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MENSAJE

DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Con la presentación de este reporte, la Empresa Portuaria Austral reafirma el
compromiso adquirido hace cuatro años de otorgar un sello de sostenibilidad
a sus operaciones, que permiten la conectividad de los territorios de la Región
de Magallanes y Antártica Chilena entre sí, con el país y el resto del mundo.
Conscientes de nuestro rol estratégico, pues nuestro quehacer genera un
impacto transversal en la economía regional, contribuimos al desarrollo de
sus sectores productivos a través de nuestros terminales emplazados en Punta
Arenas y Puerto Natales, así como desde el Muelle Guardián Brito de Puerto
Williams, en el que atendemos a embarcaciones turísticas durante los meses de
arribo de cruceros, gracias a un convenio con la Armada de Chile.
Asimismo, administramos un sistema de rampas de conectividad, a raíz del
convenio vigente entre la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de
Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. A esta red
se sumaron en 2019 las rampas de Puerto Edén y Costanera de Puerto Natales,
consolidando nuestra presencia en las cuatro provincias de la región y nuestra
contribución a la cadena logística y de abastecimiento, en especial de aquellos
lugares más alejados.
Durante 2019, establecimos tres líneas estratégicas para los próximos años. La
primera de ellas, Crecimiento de la infraestructura portuaria con especialización
y sostenibilidad, se orienta a la generación de instancias para el desarrollo de
infraestructura portuaria mediante inversión propia, de manera de aumentar y
mejorar la prestación de servicios, contribuyendo a la eficiencia operativa y el
valor compartido.
La segunda, Fomento a la conectividad y competitividad de la cadena de
suministro, busca impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de
valor añadido, de manera de desarrollar el sistema portuario en su conjunto,
impulsando la formación de alianzas con instituciones públicas y privadas,
aportando así a la consolidación de servicios logísticos.
Finalmente, la tercera línea estratégica aborda el Alineamiento de la cultura
organizacional con los valores de la empresa, enfatizando los sistemas
de mantención y desarrollo de las personas, las relaciones laborales y el
fortalecimiento del sistema de valores de nuestra organización, entre otros
aspectos.
En términos de desarrollo de la capacidad portuaria de la región, en 2019

continuamos el avance de la obra “Mejoramiento Capacidad de Atraque
Muelle Prat”. Así, las acciones desplegadas en el marco de la segunda etapa del
proyecto “Construcción Dolphin y Poste de Amarre Muelle Prat” contemplaron
la reingeniería de detalles, revisión y aprobación del proyecto por parte de la
Dirección de Obras Portuarias y el inicio del proceso de licitación para las obras
de armado y montaje marítimo de las estructuras.
En esta línea, también se registraron avances en el proyecto “Mejoramiento
Terminal de Pasajeros Muelle Prat”, que permitirá contar con un espacio de
diseño moderno y acorde al flujo de pasajeros, así como mejorar de manera
sustancial las operaciones que desarrollan en tierra las empresas ligadas a la
industria de cruceros. Durante 2019 culminó la definición conceptual del layout
del proyecto.
Además, se realizaron obras significativas de mantenimiento en nuestros
terminales y dependencias, destacando la inversión en sistemas de iluminación
Led que no solo aportan a la disminución de consumo energético, sino también
mejoran los ambientes en que nuestro equipo, usuarios y clientes desarrollan
sus actividades.
En consecuencia, hemos continuado nuestra labor con responsabilidad y
decisión, con la mirada puesta en el desarrollo regional y respondiendo a
los desafíos que imponen los constantes cambios que enfrenta la industria.
Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad no se limita a contribuir
con el desarrollo y competitividad de la región, sino además contempla aportar
al bienestar de sus habitantes y al cuidado de su internacionalmente reconocido
patrimonio natural.
Por ello, la sostenibilidad es un concepto fundamental a la hora de definir
cómo continúa el desarrollo de nuestra empresa y del sistema portuario en su
conjunto, en especial a la hora de concretar proyectos orientados a mejorar la
competitividad del sector.

ALEJANDRO
GARCÍA -HUIDOBRO OCHAGAVÍA
Presidente del Directorio
Empresa Portuaria Austral

MENSAJE

DEL GERENTE GENERAL

Nuestro cuarto Reporte de Sostenibilidad es un nuevo ejercicio de transparencia
y Gobernanza, a través del cual entregamos a la comunidad los detalles del
trabajo realizado durante 2019, orientado a potenciar nuestro aporte a la
generación de valor económico, social y medioambiental en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.
El compromiso de la Empresa Portuaria Austral con la sostenibilidad se
encuentra completamente vigente y se ejerce diariamente a través del quehacer
de nuestro equipo, que contempla en el desarrollo de sus tareas el respeto
por la normativa medioambiental, el uso eficiente de recursos y el sentido de
comunidad.
Si bien en estos años numerosos aprendizajes han mejorado diversos procesos
de nuestra operación, estamos conscientes de que, para consolidarnos como
una empresa sostenible, queda aún mucho por hacer. No obstante, año a año
avanzamos en cada uno de los seis pilares en que hemos organizado nuestro
trabajo en esta materia: Gobernanza, Trabajadores, Clientes, Comunidad,
Medio Ambiente, y Proveedores y Contratistas.
A continuación, destaco algunos de los hitos de 2019. En materia de Comunidad,
participamos por primera vez en el Día Nacional del Patrimonio Cultural con
diversas actividades; entre ellas, la apertura de un área de nuestras instalaciones
al ingreso de visitantes para participar en el recorrido guiado “Muelle Prat de
Punta Arenas: 100 años construyendo identidad regional”, en el que personas
de nuestro equipo ejercieron como anfitriones. En Medio Ambiente, instalamos
una campana de reciclaje de vidrio en las dependencias del Muelle Arturo Prat,
en el marco de la campaña desarrollada por la Municipalidad de Punta Arenas.

