dictar los lineamientos de sostenibilidad para
la empresa (Política) y supervisar su implementación y actualización;
así como difundir y promover una cultura organizacional
comprometida con la Responsabilidad Social y el Valor Compartido,
para garantizar el cumplimiento de la Política y el Plan de Acción de
Sostenibilidad. Su labor se basa en un enfoque de gestión integrador,
que busca crear valor económico, social y ambiental, fundamentado
sobre una sólida base ética, de respeto a los derechos humanos y un
sistema de gobernanza comprometido con el desarrollo de los
distintos grupos de interés de la empresa.
Este Comité está integrado por:
• Presidente: Carlos Contreras Quintana, Vicepresidente del
Directorio.
• Ignacio Covacevich Fugellie, Gerente General.
• Marcela Mansilla Velásquez, Subgerente de Desarrollo y Proyectos.
• Pedro Haro Aros, Subgerente de Administración y Finanzas.
• Miguel Bisso Corrales, Subgerente de Servicios y Contratos.
• Fabián Aedo Johnston, Encargado de Sostenibilidad.

GESTIÓN DE RIESGOS
En Epaustral hemos deﬁnido una cartera de riesgos que maneja
diferentes variables y clasiﬁcaciones de riesgos asociadas a nuestra
gestión. Para cada riesgo hemos deﬁnido rangos de probabilidad,
impacto y severidad que nos ayudan a determinar prioridades de
atención.
Durante 2016 avanzamos en la incorporación de nuevos riesgos
socioambientales, producto de los análisis y diálogos con nuestros
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grupos de interés. Tenemos como reto avanzar en la identiﬁcación
detallada de nuevos riesgos a incorporar y la deﬁnición de rangos de
probabilidad, impacto y severidad.

La estructura a cargo de la implementación del modelo es la siguiente:

Por otro lado, los factores de riesgo son los inherentes al mercado
nacional e internacional, es decir, al nivel de comercio exterior que
nuestro país y en especial la XII Región de Magallanes y Antártica
Chilena pueda alcanzar y su interacción en el mercado global y con el
resto del país. Los tipos de riesgos a los que puede estar sujeta la
empresa son los siguientes:

Dentro de sus facultades principales está la evaluación objetiva del
cumplimiento de los controles deﬁnidos, con la ﬁnalidad de asegurar
la prevención de estos delitos.

• Riesgo de tipo de cambio
• Riesgo de tasa de interés
• Riesgo de materias primas
• Riesgo del negocio portuario
• Riesgo de accidentes
laborales de terceros

• Riesgos de crédito
• Riesgos de liquidez
• Riesgos de desastres naturales
• Riesgos de paralización
• Riesgos tecnológicos

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
En el marco de la gestión de los riesgos, Epaustral implementó el
Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo exigido por la Ley Nº
20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho.
El modelo considera la participación transversal de todos los
estamentos de la organización de la empresa por medio de la
administración y el compromiso general de todos sus integrantes.
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Encargado de Prevención de Delitos:

Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos:
Ejecuta la supervigilancia, efectividad y eﬁciencia del sistema de
prevención de la comisión de los hechos punibles, además de ejecutar
los controles, revisiones y auditorías tendientes a dar cumplimiento a
lo establecido en procedimientos y otros, con el objetivo de evitar o
prevenir la consecución de los ilícitos que describe la Ley Nº 20.393.

CÓDIGO DE CONDUCTA
En su compromiso de mantener prácticas de negocios éticas y
respetuosas de la legislación vigente, Epaustral desarrolló el Código de
Conducta, el cual contiene las pautas de comportamiento que espera
de sus trabajadores, ejecutivos, directores, contratistas y proveedores,
basadas en sus valores corporativos: honestidad e integridad.
El Código busca instar y promover la colaboración mutua de todos
quienes trabajan en Epaustral, fomentar un comportamiento íntegro,
así como resguardar la credibilidad y la conﬁanza. Además, procura
guiar a los trabajadores en su relación con terceros y en el
cumplimiento de la ley.

GOBERNANZA Y ÉTICA EMPRESARIAL
El Código se basa en Principios Éticos que deﬁnen las normas
especíﬁcas de comportamientos que se esperan del personal,
directivos, contratistas y proveedores de la empresa:
• Honestidad, integridad y probidad
• Profesionalismo
• Competencias
• Objetividad
• Conﬁdencialidad
• Responsabilidad con la comunidad y otros interesados
• Respeto y trato justo
• Responsabilidad y toma de decisiones
El Código aborda los siguientes temas:
• Manejo y uso de la Información
• Información estratégica y privilegiada
• Relaciones entre miembros de la empresa
• Relaciones con autoridades públicas
• Ejercicio de la Autoridad
• Administración de Bienes y Dinero
• Regalos y Obsequios
• Conﬂictos de Interés
• Conducta personal
• Alcohol y Drogas
• Fraude
Para Epaustral es fundamental que nuestros trabajadores conozcan y
se familiaricen con el Código de Conducta y el Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad. Estos documentos son entregados a cada
trabajador que se integra a la empresa para su lectura y posterior ﬁrma,
para dejar constancia de su recepción. De este modo, buscamos
4
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asegurar el conocimiento y cumplimiento de las normas éticas de
nuestra empresa.
En 2016 el Director Carlos Contreras, miembro del Comité de Ética,
realizó un taller para los trabajadores de la empresa, donde
participaron los Directores, Gerente General, Subgerentes de Área,
jefaturas, mandos medios y Auditoria Interna. Posteriormente, se
desarrolló un Taller de Ética dirigido a todos los trabajadores de la
empresa. En esta actividad los asistentes reﬂexionaron sobre la
aplicación práctica del Código de Conducta, mediante la presentación
de dilemas éticos a los que se pueden ver enfrentados en el día a día.
2016
Capacitación en
Código de Conducta

EJECUTIVOS

Empleados informados sobre
políticas y procedimientos
anticorrupción

4

6
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100%

100%

100%

% de empleados
informados y
capacitados sobre
políticas y procedimientos
anticorrupción

JEFES /
TRABAJADORES
ENCARGADOS

Epaustral cuenta con un procedimiento de denuncias, el cual se
encuentra publicado en nuestra página web, en la sección
Transparencia. La empresa no ha recibido denuncias sobre incidentes
éticos, ni ha sido denunciada por casos de corrupción, ni demandada
por competencia desleal o prácticas contra la libre competencia.
Tampoco ha sido objeto de multas por incumplimiento de la
legislación.

NUESTROS TRABAJADORES

En la Empresa Portuaria Austral reconocemos a nuestros
trabajadores como el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra
actividad, por lo que nos esforzamos por mejorar su calidad de vida,
las condiciones de salud y seguridad, además de contribuir a su
desarrollo integral.
En el año 2016 publicamos la nueva Política de Personas de Epaustral,
compromiso que asumimos dentro del Plan de Acción de
Sostenibilidad.
Con esta Política establecemos los lineamientos que regulan la
administración del capital humano. De esta manera, buscamos otorgar
transparencia en todos los procesos que emprendemos con nuestros
trabajadores, promoviendo una adecuada gestión que permita cumplir
los objetivos estratégicos y de sostenibilidad de la empresa, fortalecer
las competencias internas y el desempeño del personal. Todo ello sobre
la base de un clima de compromiso y desarrollo continuo, que orienta
nuestra gestión en recursos humanos.
Nuestros compromisos con los trabajadores:
• Asegurar que las condiciones de acceso al empleo no importen
discriminación de ningún tipo.
• Fomentar un ambiente de trabajo de respeto mutuo entre hombres y
mujeres.
• Promover buenas relaciones con los trabajadores y los sindicatos.
• Garantizar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva conforme a la ley.
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• Garantizar el cumplimiento de las normas de protección a la
maternidad contempladas en el código del trabajo.
• Fomentar un buen clima laboral que permita mejorar los niveles de
motivación y satisfacción en toda la organización.
• Un sistema de remuneración adecuado y equitativo tanto
internamente como ajustado a la realidad económica del país.
• Promover una cultura ética entre trabajadores.
• Favorecer el equilibrio trabajo-familia.
• Velar por el desarrollo profesional de nuestros trabajadores

NUESTRA DOTACIÓN
Durante el año 2016 aumentó en un 64% el personal de Epaustral,
como consecuencia de la asignación, por parte del Ministerio de Obras
Públicas y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de la
administración de las rampas de conectividad de la región. Este
incremento se visualiza principalmente en la categoría
administrativo/operativo y en el grupo etario entre 30 y 50 años.
El 79% de los trabajadores de Epaustral se concentra en Punta Arenas,
donde se encuentra la oﬁcina central y nuestros principales recintos
portuarios.
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES
2015

34

2016

53

NUESTROS TRABAJADORES

NÚMERO DE TRABAJADORES POR REGIÓN DESGLOSADO POR GÉNERO
2015

REGIÓN

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Punta Arenas

18

14

27

15

Natales

2

0

5

0

Williams

0

0

1

1

Porvenir

0

0

1

3

Total por género

20

14

34

19

DOTACIÓN SEGÚN
CARGO Y GÉNERO
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2016

HOMBRES
CANT.
%

2015
MUJERES
CANT.
%

TOTAL
CANT.
%

En 2016, el 66% de los trabajadores
de Epaustral se encontraba en el
rango etario entre 30 y 50 años y el
57% en la categoría profesional
administrativo/operativo.