En materia de Trabajadores, durante el período se socializaron los resultados
de la encuesta de clima laboral realizada en 2018 y se efectuó la Evaluación de
Desempeño. Asimismo, se continuó desarrollando los ámbitos de capacitación,
accesibilidad de infraestructura, paridad de género, remuneraciones y
compensaciones. Asimismo, se realizó una serie de talleres encabezados por las
gerencias que abarcaron todas las áreas de la empresa, para actualizar nuestra
planificación estratégica. Este trabajo participativo es un fiel reflejo de las
acciones que queremos fomentar para fortalecer nuestra cultura organizacional.
En cuanto a la relación con nuestros Clientes, en 2019 desarrollamos una
serie de reuniones periódicas que nos permitieron escuchar sus necesidades
y expectativas, con el fin de fortalecer instancias de diálogo directo y fluido.
En cuanto Proveedores y Contratistas, desde 2016 mantenemos el Sello
Propyme, iniciativa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas proveedoras,
que promueve el pago de facturas en un plazo no superior a 30 días. En 2019 se
incrementó a 64% la participación de pymes regionales como proveedoras de
bienes y servicios contratados por la empresa. Esta línea de trabajo ha reforzado,
además, los procesos de control de cumplimiento de plazos en la tramitación
de facturas, mejorando la relación con nuestros proveedores y contratistas.
En este ámbito hemos trabajado además en la transferencia gradual de buenas
prácticas a través de la elaboración del Plan de Trabajo en Salud y Seguridad
para Empresas Contratistas que ejecutan obras y prestan servicios en nuestros
recintos. Este aborda materias como: condiciones laborales, prohibición de
ejecutar actos de discriminación laboral, malas prácticas, responsabilidad
laboral y previsional, seguridad e higiene en el trabajo y prevención del delito,
con el objetivo de alinearlos a nuestros estándares y minimizar los factores de
riesgo por accidentes o enfermedades profesionales.
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Esto último, dado que un aspecto transversal que nos ocupa especialmente
es la seguridad de todos quienes transitan y trabajan en nuestras instalaciones
portuarias y de conectividad. En 2019, se renovó por cinco años la certificación
obtenida a través de la aplicación del Código Internacional para la Protección
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (ISPS), que permite atender en
nuestros tres terminales los requerimientos de buques de tráfico internacional,
tanto de carga como de pasajeros y naves de los Programas Científicos
Antárticos. A ello se suma la certificación otorgada por el Servicio Nacional de
Pesca que nos faculta como punto de embarque y desembarque bio seguros.
En cuanto a prevención de riesgos, se impulsaron campañas de autocuidado,
se implementaron nuevas medidas preventivas, se mantuvo la certificación
Passo 3 camino a la obtención de OSHAS 18001:2007 y se trabajó de manera
coordinada con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el Instituto de
Seguridad del Trabajo y la autoridad marítima. Durante el período, la tasa
de siniestralidad y accidentabilidad se mantuvo estable, dando cuenta del
esfuerzo desplegado para mejorar el índice y con ello la seguridad de nuestros
trabajadores.
Finalmente, con el propósito de colaborar en la generación de alianzas que
potencien el desarrollo de la región, continuamos articulando la cooperación
con otras organizaciones. Así, participamos en la Corporación de Puertos del
Cono Sur y en la feria Seatrade Global Cruise. A nivel local, lideramos el Comité
Portuario de Servicios Públicos, apoyamos las reuniones de los Consejos de
Coordinación Ciudad Puerto en Punta Arenas y Puerto Natales e integramos el
Programa Estratégico Regional de Turismo “Magallanes Experiencia Antártica”.
Sabemos que mantener la opción por el desarrollo sostenible implica un
esfuerzo permanente en los ámbitos de operación y gestión. No obstante,
persistimos en nuestro compromiso por avanzar hacia una operación cada vez
más sostenible, respetuosa del medio ambiente y acorde a los desafíos que
imponen los cambios que enfrenta la industria.

RODRIGO POMMIEZ
ARAVENA
Gerente General
Empresa Portuaria Austral

NUESTRA
EMPRESA

La Empresa Portuaria Austral (Epaustral) cumple un rol estratégico en la conectividad de la Región de Magallanes y Antártica Chilena con el resto del país y el
mundo. Está a cargo de la administración, explotación, desarrollo y conservación de tres recintos portuarios, dos de ellos ubicados en Punta Arenas y un tercero
en Puerto Natales; y de siete rampas de conectividad, ubicadas en Porvenir, Puerto Williams, Punta Arenas y Puerto Natales. Es una empresa autónoma del
Estado de Chile, establecida como tal en 1997 con la promulgación de la Ley 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal, junto a otras nueve empresas
portuarias de similares características jurídicas. Inicia sus operaciones el 1° de agosto de 1998, al constituirse su primer Directorio. Cuenta con patrimonio y
estatuto legal propio, y se relaciona con el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
A continuación, se presentan los organismos del Estado sobre los cuales se establece la institucionalidad de Epaustral.

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

El Programa de Desarrollo Logístico es la unidad funcional dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicacio-nes (MTT) encargada de administrar la relación
del Estado con las empresas portuarias estatales y de articular a otros ministerios y agencias públicas que actúan como socios estratégicos, tales como los
ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Economía, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Corfo. El Mandato principal del Programa es impulsar una política
coherente y de largo plazo para la mejora continua de la eficiencia en el transporte de cargas.

Sistema de Empresas SEP
Epaustral forma Parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP) integrado por 22 compañías de los rubros transporte, portuario y servicios, cuyo propietario o
accionista es el Estado de Chile. El Sistema de Empresas Públicas representa los intereses del Estado, a través de las empresas que le pertenecen. Sus principales
funciones y atribuciones tienen relación con el gobierno corporativo de las empresas que forman parte del sistema, operando como organismo técnico asesor
del Estado en determinadas materias.
En la Comisión de Mercado Financiero, Epaustral se encuentra inscrita en el Registro Especial de Entidades Infor-mantes de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el registro Nº 49, por lo que está sujeta a las normas financieras contables y tributarias que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
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RELEVANTES

57

890.502

38.2

29.306

M$ 7.741.834

70.310

TRABAJADORES

HORAS PROMEDIO DE
CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR

INGRESOS OPERACIONALES

M$ 2.585.276

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

TONELADAS MOVILIZADAS

CONTENEDORES (TEUS)
MOVILIZADOS

PASAJEROS DE CRUCEROS
NACIONALES E INTERNACIONALES
TEMPORADA 2018 - 2019

PRINCIPALES

NUESTRA EMPRESA

SERVICIOS

MUELLAJE DE NAVES NACIONALES E INTERNACIONALES
TRANSFERENCIA DE CARGA, MARITIMA, TERRESTRE
TRANSFERENCIA DE PASAJEROS, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD REGIONAL
SERVICIOS A LA INDUSTRIA ACUICULA

ALMACENAMIENTO DE CARGA
ACOPIO DE CARGA
OPERACIONES INTERMEDIAS A LA CARGA

OTROS SERVICIOS A LA NAVE Y CARGA
OTROS SERVICIOS OPERATIVOS
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HITOS

NUESTRA EMPRESA

DE NUESTRA HISTORIA
La historia de Epaustral se remonta al año 1920 cuando el Estado, junto con
implementar políticas de soberanía en la región, facilitó los medios para crear
un sistema portuario estatal que permitiera el desarrollo de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena. Así, desde su fundación, el puerto ha sido un
pilar fundamental de las actividades productivas desarrolladas por pioneros y
colonos.

1920 Construcción de la primera parte del Muelle Prat en Punta Arenas,
denominada “puente de acceso”, con un largo de 162 metros. Durante esos
años se atendía todo tipo de naves, que usaban el estrecho de Magallanes
como ruta de abastecimiento. Las naves que recalaban eran del tipo carga
general, especialmente alemanas y británicas.

1927 - 1931 Ampliación de Muelle Prat, alcanzando los 373 metros
1960 Asignación de la administración, mantención y explotación del puerto
a la Empresa Portuaria Chile (Emporchi); anteriormente estaba a cargo del
Servicio de Explotación de Puertos del Servicio Nacional de Aduanas.

1997 Creación de la Empresa Portuaria Austral, como sucesora de Emporchi.
2001 Inicio del proceso de especialización de naves en los terminales,
definiéndose su operación y desarrollo de la siguiente forma: Terminal
Arturo Prat, para la recepción de cruceros, naves de la Armada y científicas;
Terminal José de los Santos Mardones, orientado a la atención de cargueros,
portacontenedores y buques de pesca. Terminal de Puerto Natales,
especializado en atención de naves tipo ferry.
2004 Apertura de una Sala de Pasajeros en el Muelle Prat, destinada a la
oferta de bienes y servicios orientados a los turistas de cruceros.
Los terminales Arturo Prat y José de los Santos Mardones obtienen la
Certificación de Seguridad, de acuerdo con las exigencias estipuladas en el
Código Internacional para la protección de los Buques y de las instalaciones
portuarias (Código ISPS).

2006 El Terminal de Puerto Natales obtiene la Certificación de Seguridad de
acuerdo a las exigencias del Código ISPS.

1978 Construcción del Terminal de Transbordadores en Puerto Natales,
orientado principalmente a la atención de naves Ro-Ro, turismo y pesqueras,
con el propósito de apoyar el crecimiento de la Provincia de Última Esperanza
y contribuir a disminuir el aislamiento territorial de Puerto Natales y poblados
aledaños.

2007 Inauguración del Centro Antártico Internacional en el terminal Arturo
Prat; cuenta con instalaciones adecuadas para atender, tanto a los visitantes
que arriban en cruceros, como a los programas científicos que realizan trabajos
de investigación en la Antártica.

1994 – 1996 Construcción del Muelle José de los Santos Mardones en el

2011 Aplicación de la primera Encuesta de Satisfacción de Clientes.

Sector de Bahía Catalina (área norte de Punta Arenas). Concebido como un
puerto multipropósito para aumentar la capacidad disponible de atraque,
entró en operación a mediados de 1997.
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2015 Implementación de Sistema de Gestión de Desempeño y primera
medición de clima laboral.

2016 Epaustral asume la administración de cinco rampas de conectividad,
ubicadas en Punta Arenas (Bahía Catalina), Porvenir (Bahía Chilota), Puerto
Williams (Yendegaia) y Puerto Natales (Daroch).
Se publican políticas de Sostenibilidad, Personas y Medioambiental.

2017 Ampliación del Muelle Arturo Prat, proyecto más grande en la historia
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de la empresa, que permite recibir naves de mayor eslora, otorgar servicios
de estadía prolongadas a naves científicas y pesqueras, además de sumar a
nuevos actores como barcazas de la industria acuícola.

2018 Continuación de la segunda etapa de ampliación del Muelle Prat que
permitirá aumentar la eslora de naves de pasajeros atendidas, generando
mejores y mayores condiciones para los cruceristas que arriban a este terminal.
Integración de la sostenibilidad en lineamientos estratégicos de la empresa,
implementación de Plan de Trabajo en Sostenibilidad y publicación del primer
Reporte de Sostenibilidad de la empresa, de acuerdo con la metodología
internacional Global Reporting Initiative (GRI).

2018 Como consecuencia de los diversos cambios de la industria portuaria
mundial, Empresa Portuaria Austral, redefine su condición de puerto
multioperador en todos sus terminales, con el objetivo de estar preparada para
atender los requerimientos de los atender diferentes tipos de naves (carga,
graneleros, containeros, especiales, pasajeros y embarcaciones regionales).

2019 Epaustral asume la administración de dos nuevas rampas, ubicadas en
la provincia de última esperanza, la rampa Costanera ubicada en la ciudad de
Puerto Natales y la Rampa Puerto Edén, ubicada en Puerto Edén.

NUESTRO

NUESTRA EMPRESA

PROPÓSITO

VISIÓN
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 toda la comunidad.