HOMBRES
CANT.
%

2016
MUJERES
CANT.
%

TOTAL
CANT.
%

Gerente General/ Sub Gerente

3

9%

1

3%

4

12%

3

6%

1

2%

4

8%

Supervisor o Jefe de Área

3

9%

1

3%

4

12%

4

8%

2

4%

6

11%

Profesional/Técnico

4

12%

6

18%

10

29%

7

13%

6

11%

13

25%

Administrativo/Operativo

10

29%

6

18%

16

47%

20

38%

10

19%

30

57%

Total por género

20

59%

14

41%

34

100%

34

64%

19

36%

53

100%
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NUESTROS TRABAJADORES

2015
ENTRE 30
Y 50 AÑOS

MENOS DE
30 AÑOS

DOTACIÓN POR EDAD
Y CATEGORÍA PROFESIONAL

2016
MÁS DE
50 AÑOS

MENOS DE
30 AÑOS

ENTRE 30
Y 50 AÑOS

MÁS DE
50 AÑOS

TOTAL

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

CANT.

%

Gerente General/ Sub Gerente

0

0%

3

9%

1

3%

4

12%

0

0%

3

6%

1

2%

4

8%

Supervisor o Jefe de Área

0

0%

4

12%

0

0%

4

12%

0

0%

6

11%

0

0%

6

11%

Profesional/Técnico

2

6%

7

21%

1

3%

10

29%

2

4%

10

19%

1

2%

13

25%

Administrativo/Operativo

1

3%

11

32%

4

12%

16

47%

7

13%

16

30%

7

13%

30

57%

Total por edad

3

9%

25

74%

6

18%

34

100%

9

17%

35

66%

9

17%

53

100%

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES
RANGO DE EDAD
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TOTAL

2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Menores de 30 años

0

1

3

2

Entre 30-50 años

0

1

8

3

Mayores de 50 años

0

0

3

0

Total por género

0

2

14

5

DOTACIÓN TOTAL

34

53

TASA DE CONTRATACIONES

5,9%

35,8%
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En Epaustral los trabajadores que ingresan a la empresa lo hacen por
un periodo de siete meses a plazo ﬁjo, para posteriormente pasar a
contrato indeﬁnido. La contratación del personal para las rampas de
conectividad a contar del mes de julio, llevó a que al cierre de 2016 un
38% de los trabajadores se encontrará con contrato a plazo ﬁjo.

NUESTROS TRABAJADORES

NÚMERO DE TRABAJADORES POR CONTRATO LABORAL DESGLOSADO POR GÉNERO

TIPO DE CONTRATO

2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Plazo Fijo

2

0

15

5

Indeﬁnido

18

14

19

14

Total por género

20

14

34

19

TOTAL

34

53

TASA DE ROTACIÓN
RANGO DE EDAD
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2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Menores de 30 años

0

0

0

0

Entre 30-50 años

1

0

1

0

Mayores de 50 años

1

0

0

0

Total por género

2

0

1

0

DOTACIÓN TOTAL

34

53

TASA DE ROTACIÓN

5,88%

1,89%
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NUESTROS TRABAJADORES
CALIDAD DE VIDA LABORAL
El bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, así como el fomento de
un buen clima laboral, son prioridades de la gestión de recursos humanos.

Los trabajadores con contrato a plazo ﬁjo cuentan con los siguientes
beneﬁcios: seguro de vida, seguro complementario de salud, seguro dental,
aguinaldo de Navidad y Fiestas Patrias, canasta familiar y/o gift card
navideña.

BENEFICIOS

Seguro de vida

En Epaustral ponemos a disposición de nuestros trabajadores beneﬁcios que
representan la valoración de su esfuerzo para el crecimiento de la empresa.

A través de la compañía de seguros Consorcio, todos los trabajadores, desde
que son contratados, poseen un seguro de vida, con cobertura por
fallecimiento del titular de 600 UF.

Prestaciones para nuestros trabajadores
• Seguro de vida
• Seguro complementario de salud
• Seguro catastróﬁco
• Seguro dental
• Exámenes preventivos de salud básicos
• Convenio oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP)
• Aporte Fondo de Pensiones
• Licencias médicas
• Aguinaldo Navidad y Fiestas Patrias
• Canasta familiar o gift card navideña
• Celebración ﬁesta Navidad en Familia
• Otras celebraciones
• Actividad vacaciones de invierno
• Asignación de escolaridad
• Bono de vacaciones
• Bono asociado a productividad

4
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Seguro complementario de salud
Los trabajadores y sus respectivas familias cuentan con un seguro médico
complementario, ﬁnanciado íntegramente por la empresa.
Seguro catastróﬁco
La empresa pone a disposición de sus trabajadores un seguro catastróﬁco,
con el ﬁn de ayudarlos en aquellos eventos o tratamiento de enfermedades
de alto costo. El seguro se activa cuando un trabajador o algún integrante de
su grupo familiar llega al tope de salud anual de 450 UF utilizado, con un tope
de 1.000 UF de cobertura.
Seguro dental
Los trabajadores y sus respectivas familias cuentan con un tope anual de 30
UF por beneﬁciario y por carga. La cobertura es de 60% para tratamientos
dentales.

NUESTROS TRABAJADORES
Exámenes preventivos de salud
La empresa pone a disposición de sus trabajadores exámenes preventivos de
salud básicos; exámenes preventivos ocupacionales, para el personal que se
desempeña en el área operacional; y levantamiento ergonómico para el
personal administrativo. Todos estos exámenes preventivos son realizados
por la mutual de seguridad.
Convenio oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP)
La empresa se encuentra aﬁliada a esta Fundación, con lo cual los
trabajadores pueden acceder a la mayor cobertura en tratamientos
hospitalarios y ambulatorios, en el Instituto Oncológico FALP, institución con
más de 60 años de experiencia en cáncer. Este convenio es co-ﬁnanciado por
la empresa y el trabajador.
Aporte Fondo de Pensiones
La empresa aporta al fondo de pensiones del trabajador, mediante el sistema
de APV o depósito convenido, la suma equivalente a un máximo de 1 Unidad
de Fomento mensuales. Este aporte se materializa siempre y cuando el
trabajador aporte al mismo fondo, mediante APV o deposito convenido, una
cifra igual o superior, con la ﬁnalidad de lograr el co-ﬁnanciamiento de este
beneﬁcio entre la empresa y los trabajadores.
Subsidio licencias médicas
Permite que los trabajadores sean subsidiados los tres primeros días de
licencias médicas, asegurando así su renta líquida.
Aguinaldo Navidad y Fiestas Patrias
La empresa otorga anualmente aguinaldos por un monto superior a lo
pactado contractualmente.
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Canasta familiar o gift card navideña
Todos los trabajadores reciben a ﬁn de año una canasta familiar o gift card,
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
Celebración ﬁesta Navidad en familia
Epaustral busca fomentar la integración familia trabajo, realizando un día de
campo para el trabajador y su respectivo grupo familiar, ﬁnanciado en su
totalidad por la empresa. Adicionalmente se entrega un regalo para cada hijo
de hasta 18 años.
Otras celebraciones
La empresa realiza en el mes de agosto de cada año una cena de
camaradería para celebrar el aniversario de la empresa, donde participan
todos los trabajadores. Durante todo el mes de septiembre se realizan
actividades para celebrar el mes de la patria, como las clases de cueca que se
realizaron en 2016, para ﬁnalizar con un almuerzo en un centro recreativo de
la ciudad.
Junto con ello, la empresa celebra fechas especiales para los trabajadores,
mediante un saludo y reconocimientos.

NUESTROS TRABAJADORES
CLIMA LABORAL
En Epaustral nos esforzamos por fomentar un buen clima laboral, que
permita mejorar los niveles de motivación y satisfacción en toda la
organización. Para ello, desde el año 2014 contamos con una encuesta
de clima laboral.
En 2016 perfeccionamos el cuestionario, contemplando los factores
más relevantes para la calidad de vida de nuestros trabajadores, lo
cual nos permitió contar con resultados más precisos y atingentes a
nuestra realidad.
Actividad vacaciones de invierno
En 2016 se realizó una actividad dirigida a los hijos de los trabajadores,
que consistió en una invitación al cine durante las vacaciones de
invierno.
Asignación de escolaridad
Epaustral otorga en abril de cada año una boniﬁcación escolar por cada
hijo y/o carga familiar que esté cursando la enseñanza pre-escolar,
básica, media o superior, con un tope de edad de 25 años.
Bono de vacaciones
Los trabajadores tienen derecho a este bono anual, que busca servir de
apoyo ﬁnanciero a los gastos que debe realizar en su feriado.
Bono asociado a productividad
La empresa otorga anualmente a sus trabajadores un bono asociado a
productividad, que está deﬁnido en su contrato individual o colectivo.
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La encuesta se aplicó a través de una plataforma virtual y fue
contestada por 46 personas, lo que representa un 87% de
participación.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el clima organizacional 2016 a
nivel global, no presentó debilidades críticas ni secundarias. En
cambio, sí presentó fortalezas relevantes como Compromiso, Apoyo,
Organización y Cohesión, y fortalezas secundarias como Claridad,
Control, Autonomía, Innovación y Desarrollo.
Los factores que presentaron una intensidad media fueron
Comunicación y Conﬂictos, los cuales representan una oportunidad de
mejora para la Subgerencia de Administración y Finanzas.
Los resultados obtenidos fueron difundidos a toda la organización y
posteriormente se constituyeron mesas de trabajo con representantes
de cada área para la implementación de un Plan de trabajo anual.