MISIÓN
Explotar, desarrollar y administrar la infraestructura portuaria de la Región de Magallanes en forma eficiente, segura y
sust entable, ya sea mediante inversión propia, aporte estatal, concesiones y/o asociatividad, de modo tal de facilitar los
negocios de nuestros clientes, la integración reg ional y mejorar continuamente la rentabilidad

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.
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SISTEMA

NUESTRA EMPRESA

PORTUARIO

A diferencia de otros puertos del país, la Empresa Portuaria Austral está a cargo de la operación y gestión logística de terminales y rampas de conectividad, por
lo que presta directamente sus servicios y no a través de concesionarios. Sin embargo, para desarrollar su actividad requiere vincularse con múltiples actores que
forman parte del sistema portuario. Estos son:
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COMPAÑIAS NAVIERAS
LINEAS
ARMADA
SERVICIOS PÚBLICOS (SAG,ADUANA)

AGENCIAS DE NAVES
REMOLCADORES Y LANCHAS
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
COMERCIO LOCAL
CLIENTES

COMITÉ PORTUARIO

NUESTRA EMPRESA

DE SERVICIOS PÚBLICOS

Epaustral es organizadora del Comité Portuario de Servicios Públicos, cuyo objetivo es asegurar la debida coordinación de los órganos de administración del
Estado que actúan al interior del puerto y establecer las formas de acción necesarias para velar por la eficiencia de la administración, procurando la simplificación
y rapidez de los trámites y el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. Además, su rol es propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o
interferencia de funciones entre sí y con los demás entes que ejecuten actividades al interior del puerto, buscando el mejoramiento constante de los niveles de
productividad y eficiencia de la operación portuaria. Este comité funcionó durante el año 2019.
Esta instancia de coordinación es integrada por las siguientes instituciones:

GOBERNACION MARÍTIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADUANAS
SEREMI DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO AGRÍICOLA Y GANADERO
POLICÍA DE INVESTIGACIONES
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL
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CADENA

NUESTRA EMPRESA

DE VALOR

En Epaustral reconocemos que la sostenibilidad debe ser abordada a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Por ello nos esforzamos por integrar buenas
prácticas que permitan agregar valor a nuestras actividades y asegurar una gestión transversal de la sostenibilidad.
La siguiente infografía muestra una visión global de nuestro negocio:
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Actividades Primarias

Actividades Secundaria (de apoyo)

LOGÍSTICA
DE ENTRADA

Servicio de seguridad.
Servicio de agua y combustible.
Servicio y mantenimiento a intalaciones e
infraestructura.
Desarrollo de infraestructura.

ESTRUCTURA
GERENCIAL

Directorio, Gerencia General, Subgerecia
de Administración y Finanzas, Subgerencia
de Servicios, Ingeniería y mantenimiento.

OPERACIÓN

Administración de servicios de proovedores.
Gestión contratos de mantenimiento.
Administración de rampas.
Gestión de las solicitudes de los clientes
(servicios).

RECURSOS
HUMANOS

Selección de Personal Comité bipartito de
programa de capacitación y desarrollo,
Clima laboral y actividades.

LOGÍSTICA
DE SALIDA

Infraestructura adecuada para la prestación
de servicios.

DESARROLLO
DE
TECNOLOGÍA

Sistemas Infomáticos: Prodfact, ERP
FIN700, Gsuite, Intranet, análisis de nuevas
tecnologías.

MARKETING
Y VENTAS

SERVICIOS

Publicidad y promoción de los servicios.

Gestión de reclamos de clientes.
Encuesta de satisfacción de clientes.

ADQUISICIONES

Publicidad y promoción de los servicios.

CONECTANDO

NUESTRA EMPRESA

A MAGALLANES

La Región de Magallanes y Antártica Chilena es la más austral y extensa de las
quince regiones del país. Su geografía desigual y accidentada impide el acceso
terrestre por territorio nacional, por lo que se conecta por vía marítima y aérea.
En este contexto, Epaustral cumple un rol estratégico al facilitar la conectividad
y el abastecimiento de sus distintas comunidades.
Tiene a su cargo la administración de tres recintos portuarios: Arturo Prat y José
de los Santos Mardones, ubicados en la ciudad de Punta Arenas; y el Terminal
de Transbordadores en Puerto Natales.
En el transcurso de este año, Epaustral se ha posicionado como administrador
de la infraestructura portuaria de conectividad existente en la región,
conferida en 2016 mediante convenio con el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Obras Portuarias, ampliando
este instrumento durante el año 2019, con la incorporación de dos nuevas
infraestructuras.
La incorporación de estas nuevas estructuras portuarias, nos permite coordinar
de mejor manera la atención de naves, mejorar las condiciones de atraque, así
como, las medidas de seguridad y prevención para los pasajeros, sin generar
costo adicional para su desplazamiento dentro de la región. De esta manera,
la empresa contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos
territorios, que dadas las características geográficas de la zona deben enfrentar
el aislamiento.
Las rampas administradas por la empresa se ubican en las comunas de Punta
Arenas, Porvenir, Puerto Williams, Yendegaia y Puerto Natales.
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TERMINALES

NUESTRA EMPRESA / CONECTANDO MAGALLANES

Y RAMPAS DE CONECTIVIDAD
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MAPA DE UBICACIÓN DE MUELLES Y RAMPAS

4 1

1 MUELLE PUERTO NATALES
2 MUELLE JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES
3 MUELLE ARTURO PRAT
4 RAMPA DAROCH Y COSTANERA

5
2
6
3

5 RAMPA BAHÍA CATALINA
6 RAMPA BAHÍA CHILOTA
7 RAMPA YENDEGAIA
8 RAMPA PUERTO WILLIAMS

7

8

TERMINALES

NUESTRA EMPRESA / CONECTANDO MAGALLANES

Y RAMPAS DE CONECTIVIDAD

MUELLE ARTURO PRAT

MUELLE JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES

Ubicación: Punta Arenas.
Servicios: 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, entre otros.
Clientes: Cruceros internacionales y nacionales, naves de pesca, buques
científicos y de la Armada.
Eslora máxima autorizada:250 m.
Sitios de atraque: 4
Bodegas: 5.000 m2.
Superficie total: 41.423 m2

Ubicación: Sector Bahía Catalina, Punta Arenas.
Servicios: Muellaje, transferencia de carga y pasajeros, almacenamiento de
carga, acopio de contenedores en la explanada pavimentada, suministro de
energía eléctrica para contenedores reefer retiro directo de carga, entre otros.
Clientes: Naves portacontenedores, buques de carga, cruceros internacionales,
embarcaciones de la industria acuícola (sitio lateral).
Eslora máxima autorizada: 230 m.
Sitios de atraque: 3
Bodegas: 5.590 m2.
Superficie total: 240.000 m2
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MUELLE PUERTO NATALES
Ubicación: Puerto Natales.
Servicios: Muellaje y transferencia de camiones, ramplas y vehículos de los
transbordadores.
Clientes: Naves del tipo Roll-on/Roll-off, cruceros internacionales de mediana
dimensión (sitio weste) y embarcaciones menores.
Eslora máxima autorizada: 135 m.
Sitios de atraque: 2.
Bodegas: 700 m2.
Superficie total: 17.000 m2

TERMINALES

NUESTRA EMPRESA / CONECTANDO MAGALLANES

Y RAMPAS DE CONECTIVIDAD
RAMPAS DE CONECTIVIDAD
Las cinco rampas administradas por Epaustral permiten conectar a las cuatro provincias de la Región: Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última
Esperanza.
Las rampas atienden a naves de conectividad y comerciales que prestan servicios a la industria acuícola. Los principales servicios entregados son: muellaje de las
embarcaciones, transferencia de carga y resguardo a los pasajeros.