NUESTROS TRABAJADORES

Taller cata de vinos
Con el ﬁn de otorgar un espacio de esparcimiento, en 2016
realizamos un Taller de Cata de Vinos para todos los trabajadores
y respectivas parejas en las instalaciones de la empresa. La
actividad fue oportunidad para compartir fuera de la rutina laboral
y de experimentar por un día el maridaje de vinos y alimentos,
aprendiendo a elegir y hacer las mejores recomendaciones a sus
invitados en sus respectivos hogares.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
La Empresa Portuaria Austral procura que sus trabajadores alcancen un
desarrollo profesional y potencien sus talentos, para lo cual brinda
oportunidades de capacitación.
Durante el 2016 se trabajó fuertemente en capacitar a nuestros
trabajadores, para lo cual el Comité Bipartito tuvo un papel
fundamental en la planiﬁcación del Plan de Capacitación.
En julio de cada año se realiza la aplicación de la encuesta de Detección
de Necesidad de Capacitación (DNC), orientada a potenciar el
desarrollo de planes y programas para el fortalecimiento de
conocimientos y habilidades de los trabajadores. Con estos resultados
el Comité Bipartito de la empresa, constituido por tres representantes
de la empresa y tres representantes de los trabajadores, deﬁne el
Programa de Capacitación Anual con el que se trabajará al año
siguiente.
Durante el 2016, se realizaron 24 cursos de capacitación, con un
cumplimiento del 94% del programa.
Dentro de los cursos realizados, con mayor participación de
trabajadores, destaca: inglés 2, Ley de Subcontratación 20.123,
Técnicas para el manejo de conﬂictos, Oﬃce 2013, entre otros.
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NUESTROS TRABAJADORES
HORAS DE CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR

Dentro de los principales modelos
de capacitación destacan:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Total de horas capacitación

1.029

702

1.731

1.662

1.163

2.825

N° de trabajadores

20

14

34

34

19

53

Promedio de horas por género

51,5

50,1

101,6

48,9

61,2

110,1

Formación presencial:
Impartida en recinto propio u otro
lugar apropiado que se deﬁna,
realizado por relatores internos
y/o externos.
En los puestos de trabajo:
Formación basada en el traspaso
de información conocimiento y
habilidades
mediante
la
observación y práctica.
Formación e-learning:
Permite la auto formación a través
de sistemas de aprendizajes
interactivos computador - usuario.
Se ofrecen variadas posibilidades
de programas de formación,
ajustadas a las necesidades del
trabajador, proporcionando mayor
ﬂexibilidad horaria.

HORAS DE CAPACITACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

2015
N° de
Total horas Promedio
por
trabajadores capacitación horas
categoría

CAPACITACIÓN

2015

N° de
Total horas Promedio
por
trabajadores capacitación horas
categoría

Gerente General/ Sub Gerente

3

195

65,0

4

146

36,5

Supervisor o Jefe de Área

4

167

41,8

6

291

48,5

Profesional/Técnico

9

636

70,7

13

1.182

90,9

Administrativo/Operativo

12

733

61,1

30

1.206

40,2

28

1.731

61,8

53

2.825

53,3

TOTAL
AREAS CAPACITADAS 2015 - 2016

4

4

GERENCIA GENERAL

58

2016

2015

CAPACITACIÓN

36

DOTACIÓN AREA

37

SUBGERENCIA
SERVICIOS Y
CONTRATOS

9

TOTAL CAPACITADOS

9

SUBGERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

3

3

SUBGERENCIA
GESTIÓN Y
DESARROLLO

NUESTROS TRABAJADORES

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
La gestión del desempeño, es un proceso continuo que
se realiza durante todo el año con los trabajadores,
buscando el desarrollo de las personas y, a través de
ello, un aumento de su contribución al logro de los
objetivos de la organización.

HOMBRES

MUJERES

Total
Cantidad de
Total
Cantidad de
Dotación empleados % Evaluado Dotación empleados % Evaluado
Masculina evaluados
Femenina evaluados

Gerente General/ Sub Gerente

3

3

100%

1

1

100%

Supervisor o Jefe de Área

3

3

100%

1

1

100%

La planiﬁcación, seguimiento y evaluación del
desempeño permite detectar áreas de fortalezas a
potenciar y de debilidades a mejorar, con respecto a los
objetivos del cargo. Hace necesaria la entrega de
retroalimentación permanente a los trabajadores, para
informarles sus avances, sus áreas de debilidades y los
desempeños exitosos a lo largo del tiempo.

Profesional/Técnico

4

4

100%

5

5

100%

Administrativo/Operativo

8

8

100%

6

6

100%

18

18

100%

13

13

100%

Para tal efecto, con el apoyo de una consultora externa,
desarrollamos un sistema de evaluación del
desempeño.

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO 2016

En 2016 aplicamos por segundo año consecutivo la
evaluación de desempeño a 32 personas, que
representan al 93% de la dotación femenina evaluada y
al 95% de la dotación masculina evaluada.
Los resultados obtenidos permiten detectar
necesidades de capacitación, deﬁnir promociones,
metas y objetivos individuales que se entrelacen con los
objetivos estratégicos de la empresa.
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DESEMPEÑO 2015
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TOTAL POR SEXO

HOMBRES

MUJERES

Total
Cantidad de
Total
Cantidad de
Dotación empleados % Evaluado Dotación empleados % Evaluado
Masculina evaluados
Femenina evaluados

Gerente General/ Sub Gerente

3

3

100%

1

1

100%

Supervisor o Jefe de Área

4

4

100%

2

2

100%

Profesional/Técnico

6

5

83%

5

5

100%

Administrativo/Operativo

7

7

100%

6

5

83%

20

19

95%

14

13

93%

TOTAL POR SEXO

NUESTROS TRABAJADORES

RELACIONES LABORALES
Epaustral se distingue por una cultura basada en el diálogo y la
cooperación, que enmarca la relación con sus trabajadores y sindicatos.
Prueba de ello, es que la empresa garantiza la libertad de asociación
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva conforme a la ley.
En la empresa contamos con el Sindicato de Trabajadores y el Sindicato
de Profesionales, que representan al 51% de los trabajadores, cifra
inferior a la del año anterior, lo que también se debe al aumento de
nuestra dotación y a que los nuevos trabajadores no se aﬁliaron
inmediatamente a un sindicato.
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TRABAJADORES CUBIERTOS
POR CONVENIO COLECTIVO

2015

2016

Total de trabajadores

34

53

Trabajadores cubiertos
por convenios

25

25

% de Cobertura

73,53%

47,17%

TRABAJADORES
SINDICALIZADOS

2015

2016

Total de trabajadores

34

53

Trabajadores sindicalizados

25

27

% de sindicalización

73,53%

50,94%

NUESTROS TRABAJADORES
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Es política de Epaustral otorgar remuneraciones superiores al salario mínimo legal. Prueba de ello es que el salario más bajo, supera en un
51% el salario mínimo legal.
La empresa ha dado pasos importantes para procurar la igualdad de remuneración por un mismo trabajo entre hombres y mujeres, a ﬁn de
asegurar la equidad interna.
Sabemos que tenemos desafíos pendientes y que buscaremos resolver en los próximos periodos, con un sistema de remuneración
adecuado y equitativo, tanto internamente como ajustado a la realidad económica del país.
RELACIÓN SALARIO
MUJERES/HOMBRES 2015

Cantidad

Sub Gerente

MUJERES

Relación sueldo
mujeres / hombres

Total sueldo
base

Sueldo
promedio

Cantidad

2

81.573.259

40.786.630

1

36.524.616 36.524.616

90%

Supervisor o Jefe de Área

3

61.681.344

20.560.448

1

16.977.593 16.977.593

83%

Profesional/Técnico

4

54.156.485

13.539.121

6

64.313.703 10.718.951

79%

Administrativo/Operativo

10

86.517.617

8.651.762

6

47.933.452

7.988.909

92%

TOTAL POR SEXO

19

361.971.161 19.051.114

14

165.749.364 11.839.240

62%

RELACIÓN SALARIO
MUJERES/HOMBRES 2016

Cantidad

Sub Gerente

HOMBRES

Total sueldo
base

MUJERES

Sueldo
promedio

Relación sueldo
mujeres / hombres

Total sueldo
base

Sueldo
promedio

Cantidad

2

84.854.265

42.427.133

1

37.993.711 37.993.711

90%

Supervisor o Jefe de Área

4

68.779.294

17.194.824

2

26.985.687 13.492.844

78%

Profesional/Técnico

7

72.666.947

10.380.992

6

72.249.007 12.041.501

116%

Administrativo/Operativo

20

122.424.462

6.121.223

10

67.065.608

6.706.561

110%

33

426.975.557 12.558.105

19

204.294.013 10.752.316

86%

TOTAL POR SEXO
4
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Total sueldo
base

Sueldo
promedio

NUESTROS TRABAJADORES

RELACIÓN SALARIO INICIAL/
SALARIO MÍNIMO LEGAL

63

ADMINISTRATIVO /
OPERATIVO
MUJER
HOMBRE

PROFESIONAL/
TÉCNICO
MUJER
HOMBRE

SUPERVISOR O
JEFE ÁREA
MUJER
HOMBRE

GERENTE/
SUBGERENTE
MUJER
HOMBRE

Salario Inicial (CLP)

510.102

558.880

865.083

1.003.458

1.432.902

1.124.404

3.535.595

3.166.143

Salario Mínimo (CLP)

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

RELACIÓN %

1,93

2,12

3,28

3,80

5,43

4,26

13,39

11,99
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NUESTROS TRABAJADORES
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Nuestro compromiso con la integridad física y la salud ocupacional de
los trabajadores propios y de terceros es una prioridad que se ve
reﬂejada en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Epaustral,
que publicamos en 2016.
Los compromisos que adquirimos a través de esta Política son:
• Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que la
organización suscriba relacionados con los factores de riesgo para la
salud y seguridad de cada trabajador.
• Evaluar permanentemente los objetivos y metas del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, revisando en forma
continua los riesgos ocupacionales de las operaciones, poniendo
énfasis en la prevención de lesiones y enfermedades causadas
directamente por el trabajo, reforzando principalmente el
autocuidado.
• Asegurar que nuestras políticas, valores y procedimientos sean
aplicados por todos nuestros colaboradores, así como por personas
que se encuentren en los recintos portuarios.
• Apoyar toda iniciativa que permita mejorar continuamente la eﬁcacia
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
• Capacitar permanentemente, enfatizando las responsabilidad y
compromiso permanente que tienen todos los trabajadores para
desempeñar en forma segura sus actividades.
4
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• Estar preparado para emergencias y actuar con prontitud para
mitigar los impactos por ellas generados.
Una manifestación concreta de la importancia que asignamos a la
seguridad y salud ocupacional, fue la creación durante 2016 del
Departamento de Prevención de Riesgos de Epaustral, bajo la
Subgerencia de Servicios y Contratos. Su objetivo es materializar los
compromisos asumidos en la Política, a través de la implementación
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que
involucra tanto a trabajadores propios como contratistas. Además de
brindar apoyo en este ámbito a nuestros clientes.
En el Plan de Acción de Sostenibilidad de Epaustral, la seguridad y
salud ocupacional tienen un lugar preponderante dentro del Pilar
Trabajadores. Las metas que nos propusimos para el 2016 y que
además se enmarcan en nuestro sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se cumplieron a cabalidad. Estas son:
Desarrollo de Programa de Autocuidado con calendario de
actividades establecido
El programa contempló la implementación de los protocolos de
vigilancia impuestos por el Ministerio de Salud, dentro de los cuales se
encuentran las capacitaciones de radiación UV que necesitan los
operadores que trabajan al exterior.
También se implementó el Protocolo Tmert eess (trastorno musculo
esquelético a nivel superior), que consiste en la evaluación por parte
de la Mutual del personal en todos los puestos de trabajo para evitar
contraer enfermedades músculo esqueléticas.

NUESTROS TRABAJADORES
Se realizaron charlas de seguridad y derecho a saber, así como
capacitaciones obligatorias sobre manejo y uso de extintores, de
primeros auxilios y bases legales, entre otras.

desarrollo de charla de seguridad y derecho a saber, entre otros.

Se llevaron a cabo inspecciones de seguridad.

Con el ﬁn de sensibilizar al personal en seguridad y salud laboral se
realizó en el mes de abril esta campaña, con el apoyo del IST. Se contó
con la participación de una psicóloga y terapista alternativo,
kinesióloga y paramédico, quienes promovieron el autocuidado y la
vida saludable, para evitar el estrés profesional.

Se realizó la campaña de seguridad “Utiliza tu EPP 2016” y se realizó la
premiación de prevención de riesgos a trabajadores con espíritu de
cultura preventiva, entre otras actividades.
Cumplimiento de agenda Comité Paritario de Puertos
Epaustral es responsable del Comité Paritario de Puerto, conformado
por dos representantes de la compañía y dos de empresas de muellaje.
Su rol es adoptar las medidas que sean necesarias para la debida
integración, constitución y funcionamiento del comité.
Difusión de Política de Seguridad y Salud Ocupacional
La Política se difundió a todos los trabajadores de la empresa y
contratistas mediante entrega de documento escrito, además se
encuentra disponible en nuestra página web.
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Campaña de autocuidado

Con el propósito de alinear los estándares de seguridad de nuestros
contratistas, en su mayoría Pymes, a los requisitos de Epaustral y
transferir buenas prácticas, durante el año los hicimos participes de
charlas de seguridad y de nuestro programa de inducción.

AVANZANDO HACIA LA CERTIFICACIÓN OHSAS 18001
En 2016 se inició el proceso de implementación del Proyecto Passo,
basado en la Norma OHSAS 18001, con el objetivo de fortalecer la
gestión en materia de seguridad y salud ocupacional de Epaustral.

Plan de trabajo para empresas contratistas

Con el apoyo y asesoría del IST, logramos certiﬁcar el Passo 1 y durante
2017 se avanzará en certiﬁcar Passo 2 y 3, etapas que nos permitirán
al 2018 certiﬁcarnos en el estándar OHSAS 18001.

En 2016 el trabajo se focalizó en dar cumplimiento al Decreto 76, sobre
materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo para empresas
contratistas y subcontratistas. Esto implicó regularizar el registro de
antecedentes, entre los cuales se encuentra el cronograma de
actividades, copia de contratos, entrega de implementos de seguridad,

Passo 1, que implicó ratiﬁcar todos los aspectos legales, permitió
sentar una base en prevención de riesgos laborales y sobre todo en
salud y seguridad ocupacional. La Política de Salud y Seguridad
responde a este proceso, que se constituye en el principal desafío del
Departamento de Prevención de Riesgos.
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NUESTROS TRABAJADORES

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
En 2016 se estableció el primer Comité Paritario de Higiene y Seguridad
de Epaustral, cuando se cumplieron los requisitos de número de
trabajadores para su conformación, según lo establecido en el Decreto
N°54.
El Comité se constituyó para Muelle Prat, por lo cual un 23% de
nuestros trabajadores se encuentran representados en esta instancia,
que tiene por función resguardar las condiciones de trabajo, en
términos de prevención de riesgos, enfermedades profesionales e
higiene. Nuestro desafío es que la gestión de este Comité sea
transversal a toda la empresa.

COMITÉ PARITARIO MUELLE PRAT

12

53

N° TRABAJADORES
QUE PARTICIPA EN
COMITÉ PARITARIO

N° TOTAL DE TRABAJADORES

% de trabajadores participantes

23%

ÍNDICES Y TASAS

Hacia ﬁnes del 2016 se presentó a la Mutual el Programa de Trabajo del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con el objetivo de coordinar y
deﬁnir sus actividades. El Programa deﬁnió tres comisiones de trabajo:

La Empresa Portuaria Austral presenta una constante disminución en
las tasas de siniestralidad y accidentabilidad, así como en el número de
días perdidos, como resultado de un trabajo permanente en
prevención de riesgos.

• Comisión de investigación de accidentalidad y enfermedades
profesionales: cuyo objetivo es participar en la investigación de todos
los accidentes que ocurran en la empresa, ya sea de personal propio,
contratista o subcontratista.

En 2016 no se presentaron accidentes graves o mortales. Los días
perdidos registrados vienen del accidente registrado por una
trabajadora en 2015.

• Comisión de observación e inspección de seguridad: su rol es deﬁnir
el calendario de inspección y temas a inspeccionar. Debe presentar en
cada reunión de comité el resultado y el calendario de la inspección
que se realizara para el mes siguiente.
• Comisión de capacitación y difusión: tiene la misión de capacitar y
4
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difundir información relacionada con la salud y seguridad, así como
los resultados de las comisiones anteriores.
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TASA DE AUSENTISMO
AÑO

ACCIDENTES DE TRABAJO

TASA DE AUSENTISMO

2015

1

0

2016

0

0
FUENTE: IST

NUESTROS TRABAJADORES

La tasa de accidentabilidad, que mide porcentualmente el número de
accidentes del trabajo en relación al número promedio de trabajadores,
fue 0 en 2016; mientras que el año anterior fue de 6,03, producto del
accidente de un trabajador.
La tasa de siniestralidad expresa la gravedad de los accidentes
registrados en el periodo y un factor que incide directamente en ella
son los días perdidos. En 2016 la tasa de siniestralidad fue de 89,82,
inferior a la registrada el año anterior, debido a que no se registraron
accidentes.
N° DÍAS
TASA
TASA
PERDIDOS SINIESTRALIDAD ACCIDENTABILIDAD

AÑO

N°
ACCIDENTES

2015

1

63

379,98

2016

0

39

89,82

6,03
0
FUENTE: IST

Seminario de Seguridad Portuaria
En Epaustral constantemente realizamos revisiones de nuestros
protocolos de operaciones, que buscan resguardar la vida de
quienes trabajan en muelles y también en las instalaciones. Para
escuchar y reforzar estas políticas, en 2016 desarrollamos un
seminario en el que participaron cerca de 80 actores que se
desempeñan en el sector marítimo portuario.
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Implementación de policlínicos
La Empresa Portuaria
Austral en conjunto con
el IST, en el mes de
septiembre, inauguraron
un policlínico en el
Muelle Arturo Prat.
La iniciativa busca beneﬁciar a los trabajadores
portuarios, que además
de ser atendidos podrán
realizarse
exámenes
ocupacionales en el
mismo lugar donde
desempeñan sus faenas.