Rampa Bahía Catalina - Punta Arenas

Rampa Bahía Chilota - Porvenir

Esta infraestructura está ubicada en la ciudad de Punta Arenas, y su principal
operación estará destinada a naves y servicios de conectividad entre las
comunas de Punta Arenas – Porvenir – Punta Arenas – Cabo de Hornos y
relacionadas con empresas dedicadas al cultivo de salmones, en especial con
empresa Nova Austral y Australis Mar.

Esta infraestructura está ubicada en la ciudad de Porvenir, y su principal
operación estará destinada a naves y servicios de conectividad entre las
comunas de Porvenir-Punta Arenas - Porvenir y relacionadas con empresas
dedicadas al cultivo de salmones, en especial con empresa Nova Austral.

Características:

Características:

Rampa de Hormigón para atraque simultáneo de hasta 3 naves, terminal de
pasajeros de 274 m2, explanada de 738 m2, pistas de acceso vehicular y
peatonales, estacionamientos e iluminación de rampas.

Rampa de hormigón para atraque simultáneo de hasta dos naves, terminal
de pasajeros de 274 m2, explanada de 750 m2, pistas de acceso vehicular y
peatonal, estacionamientos e iluminación de explanadas.
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Rampa Yendegaia - Puerto Williams
Esta infraestructura está ubicada en la comuna de Cabo de Hornos, y la principal
actividad está dada por la operación asociada a conectividad.

Características:
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Rampa de hormigón armado de 20 m de ancho x 20 m de largo, con dos
niveles, refugio pequeño y camino de acceso (180 m de inicio de senda).

Rampa Williams - Puerto Williams

Rampa Daroch - Puerto Natales

Esta infraestructura está ubicada en la comuna de Cabo de Hornos, y la principal
actividad está dada por la operación de un Ferry que realiza el servicio de
conexión marítima entre la ciudad de Punta Arenas y Puerto Williams.

Esta infraestructura está ubicada en la Península Antonio Varas, frente a la
ciudad de Puerto Natales y su principal operación estará destinada a naves y
servicios de conectividad y relacionadas con empresas dedicadas al cultivo de
salmón.

Características:

Características:

Rampa de Hormigón armado(10 de anchox61 de largo).Explanada pavimentada
de 112 m2 y terminal de pasajeros de 203 m2.

En cuanto a su construcción, incluye una Rampa de hormigón armado (10 m de
ancho x 34 m de largo), refugio para pasajeros (35 m2), electricidad en base a
generador, explanada iluminada (750 m2).

Rampa Puerto Edén
Esta infraestructura perteneciente a la DOP, está destinada a la conectividad y
cuyo diseño de construcción es para recibir ferries de tipo Roll-on/Roll-off. La
presente rampa pasa a la administración de Epaustral en mayo del año 2019.

Características:

Rampa Costanera – Puerto Natales

Infraestructura en base a pilotes de acero anclados a roca y vigas metálicas.
Superestructura en base a rodado de madera. Cuenta con línea de agua potable
con salida en el cabezo del muelle, chaza metálica, escalas de gato, defensas
de madera y 2 luminarias con sistema dual de energía (GE y eólica-solar).

Esta infraestructura perteneciente a DOP está destinada a la conectividad y al
apoyo a la industria acuícola. La presente rampa es entregada a la administración
de Epaustral en mayo del año 2019.

Características:
Construcción de losas de hormigón armado H-20 sobre pilotes de acero
de 16” de diámetro, soleras de borde, bitas de amarre e iluminación, pistas
de ingreso y salida a la rampa construidas en base a hormigón armado
H-30, soleras, demarcación horizontal y señalización vial. Refugio en base a
estructura metálica, revestimiento exterior siding de fibrocemento e interior de
madera, con calefacción, 1 oficina de administración, hall, cafetería, 2 baños y
electricidad.
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APORTE AL DESARROLLO

NUESTRA EMPRESA

ECONÓMICO REGIONAL

Junto con permitir la conectividad de los territorios de la región con el país
y el mundo, Epaustral genera un impacto transversal en la economía, ya
que contribuye al desarrollo de los distintos sectores productivos de la
región: minero/energético, turismo, pesca y acuicultura, servicios marítimos y
portuarios, así como el sector ganadero/forestal/hortofrutícola.

Por su parte, la transferencia de carga registró un alza de un 8% respecto de
2018, debido a una mayor actividad de las naves de carga general (alimento
para salmones y carga especial asociada a cemento y proyectos), y otras
vinculadas a la industria acuícola. Así, el período concluyó con un total de
686.078 toneladas, en los terminales Prat, Mardones, Natales y en las
siete rampas de conectividad que administra la empresa.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
El aseguramiento de la sostenibilidad económica de la empresa es fundamental
para proveer los recursos necesarios para desarrollar su actividad y generar
ventajas competitivas para sus clientes y demás partes interesadas.
Epaustral sustenta su financiamiento con recursos propios, basado en su
potencial de generación interna y en una adecuada planificación.
En caso de requerir financiamiento, se gestiona a través de crédito en el sector
financiero, mediante licitación pública y previa autorización del Ministerio de
Hacienda.
Lo anterior se ajusta a un sistema presupuestario, que comprende un ítem de
contratación y desembolso, el que es operado a través de un Presupuesto
Anual de Caja aprobado mediante decreto exento conjunto de los ministerios
de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Transportes y
Telecomunicaciones.