NUESTROS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
En la Empresa Portuaria Austral buscamos establecer relaciones de largo
plazo y de mutuo beneﬁcio con nuestros proveedores y contratistas.
En el marco de los compromisos establecidos en nuestra Política de
Sostenibilidad, declaramos que la celebración de contratos y las
relaciones comerciales con nuestros proveedores y contratistas se
realizarán con estricto apego a nuestros principios y normas de
comportamiento ético, buscando asegurar la ejecución de prácticas
justas y transparentes.
Además, nos comprometemos a mantener relaciones de conﬁanza y de
largo plazo con nuestros proveedores y contratistas, buscando
transferir gradualmente buenas prácticas y sumarlos a nuestros
desafíos en sostenibilidad, con la convicción de que el éxito de su
negocio y el nuestro están recíprocamente relacionados.
A través del Plan de Acción de Sostenibilidad 2016-2020 buscamos
avanzar en el proceso de integración de la sostenibilidad en la cadena
de suministro.

PRINCIPALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Nuestros proveedores de servicios contratistas se agrupan de la
siguiente manera:
- Servicios de seguridad física: guardias de seguridad.
- Servicios logísticos operarios de aseo: mantención y limpieza de
oﬁcinas, salas de ventas y bodegas.
- Servicios logísticos operadores de grúa: movimiento, carga y descarga
de material en tiendas y bodegas.
- Servicios de Transporte: para el despacho de nuestros productos entre
instalaciones y despacho a domicilios.
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Los principales proveedores o contratistas de la Epaustral se dividen
en:
• Suministro de Consumos Básicos: Edelmag, Gasco y Aguas
Magallanes.
• Servicio de Seguridad: Misael Ortiz Caroca.
• Servicio de Aseo de Instalaciones: Ángel Iglesias Vidal y Otra.
• Servicios Transitorios de Personal: Empresa Servicios Transitorios
René Paillán Alvarado E.I.R.L
• Servicio de Control de Suministro de Combustible y entrega de
agua a naves: Bernet Benavides Eduardo Ramiro.
• Servicio de Transporte: Latam Airlines.
• Servicio de Telefonía e Internet: Entel.
• Contratistas (ejecución de proyectos/obras): Sicomaq Ltda.,
Otero y Domínguez Ltda., Williamson Industrial, Cristian Riveros,
María Coli Velásquez, Armando Núñez Parada E.I.R.L.
• Asesorías: RFA Ingenieros Ltda., Víctor Fugellie Vukasovic.
En 2016 se pagó M$1.173.760 a proveedores de bienes y servicios,
monto que en un 67% corresponde a pagos realizados a Pymes
locales.

AÑO

Pago a proveedores/
contratistas por el
suministro de bienes
y servicios

% Participación de
Pymes (locales)

2015

M$ 1.173.760

67%

2016

M$ 1.957.141

64%

NUESTROS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
PROCEDIMIENTOS DE PAGOS Y COMPRAS
Los marcos que rigen nuestras relaciones con contratistas y
proveedores están claramente deﬁnidos y documentados en nuestros
procedimientos de pago a proveedores y contratistas y en nuestros
procedimientos de compras, donde se establecen los criterios y normas
generales que sustentan la relación.
Las bases administrativas de contratación también son una herramienta
que regula y forma parte de los contratos de ejecución de estudios y
proyectos que celebra Epaustral, en las cuales se exige dar estricto
cumplimiento a las normas de la legislación laboral, previsional y de
higiene y seguridad respecto de todo personal contratado.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y promover las
buenas prácticas entre los trabajadores portuarios, en 2016 la
empresa construyó un ediﬁcio de 155,7 m2 en Muelle Arturo Prat,
donde se concentra el mayor número de estibadores.
La habilitación de estas instalaciones era una necesidad sentida por
parte de este grupo de trabajadores, que prestan servicios a las
agencias de nave.
La construcción consideró una sala de reuniones, que además será
utilizada para los horarios de colación de los trabajadores portuarios,
con una superﬁcie de 30,9 m2.

De esta manera, buscamos asegurar que los empleados subcontratados
trabajen bajo las mismas condiciones legales y de seguridad y salud
ocupacional que los trabajadores de Epaustral, cumpliendo con toda la
normativa vigente.

El ediﬁcio, además, contempla camarines y baños para mujeres y
hombres, guardarropía y se proyecta la habilitación de casilleros.

El Plan de Acción de Sostenibilidad de la empresa propone integrar y
gestionar, gradualmente, la sostenibilidad en la cadena de
aprovisionamiento, mediante la elaboración de un estándar de
comportamiento responsable y un programa de desarrollo de
proveedores/contratistas, que será desarrollado a contar del año 2017.

El Sello Pro Pyme es una iniciativa del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo y la Subsecretaria de Economía, creado para
garantizar mejores condiciones de ﬁnanciamiento para las empresas
de menor tamaño del país.

INICIATIVAS SOSTENIBLES
No sólo nos esforzamos por mejorar las prácticas hacia nuestros
proveedores y contratistas, sino que también buscamos contribuir a
mejorar la calidad de vida de los demás trabajadores portuarios que se
desempeñan en nuestros recintos.
4
70

EDIFICIO PARA ESTIBADORES MUELLE ARTURO PRAT

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016

SELLO PRO PYME

Epaustral fue distinguida con este sello en 2016, con lo cual certiﬁca
que el pago efectivo de las facturas a sus proveedores de menor
tamaño se realiza en 30 días o menos.

NUESTROS CLIENTES
La Empresa Portuaria Austral opera directamente los tres recintos
portuarios y las cinco rampas de conectividad, contando con la
infraestructura portuaria más importante de la región y un equipo
altamente especializado.
La Empresa cuenta con el mayor número de sitios de atraque y áreas de
respaldo de la región, emplazadas en las dos ciudades más importantes,
Punta Arenas y Puerto Natales. Además, está facultada para la
prestación de servicios de logística en materia de suministro de energía
para reefer, combustible y agua potable para naves.
Se distingue por atender habitualmente a naves de cruceros
internacionales y de programas cientíﬁcos antárticos, además, por
contar con un equipo profesional altamente especializado, conocedor
de las regulaciones y normativas que rigen al sector.
Frente a las proyecciones de crecimiento de los distintos segmentos de
mercado que atendemos, en 2016 la empresa dio inicio al proyecto
Mejoramiento Capacidad de Atraque Muelle Arturo Prat, Punta Arenas.
Este proyecto, de ampliación de la infraestructura portuaria existente
en la ciudad de Punta Arenas, involucra la mayor inversión ejecutada
por la empresa, con un monto que supera los MUSD 13.000 y que
permitirá concentrar en el Muelle Arturo Prat el 100% de la atención de
los cruceros nacionales e internacionales que arriban a la ciudad de
Punta Arenas.
En este nuevo escenario, surge la necesidad de contar en el corto plazo
con infraestructura adecuada que permita acoger, desarrollar y
potenciar estas nuevas demandas de servicios que se generan por la
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especialización de este terminal en la atención de cruceros. Para este
efecto, a ﬁnes del año 2016 se realizó el lanzamiento del Concurso
Internacional Plan Maestro y Anteproyecto Terminal de Pasajeros para
el diseño de un Terminal de Pasajeros que responda a los nuevos
requerimientos funcionales y estándares de servicios internacionales
para la atención de los pasajeros. Además, se busca que el proyecto
considere un diseño paisajístico que integre el Muelle Arturo Prat al
ﬂujo urbano de la ciudad con un paseo peatonal, que permita al
público acercarse al sector portuario, fortaleciendo la vocación
turística del terminal. Este proyecto ciudad puerto se enmarca entre
los hitos dispuestos por la ciudad y la región para conmemorar los 500
años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que se celebrará
el 1° de noviembre de 2020.
En línea con el desarrollo de la infraestructura portuaria, durante el
periodo se contrató una consultoría para la ejecución de una
ingeniería conceptual para el proyecto Mejoramiento y Ampliación del
Terminal Marítimo de Puerto Natales, de forma tal de satisfacer la
demanda de embarcaciones de pasajeros de mayor tamaño y el
aumento de demanda que se está generando por la industria acuícola
y, al mismo tiempo, mejorar la interacción del terminal portuario con
el entorno urbano.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
El complejo portuario administrado por Epaustral constituye su
mercado marítimo. Atiende a diferentes segmentos relacionados con
tipos de naves y carga, clasiﬁcados de la siguiente manera:

NUESTROS CLIENTES
Carga:
Naves porta contenedores de tráﬁco regular, que realizan la ruta entre
San Antonio y Punta Arenas, transportando principalmente carga de
cabotaje. Naves de carga general, que movilizan fundamentalmente
cargas especiales para una obra o proyecto especíﬁco. Transbordadores
que transportan carga rodada, que realizan la ruta entre Puerto Montt
y Puerto Natales.
Pesca:
Flota de barcos de empresas pesqueras chilenas y extranjeras que
tienen su base en la región. Su actividad está restringida a las cuotas de
capturas que dichas empresas tienen asignadas en función de los
principales recursos que explotan.
Cientíﬁco:
Naves de los distintos programas cientíﬁcos de países que mantienen
operaciones en la Antártica y que en general operan de forma
estacional entre los meses de noviembre a marzo, con excepción del
programa norteamericano, que opera durante todo el año.
Cruceros de Turismo:
Tanto nacionales e internacionales que operan de manera estacional,
iniciando la temporada a ﬁnes de septiembre y terminando a mediados
de abril.
Armada:
Naves de la armada nacional y extranjera, cuya demanda depende de
las necesidades de movimiento que establezcan las instituciones de la
marina.
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Industria Acuícola:
Barcazas que transportan alimento para salmones, suministros y
cosecha de los centros de cultivo de salmones.
Otros:
Naves que no se encuentran en las clasiﬁcaciones antes indicadas,
como remolcadores, naves especiales y embarcaciones menores.

NUESTROS SERVICIOS
Servicio de Muellaje:
Implica facilitar un sitio en los frentes de atraque del recinto portuario,
destinado a la atención de naves de carga, pesca industrial, cientíﬁcas,
de turismo, embarcaciones menores, remolcadores y artefactos
navales de cualquier índole. El precio por este servicio se denomina
Tarifa de Uso de Muelle y su unidad de cobro corresponde a Metro
Eslora Hora (MEH).
Servicio de Transferencia:
Se reﬁere al uso del muelle para transferir carga, servicio aplicable a
toda nave que efectúe movimientos de cualquier tipo de carga
mediante el uso de cualquier sistema de manipulación o manejo de
faenas de carga, es decir: grúas, sistemas roll-on roll-oﬀ, cintas
transportadoras y sistemas de bombeo, donde quiera que estén estos
instalados durante la faena. La tarifa por este servicio consiste en un
cobro por unidad de carga que sea descargada o embarcada entre la
nave y el sitio o entre naves abarloadas, que está expresado en
unidades de peso (toneladas métricas) o volumen (metros cúbicos).

NUESTROS CLIENTES
Servicio de Atención de Pasajeros y Control de Acceso:
Corresponde al servicio de atención de pasajeros provenientes de los
cruceros nacionales e internacionales y al control de acceso vehicular y
de buses generales y de turismo.
Servicio de Almacenamiento:
Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la
custodia y conservación de Epaustral, cuando presta este servicio en los
recintos habilitados para tal efecto. El precio por este servicio se
denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro
corresponde a Ton/día o M3/día.
Servicio de Acopio:
Corresponde a la acumulación de mercancías en contenedores o no
contenedorizada en un determinado espacio físico del recinto
portuario, ya sean estos cubiertos o descubiertos, por un cierto período
de tiempo. Epaustral puede convenir con el dueño de la carga, sus
agentes o representantes la entrega de un determinado espacio en los
recintos portuarios para el acopio de ella, de acuerdo a los tonelajes o
volúmenes de la carga, las secuencias del acopio y el tiempo de
permanencia de la carga en el puerto en relación con el factor
capacidad-demanda de los sitios de depósito.

OTROS SERVICIOS
La Empresa Portuaria Austral cuenta con una amplia gama de servicios,
siendo mayoritariamente demandados los siguientes:

Parqueo de Vehículos:
A los vehículos de transporte vial para que permanezcan dentro de los
recintos portuarios después de ﬁnalizar sus faenas de carga o descarga
de mercancías y que no esté amparada en el servicio de admisión y
permanencia de máquinas y/o equipos particulares.
Agua:
Consiste en la entrega de agua potable por las redes con que cuenta
Epaustral. Este servicio se presta cuando el cliente lo solicite y su
unidad de cobro corresponde a metro cúbico.
Energía:
Corresponde a la entrega de energía eléctrica por las redes con que
cuenta Epaustral. Su unidad de cobro es por Kw/Hr.
Habilitación:
Consiste en la habilitación del personal necesario fuera de los horarios
normales de trabajo para las faenas de las naves o depósito de carga.

GARANTÍA DE SEGURIDAD
La Empresa cuenta con certiﬁcación de seguridad para todos sus
terminales, obtenida a través de la aplicación del Código Internacional
para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias
(ISPS), que le permite atender los requerimientos de buques de tráﬁco
internacional, tanto de carga como de pasajeros y naves de los
Programas Cientíﬁcos Antárticos.
Además, los terminales Arturo Prat y Puerto Natales poseen
certiﬁcación en bioseguridad para la atención de la industria acuícola.
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NUESTROS CLIENTES
PRINCIPALES CLIENTES
Los principales clientes, según su nivel de facturación realizada en el
año 2016, son:
• Ultramar Agencias Marítimas Ltda.
• Agencias Marítimas Broom S.A
• Austral Importadora Exportadora SpA.
• Agencias Universales S.A.
• Servicios Marítimos y Transporte Carga.
• Empresa Desarrollo Pesquero.
• Damco Chile S.A.
• Global Pesca SpA.
• Transportes y Servicios Eugenio Vilicic y Cía. Ltda.
• Inchcape Shipping Service B.V Chile
Estos clientes corresponden principalmente a agencias de nave,
quienes actúan en nombre del armador, del dueño o del capitán para
todos los actos o gestiones relacionadas con la atención de la nave en el
puerto. Otro grupo importante de clientes, son las empresas pesqueras
que se encuentran operando en la zona.

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes está en el centro de
nuestro quehacer, por lo que nos esforzamos por mantener una
relación cercana y ﬂuida. Para ello aplicamos una Encuesta de
Satisfacción, que nos permite conocer sus necesidades, anticiparnos a
sus requerimientos y orientar las acciones comerciales y de inversión de
la empresa.
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La Encuesta se aplica a los principales clientes, en función de las ventas
del año anterior, y a aquellos que generan una operación importante
en los distintos segmentos de mercado.
El instrumento se divide en tres secciones complementarias, que
permiten hacer un análisis desde diferentes ámbitos:
• Información general o corporativa: busca medir la percepción de los
temas de administración y comunicación de Epaustral con los
clientes.
• Preguntas especíﬁcas de cada servicio que ofrece la empresa: su
objetivo es conocer en detalle la percepción de los clientes por cada
servicio que se brinda.
• Preguntas de percepción general: buscan mediar la percepción de
los clientes de manera integral y general.
En Epaustral se han aplicado tres encuestas de satisfacción, en 2010,
en 2011 y en 2016. Este proceso se comenzará a realizar anualmente.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

ÍNDICE
2011

ÍNDICE
2016

VARIACIÓN
%

Encuesta de satisfacción al cliente empresa (Índice)

7,4

7,4

0%

Índice de satisfacción producto/servicio principal

7,7

8,3

8%

NUESTROS CLIENTES
Con los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta 2011,
detectamos una serie de oportunidades de mejora, que fuimos
implementando durante los años siguientes. Esto explica el aumento en
un 8% del índice de satisfacción del servicio principal registrado en
2016.
Dentro de las mejoras implementadas destacan las siguientes:
• Mejoramiento y aumento de conexiones para contenedores
refrigerados en Muelle Arturo Prat y Muelle Mardones.
• Mejoramiento de iluminación en las explanadas de los terminales.
• Mejoramiento en el control de acceso a las instalaciones,
contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad.
• Implementación de baños y comedores para los trabajadores
portuarios.
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
En el marco de su compromiso con la sostenibilidad, la Empresa
Portuaria Austral busca desarrollar su actividad con respeto y
cuidado sobre el medio ambiente, sobre todo considerando el alto
valor para la biodiversidad que presenta la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
La Región es uno de los lugares más prístinos del mundo y vulnerable al
cambio climático. Mantiene más del 70% de la cobertura vegetal
original y aproximadamente el 50% de la superﬁcie corresponde a áreas
silvestres protegidas, estratiﬁcadas en reservas, monumentos
naturales y parques nacionales. A ello se agregan glaciares, ﬁordos y
canales, que se constituyen en destinos turísticos relevantes para los
mercados internacionales más exigentes.
Frente a este contexto, la Empresa realiza un esfuerzo permanente por
evaluar y mitigar sus impactos sobre el medio ambiente, además de
hacer un uso eﬁciente de los recursos.
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• Operar bajo el marco del cumplimiento legal aplicable, así como de
compromisos de carácter ambiental acordados voluntariamente con
terceros.
• Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía,
incorporando criterios de eﬁciencia energética.
• Prevenir y minimizar las emisiones, los vertidos, el ruido y los
residuos generados como consecuencia de la actividad portuaria y
los proyectos desarrollados.
• Cooperar con las empresas que se desempeñan en las instalaciones
portuarias y con los servicios públicos portuarios en la prevención y
lucha contra la contaminación del entorno portuario.
• Recoger y dar respuesta a comunicaciones relacionadas con la
gestión ambiental del Puerto.

En la Política de Sostenibilidad declaramos nuestro compromiso con el
medio ambiente y en el Plan de Acción de Sostenibilidad deﬁnimos
como una prioridad para el 2016 el establecimiento de una Política
Medioambiental, la cual publicamos en noviembre de ese año.