Valor económico generado MM$
Descripción

Año 2018

Año 2019

Variación $ Variación %

Ingresos de actividades
M$6.382.721.- M$7.741.835.- M$ 1.359.114.operacionales

21.3%

Los
ingresos
operacionales
del
período
ascendieron
a
M$7.741.835.-, representando un aumento de un 21%, respecto
del año anterior M$6.382.721-, debido al crecimiento del servicio
de muellaje, principalmente de naves de pesca que se mantuvieron
por estadías prolongadas para reparaciones y mantenimiento.
También
se
registró
un
aumento
de
recaladas
de
naves
pesqueras de bandera extranjera y naves científicas, por una mayor
estadía de los programas científicos de Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.

Dentro de los ingresos de actividades operacionales se consideran aquellos
asociados a los de rampas de conectividad por MM$576, en ambos períodos,
cuya prestación de estos servicios ha sido establecida bajo un convenio entre
Empresa Portuaria Austral y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Valor económico generado MM$
Descripción

2018

2019

Gastos operativos

3.315.171.-

3.343.375.-

28.204.-

0.9 %

Sueldos y prestaciones
de los empleados

1.184.902.-

1.242.798.-

57.896.-

4.9 %

Pagos a los proveedores
de capital

200.000.-

200.000.-

0.-

0%

Pagos al Gobierno/Estado

576.877.-

575.630.-

-1.247.-

-0.2%

Inversión en la comunidad

9.200.-

6.648.-

-2.552.-

-27.7%

5.286.150.-

5.368.451.-

82.301.-

-27.7%

TOTAL

Variación $ Variación %

Los gastos en personal, se ven incrementados en un 4.9%, principalmente
por indemización de ex ejecutivos en febrero de 2019, a reajuste del
sector público, a incremento de remuneraciones, e incrementos por
variación de dotación, por la suma total de M$204.795.-. Lo anterior, se
compensa en un monto de M$152.056.-, por indemnización año 2018,
ahorro de una gerencia debido a reestructuración realizada en febrero
de 2019, a menor valor en horas extras, recargos por turnos y otros.

Los gastos operativos, se ven incrementados levemente por mayor valor
en Seguros patentes y contribuciones, por variación UF/Dólar, por mayor
Capital propio Tributario, y por reevalúo del monto de las contribuciones,
respectivamente. Mayor valor en consumos básicos, principalmente por mayor
consumo de gas al igual que el agua, aumento en electricidad por mayores
ventas (electricidad industrial y conexiones reefer). En cuanto a teléfono el
aumento se debe a la implementación de internet en sala de pasajeros Prat.
Mayor valor en contratación de asesorías que se compensan con menor valor
asesoría Sicomaq.

Valor económico generado MM$
Descripción

Año 2018

Año 2019

Variación %

Valor económico generado –
Valor económico distribuido

1.354.336

2.585.276.-

90.9%

En Servicios se genera un aumento por nuevo contrato incrementado de
suministro de agua desde abril 2019, por nuevo contrato de suministro de aseo
de estibadores, por mayores gastos (horas extras, serv. Adic.), en servicio de
vigilancia, en Pronexo por implementación de plataforma a contar de sept2018,
en servicios de personal por nuevo contrato de servicios de almacenista, Pto.
Natales, para cubrir turnos de personal que desarrollaba labores en Natales
y al día de hoy desarrolla funciones en rampa costanera Natales. También es
importante mencionar disminuciones en gastos generales, por las medidas de
austeridad que se han venido cumpliendo desde mediados del año 2018.
Dentro de los gastos operativos se consideran aquellos asociados a los de
rampas de conectividad por M$524.436.- en el año 2019 y por M$526.857.- el
año 2018, no registrandose variaciones relevantes que mencionar.
El pago a proveedores de capital corresponde al realizado al Fisco por concepto
de anticipo de utilidades, siendo de M$200.000.- en ambos períodos. Por un
parte, en año 2019, de acuerdo con lo solicitado en Decreto número 498 de
fecha 6 de mayo de 2019 del Ministerio de Hacienda, que estipuló un aporte
de M$200.000 según calendario de pago junio 2019 M$100.000.-, y en el mes
de noviembre 2019 M$100.000.-. Por otra parte, para el año 2018, de acuerdo
a lo solicitado mediante Resolución Exenta N°676 del Ministerio de Hacienda,
de fecha 04 de junio de 2018, que fijó la distribución y anticipo de utilidades
para el año 2018 en los meses de agosto M$100.0000.- y octubre M$100.000.El valor económico retenido, que corresponde a la diferencia entre el valor
económico generado y el distribuido, aumentó en un 91% en el año 2019, en
comparación al mismo período 2018, lo que obedece principalmente a mayores
ingresos por ventas obtenidos M$1.359.114.-, cuyo detalle se menciona en
el valor económico generado, a mayores ingresos financieros obtenidos
M$250.196.- producto de la rentabilidad nominal acumulada positiva anual de
7.69%, versus la del año 2018 que fue de un 4.67%., y a menores gastos en
otros gastos por naturaleza por M$28.204.- , y en depreciación por M$16.077.-,
éste último obedeciendo a bienes que terminaron su vida útil y bienes que se
dieron de baja.
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PROYECTOS

NUESTRA EMPRESA

DE INVERSIÓN 2019
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La empresa ha realizado grandes inversiones para avanzar hacia el crecimiento
de la infraestructura portuaria con especialización. Se destacan para el año
2019, los siguientes proyectos:

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DOLPHIN Y POSTE
DE AMARRE MUELLE A. PRAT.”
Durante el año 2016, el Directorio de la empresa, decidió que era de suma
importancia el poder contar con más estructuras que mejoren la situación
estructural para absorber solicitaciones de amarre producto del viento
predominante donde las obras offshore u obras nuevas son las más solicitadas y
que además permitiesen dar solución al problema de la falta de infraestructura
para la atención de las naves/cruceros con eslora superior a los 250 metros,
que deben permanecer a la gira en la bahía de Punta Arenas.
Para este efecto, se contrató la ingeniería a nivel de detalle de una solución
que contemple obras complementarias considerando sólo la operación por el
lado sur del Muelle A. Prat para una nave máxima de 289 metros de eslora y
8,1 metros de calado. De esta forma, el diseño considera específicamente la
construcción de un nuevo dolphin y de un segundo poste de amarre.

Dolphin N°3:
Se proyecta una estructura tipo Dolphin, de 7,55 x 5 metros. La solución
estructural está compuesta por un sistema de pilotes y jackets de acero
dispuestos en forma inclinada, con arriostramiento continuo en base a perfiles
tubulares. La superestructura está compuesta por un envigado de acero, sobre
el que descansa una losa de hormigón.
El Dolphin está diseñado para recibir las cargas de atraque y amarre de la nave
de diseño de 290 m. Las cargas sísmicas y de oleaje vertical son incorporadas
para el cálculo y dimensionamiento de los elementos, además, como en todas
las estructuras del proyecto.

Poste de Amarre N° 2:
Se proyecta un poste de amarre ubicado aproximadamente a 105 metros del
Dolphin N°3. La estructura está compuesta por una cupla de pilotes y jackets
dispuestos en forma inclinada en ambos sentidos, y separados en la parte
superior a 1,5 metros, aproximadamente. Posee arriostramientos en el sentido
vertical, diagonal y en planta. Su diseño está orientado solo para resistir las
cargas de amarre de las bitas proyectadas.

Durante el año 2019 se cumplieron importantes hitos, requisitos previos a la
licitación de las obras de armado y montaje de las estructuras, a saber:

a) Reingeniería de Detalles del Proyecto.
Como se ha mencionado el proyecto considera estructuras que permitirán
aumentar la capacidad de atraque del muelle Prat hasta naves de 290 m de
eslora. Sin perjuicio de lo anterior, considerando el rápido crecimiento que
experimenta la industria de cruceros y asociado a ello el aumento en las
dimensiones de las naves del sector, se espera que en el corto-mediano plazo
tengamos operando naves que se acerquen a los 300 m de eslora o incluso
sobrepasen esta longitud. Es por ello, que se ha considerado el análisis desde
el ámbito de la maniobrabilidad, como así también de la ingeniería estructural;
de manera que las estructuras proyectadas permitan mediante la adición futura
de algunas estructuras complementarias, tales como Dolphins y defensas,
permitan la operación de naves de hasta 317 m de eslora. El estudio fue
desarrollado por la empresa de ingeniería GSI Ingenieros Consultores Ltda,
el cual contempló la reubicación del poste de amarre proyectado, así como el
diseño de estructuras adicionales menores (riostras, vigas, planchas de unión),
necesarias dada la redistribución de esfuerzos de amarre dada la nueva ubicación del poste de amarre.

b) Revisión y aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Obras
Portuarias.
La Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, es el único
organismo técnico habilitado para la revisión y aprobación de proyectos
portuarios; esta aprobación además es requisito para la habilitación posterior
de la infraestructura por parte de la Autoridad Marítima Competente. Fue
así como, EPAustral sometió a revisión de este Servicio, a partir de abril del
año 2019, el proyecto “Construcción Dolphin y Poste de Amarre Muelle Prat”
en su versión modificada, proceso que concluyó en octubre de 2019 con la
aprobación del proyecto mediante Ord. DOP N°1062 del 08.10.2019.
El proceso contó con la asesoría permanente de la empresa GSI Ingenieros
Consultores Ltda., en consideración a que la Dirección de Obras Portuarias
emitió algunas observaciones durante el proceso de revisión, las cuales fueron
resueltas satisfactoriamente hasta conseguir la aprobación del proyecto.

c) Inicio proceso de Licitación Obras de Armado y Montaje Marítimo de las
estructuras.
Aprobado el proyecto en su versión modificada, en el mes de diciembre 2019
se inició el proceso de licitación pública de las obras, para la contratación de
los trabajos de Armado y Montaje Marítimo de las estructuras que componen
el proyecto Construcción Dolphin y Poste de Amarre Muelle A. Prat. Para ello
previamente se elaboraron los antecedentes de licitación, principalmente
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos de detalles del
Proyecto, entre otros.
Lo anterior permitirá el desarrollo de los trabajos durante el año 2020,
posibilitando de esta manera la operación de naves de hasta 290 m de eslora
desde el año 2021.
Proyecto “Mejoramiento Terminal de Pasajeros Terminal Prat”
El proyecto contempla la remodelación y ampliación de superficies internas
del terminal de pasajeros, que posibilite un uso eficiente de la superficie,
considerando el crecimiento que ha presentado el sector turismo durante el
último tiempo.
Durante el año 2019 se avanzó en la definición conceptual del layout del
proyecto, lo que permitió contar con la definición del programa de arquitectura
y el diagrama de flujos asociado al mismo.
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Obras significativas

NUESTRA EMPRESA

en el área de Mantenimiento 2019
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La Empresa Portuaria Austral, con el objeto de conservar y mejorar
permanentemente la infraestructura y las instalaciones donde su personal
desarrolla sus tareas, así como, también los espacios donde se prestan diversos
servicios en el ámbito marítimo portuario, mantiene una importante inversión
en materia de mantenimiento. Es así como para el año 2019 se destacan las
obras a continuación detalladas:
Finalmente, en noviembre de 2019, se cumplió con la certificación y
mantenimiento bianual del sistema de boyas de nuestro terminal Mardones,
esto con el objeto de mantener las condiciones de seguridad de nuestro
puerto principal de carga, lo que contribuye a la seguridad de las naves que
allí operan, eliminando riesgos de accidentes que pudiesen afectar al personal
que compone las tripulaciones de las naves y por cierto al medio ambiente
acuático. El trabajo además de carena completa de las 4 boyas consideró
el reemplazo de 8 paños de cadena utilizando para ello elementos nuevos,
especialmente importados para tales efectos.
También en materia de Inversión en sistemas de iluminación en las diversas
dependencias de la EPAUSTRAL, tanto interiores como exteriores, se
continuó avanzando en el cambio de los sistemas de iluminación en base a
incandescencia, por métodos más modernos como el sistema LED. Con ello no
tan solo aporta en la disminución del consumo energético, sino que también
se mejoran los ambientes en que nuestro personal y clientes desarrollan sus
actividades al contar con espacios bien iluminados.