• Facilitar una adecuada formación e información a los trabajadores
propios y de terceros, que se desempeñan en los terminales
portuarios, con el objetivo de sensibilizar y crear mayor conciencia
respecto de esta Política Ambiental.

En la Política, Epaustral asume como valor fundamental el respeto al
medio ambiente, procurando el desarrollo de planes e instrumentos
necesarios para que su actividad excluya o minimice efectos nocivos a la
ecología o al medio. De esta manera, la empresa se compromete a:

• Participar activamente en todos los proyectos y programas
medioambientales que se desarrollen regionalmente, en el ámbito
de su operación logística y las actividades relacionadas con el giro,
para asegurar el éxito y operación de los mismos.

• Integrar las consideraciones ambientales en los procesos de
planiﬁcación y desarrollo, armonizando los recursos con las
necesidades.

Sobre este marco, hemos planiﬁcado una serie de acciones en nuestro
Plan de Acción de Sostenibilidad, encaminadas a garantizar
operaciones respetuosas con el medio ambiente para los próximos
periodos.
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
INVERSIONES AMBIENTALES

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Por disposición de la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, en 2016 implementamos el Plan de contingencia
para el control de derrame de hidrocarburos en los dos terminales de
Punta Arenas y Puerto Natales, cuyo objetivo es hacer frente a
emergencias que se produzcan durante el transporte y descarga de
hidrocarburos u otras sustancias nocivas liquidas. De esta manera,
buscamos reducir los riesgos a las personas y la contaminación de
suelos y aguas, además de mitigar sus consecuencias.
Durante el año invertimos M$ 22.040 para la adquisición de cuatro
skimmer o sistemas de recuperación mecánica, lo que nos permitió
equipar a los terminales Arturo Prat, Mardones y Puerto Natales,
además de la rampa de Bahía Catalina.

CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN M3
2015

2016

CANTIDAD

CANTIDAD

GASOLINA

10,01

8,13

DIESEL

3,47

3,13

TOTAL

13,57

11,26

COMBUSTIBLE

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO ENERSUR Y COPEC, Y GASCO.

Nuestro consumo de energía eléctrica se concentra fundamentalmente
en el suministro a contenedores refrigerados.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA KW/HORA
2015

2016

1.346.866

1.285.544
FUENTE: EDELMAG.

En Epaustral la gasolina es utilizada para el funcionamiento de
vehículos de algunos trabajadores y el diésel para vehículos
institucionales y horquilla.

CONSUMO DE AGUA
El agua consumida por Epaustral corresponde fundamentalmente a la
suministrada a las naves, que es proporcionada por Aguas Magallanes,
compañía de servicios sanitarios de Punta Arenas.
CONSUMO DE AGUA EN M3
2015

2016

54.060

45.787

FUENTE: AGUAS MAGALLANES.

4
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
BIODIVERSIDAD
Aunque no existen hábitats protegidos en las cercanías de nuestras
instalaciones, a partir de julio de 2016 cuando asumimos la
administración de las rampas de conectividad ampliamos nuestra área
de inﬂuencia a zonas que cuentan con un alto valor para la
biodiversidad.
Es el caso de la Rampa Yendegaia, ubicada en Tierra del Fuego, Cabo de
Hornos, que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional
Yendegaia, el cual protege importantes ecosistemas de la zona. Si bien
la rampa representa una pequeña superﬁcie (0,0004 Km2), para la
empresa es importante contribuir con el cuidado de esta zona,
garantizando la conservación de las especies presentes.
Es por esta razón que dentro del Plan de Acción de Sostenibilidad, bajo
el pilar medioambiental, se contempla el desarrollo de una Matriz
Medioambiental destinada a levantar todos los impactos y riesgos
asociados a los procesos de Epaustral, con el ﬁn de establecer medidas
de prevención, mitigación y reparación.

4
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
La Empresa Portuaria Austral es un actor clave dentro de la
comunidad, puesto que permite la conectividad con el resto del país
y a través de su actividad contribuye al desarrollo de la región.

sector costero de Punta Arenas y favorece el intercambio de
conocimiento de todos los entes interesados en que el desarrollo de
los puertos conviva de una forma adecuada con la ciudad.

La Empresa a través de grandes proyectos de inversión busca mejorar la
infraestructura portuaria y la conectividad entre la región y con el resto
del país, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica, en áreas
de gran potencial como el turismo, la pesca y acuicultura, y el sector
antártico.

En Puerto Natales, desde el año 2015, opera un Consejo Ciudad
Puerto, donde Epaustral también cumple un rol de gestor y
coordinador. Esta instancia de participación ciudadana busca construir
una visión compartida sobre el desarrollo de la ciudad.

CONSEJO CIUDAD PUERTO
Considerando su aporte a la competitividad y al desarrollo de la Región,
Epaustral se involucra activamente en instancias de articulación
regional.
En 2016 la Empresa participó en la constitución del Consejo de
Coordinación Ciudad Puerto, iniciativa que se encuentra estipulada en
el artículo 50 de la Ley 19.542 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que busca resguardar el desarrollo armónico de
Punta Arenas, integrando los terminales portuarios a las ciudades, y
teniendo especial cuidado en el entorno urbano, las vías de acceso y el
medio ambiente.
En este Consejo también participan servicios públicos como la Dirección
de Obras Portuarias, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, y la Dirección de Arquitectura.
Esta instancia facilita la coordinación del trabajo que se realiza en el
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A futuro se espera establecer consejos especíﬁcos en Puerto Williams
y Porvenir, que permitan analizar las problemáticas propias de cada
uno de los puertos.

APOYO AL DESARROLLO DEL TURISMO
Epaustral busca contribuir al desarrollo del turismo en la región, dado
que sus riquezas en biodiversidad, posición geográﬁca y patrimonio
histórico cultural, lo convierten en un sector estratégico de la
economía local, que presenta un crecimiento sostenido y un alto
potencial.
La empresa participa en el Consejo Directivo del Programa Estratégico
Regional de Turismo “Magallanes Experiencia Antártica”, iniciativa
liderada por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y
que forma parte de la Agenda de Productividad impulsada por el
Gobierno.
Su objetivo es fortalecer la oferta turística en un marco de
sustentabilidad, soﬁsticación de la oferta y calidad de servicio,

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
poniendo en valor extensos territorios y atractivos de clase mundial
que hoy están incipientemente desarrollados, con el ﬁn de posicionar a
la región como el ícono mundial del turismo de intereses especiales
Antárticos y Sub Antárticos.
El programa busca transformar a la región en una puerta de entrada al
turismo Antártico, donde el rol de Epaustral es clave, dado que presta
servicios logísticos a cruceros de turismo, a expediciones cientíﬁcas
antárticas y al polo cientíﬁco antártico.
A través de las inversiones que está desarrollando se fortalecerá la
infraestructura marítima-portuaria y de servicios especializados de
apoyo logístico para responder adecuadamente a estos segmentos, que
presentan un alto potencial de desarrollo.
Por otra parte, y en la búsqueda de fomentar las operaciones turísticas
en la Antártica, en 2016 recibimos la visita de la Directora Ejecutiva de
IAATO (International Association Of Antarctica Tour Operators), ocasión
en que dimos a conocer las facilidades que podemos otorgar en la
atención de los pasajeros.
La IAATO es la ONG internacional que reúne a cerca de 100 empresas y
operadores antárticos, que han establecido altos estándares en las
actividades que realizan en la Antártica.
En el marco del impulso al turismo, fuimos parte del stand chileno que
reunió a Turismo Chile con la Corporación de Puertos del Conosur, para
participar en la feria “Seatrade Cruise Global” en Fort Lauderdale, en
Estados Unidos, que reunió a los principales representantes de esta
industria y se transformó en el epicentro del turismo de cruceros a nivel
mundial.
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Temporada de cruceros
Dado que somos actores esenciales en la experiencia de los
cruceros, nuestros ejecutivos junto a las autoridades regionales
inauguraron la temporada de cruceros, dando la bienvenida con un
saludo protocolar al capitán de la nave perteneciente a la empresa
noruega Hurtigruten que opera como crucero de expedición
Midnatsol y que desde noviembre de 2016 utiliza la ciudad de
Punta Arenas como puerto base para sus viajes a la Antártica. Con
esta actividad se dio inicio a la temporada de cruceros 2016-2017.
También se dio la bienvenida a los cruceristas que llegaron a los
terminales portuarios Mardones y Prat de Punta Arenas durante las
ﬁestas de ﬁn de año con presentaciones de la agrupación
Gentleband Navidad, que interpretó conocidos villancicos
adaptados al jazz.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

CONCURSO DE ARQUITECTURA
En 2016 la empresa realizó un concurso público de arquitectura,
denominado Plan Maestro y Anteproyecto Terminal Internacional,
Puerto de Magallanes, con el objetivo de modernizar el Muelle Arturo
Prat, integrándolo a la ciudad a través de un proyecto que desarrolle un
nuevo terminal de pasajeros, que además sirva como un centro de
servicios a la ciudad durante todo el año.
Entre los objetivos destaca construir un hito para conmemorar el año
2020 los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. A
través de esta iniciativa Epaustral busca transformar el Muelle Prat en
un nuevo frente costero para la ciudad, integrando las actividades
portuarias y el terminal de pasajeros.
La convocatoria a esta iniciativa, que le cambiará la cara al borde
costero de Punta Arenas, fue un éxito, puesto que se recibieron 47
proyectos, de los cuales 44 fueron caliﬁcados de elegibles según las
bases administrativas y técnicas.
Dentro del jurado destaca la participación de la Premio Nacional de Arquitectura, Antonia Lehmann. El resultado del concurso se informará en enero
de 2017, para posteriormente trabajar en la licitación para la realización del diseño, proceso que deberá estar concluido el 2018. Luego de esto se
concesionará el ediﬁcio, para comenzar la construcción a mediados de 2018, de manera tal que el 2019 el nuevo terminal de pasajeros ya se
encuentre en funcionamiento.
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
En la Empresa Portuaria Austral participamos como auspiciadores del
3er Concurso de Pintura “Punta Arenas pinta su mar”, organizado por
Global Pesca. El concurso contempló la participación de los alumnos de
enseñanza básica y media de la ciudad de Punta Arenas.
En el ámbito deportivo, la I. Municipalidad de Punta Arenas y la
Asociación Regional de Atletismo de Magallanes, organizaron la
segunda Corrida y Maratón Estrecho de Magallanes, evento deportivo
recreativo, de carácter internacional, que cubre las principales calles y
avenidas de nuestra comuna con diferentes distancias certiﬁcadas por
la Federación Atlética de Chile.
La empresa, en línea con su compromiso con la comunidad y en
especial con los jóvenes, auspició el campamento de verano scout, el
cual se desarrolló en el sector San Juan, ubicado a 60 kilómetros de
Punta Arenas, contando con la participación de 90 jóvenes, desde los 7
años hasta los 22 años, junto a sus dirigentes.
Por otra parte, la Epaustral fue sede de la Primera Feria Marítima de
Magallanes, la cual se desarrolló en la Sala de Pasajeros del Muelle Prat.
La actividad, organizada por la Armada de Chile, en el marco de la
celebración del mes del mar, alberga a cerca de 10 empresas
relacionadas con el sector marítimo portuario. El stand de la empresa,
mostró a los visitantes, el Proyecto de la Ampliación y Mejoramiento del
Muelle Prat, obra emblemática para Magallanes.
Dentro del Plan de Acción de Sostenibilidad de Epaustral hemos
deﬁnido realizar una estrategia de relacionamiento con la comunidad
durante el año 2017, que nos permita focalizar nuestros esfuerzos en
este ámbito y fortalecer nuestra participación en la comunidad.
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TABLA GRI
PERFIL

PÁGINAS

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1: Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y la estrategia de ésta con miras a abordar dicha cuestión.
G4-2: Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.

9,10
9,10,13,14,46,47

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3: Nombre de la organización.

Portada

G4-4: Marcas, productos y/o servicios más importantes de la organización.

23,73,74

G4-5: Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
G4-6: Países en los que la organización opera.
G4-7: Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
G4-8: Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográﬁco, por sectores y tipos de clientes y destinatarios).
G4-9: Escala de la organización (tamaño)
G4-10: Información de la plantilla de empleados.

Epaustral opera en Chile
11
16 a 20, 73
23
50 a 53

G4-11: Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

61

G4-12: Descripción de la cadena de suministro de la organización.

69

G4-13: Cambios signiﬁcativos que han tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño,
la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de suministro de la organización.

9,10,16

G4-14: Enfoque del principio de precaución en la organización.

46,47

G4-15: Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental o social que la
organización suscribe o ha adoptado.
G4-16: Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece.
86
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33,65,74
24

TABLA GRI
PERFIL

PÁGINAS

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17: Entidades que ﬁguran en los estados ﬁnancieros.

11

G4-18: Proceso que se ha seguido para determinar el contenido del reporte y la cobertura de cada aspecto,
así como los principios de elaboración para determinar el contenido.

33

G4-19: Aspectos materiales que se identiﬁcaron durante el proceso de deﬁnición del contenido del informe.

35

G4-20: Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material.

34

G4-21: Cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.

34

G4-22: Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en Reportes anteriores y sus causas.

Es el primer Reporte de Epaustral

G4-23: Cambios signiﬁcativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a Reportes anteriores.

Es el primer Reporte de Epaustral

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24: Grupos de interés vinculados a la organización.
G4-25: Criterios para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
G4-26: Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que
se colabora con los distintos tipos y grupos, o señale si la participación de un grupo se realizó especíﬁcamente
en el proceso de elaboración del reporte.
G4-27: Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y
descripción de la evaluación realizada por la organización, entre otros aspectos mediante su Reporte.
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30 a 32
29
30 a 32

34,35

TABLA GRI
PERFIL

PÁGINAS

PERFIL DEL INFORME

G4-28: Periodo objeto del Reporte (año ﬁscal o año calendario).
G4-29: Fecha del último Reporte (si procede).

38
Es el primer Reporte de Epaustral

G4-30: Ciclo de presentación del Reporte (anual, bienal, etc.).

38

G4-31: Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido del Reporte.

4

G4-32: Opción de «de conformidad» con la Guía G4 elegida por la organización.

38

G4-33: Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la veriﬁcación externa del Reporte.

El reporte no fue sometido
a veriﬁcación externa

GOBIERNO

G4-34: Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno,
indicando cuáles son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.
G4-36: Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si sus
titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.
G4-38: Composición del órgano superior de gobierno y sus comités.
G4-39: Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo.
De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.
G4-41: Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conﬂictos de
interés y si éstos se comunican a los Grupos de Interés.
G4-42: Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la
aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas
y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.
G4-43: Señale qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano
superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.
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40,41,45,46
37,46
40,41,45,46
40,41
44
41,46
44

TABLA GRI
PERFIL

PÁGINAS

GOBIERNO

G4-46: Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eﬁcacia de los procesos de gestión
del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

45

G4-48: Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de
sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reﬂejados.

37

ETICA E INTEGRIDAD

G4-56: Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta y códigos
de ética.

12,47,48

G4-57: Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita,
y para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de
ayuda o asesoramiento.

48

G4-58: Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a
la integridad de la organización, tales como la notiﬁcación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos
de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

48

CATEGORÍA ECONÓMICA ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES

PÁGINAS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1: Valor económico directo generado y distribuido.
G4-EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

24,25
55

PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5: Relaciones entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se
desarrollen operaciones signiﬁcativas.
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62

TABLA GRI
CATEGORÍA ECONÓMICA ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES

PÁGINAS

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

G4-EC7: Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y los tipos de servicios.

14,84,85

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-EC9: Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones signiﬁcativas que corresponde a proveedores locales.
CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES

69
PÁGINAS

ENERGÍA

G4-EN3: Consumo energético interno.

79

AGUA

G4-EN8: Captación total de agua por fuentes.

79

BIODIVERSIDAD

G4-EN11: Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén
ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad

80

PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-EN27: Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios
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79

TABLA GRI

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES

PÁGINAS

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-EN29: Valor monetario de las multas signiﬁcativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento
de la legislación y la normativa ambiental.

Epaustral no recibió multas
ni sanciones de esta naturaleza
durante 2016

GENERAL

G4-EN31: Desglose de los gastos y las inversiones ambientales
CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL SUBCATEGORÍA PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

79
PÁGINAS

EMPLEO

G4-LA1: Número y tasas de contratación y la rotación media de empleados, desglosados por grupo etario,
sexo y región.

51 a 53

G4-LA2: Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados
temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones signiﬁcativas de actividad.

54 a 56

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

91

G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos
para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y
salud laboral.

66

G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos y ausentismo, y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo, por región y por sexo.

66,67
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TABLA GRI

CATEGORÍA DESEMPEÑO SOCIAL SUBCATEGORÍA PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

PÁGINAS

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-LA9: Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

58

G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo
profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.

60

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-LA12: Composición de los órganos de gobierno y desglose de la planilla por categoría profesional y sexo,
edad, pertenencias a minorías y otros indicadores de diversidad.

40,51,52

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

G4-LA13: Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional y por ubicaciones signiﬁcativos de actividad.

62

SUBCATEGORÍA SOCIEDAD

PÁGINAS

G4-SO1: Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y
participación de la comunidad local.

82 a 85

COMUNIDADES LOCALES

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO4: Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.
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48

TABLA GRI

SUBCATEGORÍA SOCIEDAD

PÁGINAS

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

G4-SO7: Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia
y resultado de las mismas.

No se recibieron demandas
sobre estos temas durante
el año.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL

G4 - SO11: Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales de reclamación.
SUBCATEGORÍA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS / SERVICIOS

No se recibieron demandas
sobre estos temas durante
el año.
PÁGINAS

ETIQUETADOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-PR3: Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el
etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios signiﬁcativos que
están sujetos a tales requisitos.

74

G4-PR5: Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

75

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR7: Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de marketing (mercadotecnia), tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio,
desglosados en función del tipo de resultado
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No se registraron
incumplimientos de esta
naturaleza.

TABLA GRI

SUBCATEGORÍA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS / SERVICIOS

PÁGINAS

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR8: Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos
de los clientes.

No se recibieron
reclamaciones
de esta naturaleza.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-PR9: Costo de las multas signiﬁcativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y
el uso de productos y servicios.
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No se recibieron multas
relacionadas
con este ámbito.
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