En materia de Iluminación, se implementó una obra de reposición completa
de los sistemas de iluminación exterior del Terminal Natales, con lo cual se dio
solución al uso transitorio de generadores eléctricos en base a combustibles
líquidos. El proyecto contempló la implementación de luminarias del tipo
LED, en patio de operaciones, y en puente de acceso y cabezo del muelle del
terminal; para ello se consideró una completa red de alimentación soterrada
junto a tableros ubicados estratégicamente para cumplir con la normativa
eléctrica. Esta obra significó un aporte fundamental a la seguridad de nuestro
personal y clientes en general, tan necesaria durante las operaciones que
se realizan en el terminal Natales, considerando la poca iluminación natural
durante los meses de otoño invierno.
En materia de seguridad para el desplazamiento de peatones y vehículos,
previo al inicio de la temporada de turismo se realizaron los mantenimientos a
demarcaciones viales, barandas, barreras, soleras y resguardos de pasajeros en
cada terminal.
Durante los primeros meses del año 2019 se concluyó las obras de pintado
de los edificios principales, ubicados en el Terminal Prat. Con ello se aporta de
manera significativa a mejorar el espacio público de la ciudad de Punta Arenas,
considerando que nuestras instalaciones se emplazan en un sector de paseo
costero visitado por miles de personas cada año.
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COMPROMISO
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CON LA SOSTENIBILIDAD

El año 2019, la Empresa Portuaria Austral, mantiene y potencia su compromiso
con el desarrollo sostenible, a través del uso de instrumentos de gestión como
la Planificación estratégica, que se conecta con el Plan de Desarrollo y con
nuestro Desarrollo sostenible.
La empresa, consciente del cumplimiento equilibrado de nuestras
responsabilidades en materia económica, social, medioambiental, en
concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y derechos
humanos, sobre la base de criterios de sostenibilidad, resulta esencial para
el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo regional, que es
necesario para el desarrollo de la región y de sus habitantes.
Somos conscientes de que nuestros compromisos no tendrían valor si no
midiéramos los resultados, por lo que disponemos de mecanismos de
seguimiento y evaluación, que transparentan nuestro desempeño sostenible,
de acuerdo con los estándares que nuestros grupos de interés requieren.

LINEAMIENTOS

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Mapa Estatégico Epaustral

ESTRATÉGICOS

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

Crecimiento de
la infraestructura
portuaria con
especialización

Fomento a la
conectividad y
competitividad
de la cadena de
sumunistro

Alineamiento
de la cultura
organizacional
con los valores de
la empresa

FINANZAS

Incrementar los
ingresos

Realizar
inversiones
acorde a los
instrumentos de
planificación

Optimizar costos

CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA CON ESPECIALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
Esta línea estratégica se hace cargo de generar las instancias para el desarrollo
de infraestructura portuaria, mediante inversión propia, orientadas a aumentar
y mejorar la prestación de servicios y así aportar a la eficiencia operativa y valor
compartido.

CLIENTE

FOMENTO A LA CONECTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Busca impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor
añadido, como parte de las cadenas de suministro con foco en la innovación
tecnológica. Esta línea estratégica 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. Bajo este concepto, se generan espacios
de actuación para Epaustral, en el sentido de impulsar la formación de alianzas
con instituciones públicas y privadas, logrando la consolidación de los servicios
logísticos.

PROCESOS
INTERNOS

ALINEAMIENTO DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL CON LOS VALORES
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 el sistema de valores de la
organización, basado fundamentalmente en la honestidad y la integridad en
la actuación como empresa, 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.

PERSONAS

Ofrecer
servicios
eficientes

Eficiencia
Operativa
Contar con
sistemas
informáticos
adecuados y
confiables
Promover la
protección y
seguridad
Optimizar la
disponibilidad
de
infraestructura

Ofrecer
certidumbre en
la presentación
de los servicios

Disponer de
infraestructura
adecuada

Conectividad

Inversiones

Prestar
servicios de
calidad
Formar parte
de la cadena
de suministros

Generar las
instacias para
el desarrollo de
infraestructura
portuaria
Velar por
el buen
estado de la
infrastructura

Fortalecer las
competencias y
el desempeño
del personal de
Epaustral

Incentivar la
preservación de la
vida e integridad física
y psíquica, tanto del
personal de Epaustral
como de las personas

Promover la
integración
Ciudad-Puerto

Relación
Ciudad-Puerto
Promover
mecanismos
de
coordinación
con foco en el
mejoramiento
de la eficiencia
para el
desarrollo de
la actividad

Optimizar el clima
organizacional
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La Política de Sostenibilidad de la Empresa Portuaria Austral se constituye
en un marco para orientar la gestión institucional bajo la perspectiva de la
sostenibilidad; esto es, asumiendo la responsabilidad sobre nuestros impactos
y procurando la generación de valor económico, social y ambiental.
Contiene los compromisos de la empresa con sus grupos de interés en torno
a la gobernanza y ética empresarial, trabajadores, clientes, proveedores y
contratistas, medio ambiente y comunidad.

Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política
Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU)
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU)
Directrices para Empresa Multinacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Gobernanza y ética empresarial
Relación con nuestros trabajadores
Relación con nuestros clientes
Relación con nuestros proveedores y contratistas
Relación con la comunidad
Cuidado del medio ambiente
Los contenidos de la Política de Sostenibilidad responden a los requerimientos
del Sistema de Empresas Públicas (SEP), que a través de la Guía de Gobierno
Corporativo sobre “Responsabilidad Social Empresarial y Valor Compartido”
publicada en 2016 y una serie de directrices y metas asociadas, busca impulsar
la adopción de este enfoque de gestión en las empresas estatales.
Las directrices SEP parten de la premisa que una adecuada política en este
ámbito puede crear ventajas competitivas y mejores retornos, a la vez que
generar valor social y ambiental de manera sustancial, mitigando los principales
impactos del negocio para garantizar el éxito comercial a largo plazo.
Mediante esta política, además, alineamos nuestros esfuerzos con los
instrumentos internacionales de sostenibilidad:

Norma internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social (ISO)
Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI)

NUESTRA GESTIÓN

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

DE LA SOSTENIBILIDAD

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE
EPAUSTRAL

Compromiso
liderazgo

El compromiso con la gestión de la sostenibilidad en Epaustral parte en el
máximo órgano de gobierno, con la designación de un miembro del Directorio
para dictar los lineamientos y supervisar el desempeño de la empresa en este
ámbito.

y

Política de
Sostentabilidad

Reporte

A fin de asegurar que la gestión de sostenibilidad sea transversal a todas las
áreas de la empresa, desde el 2016 contamos con un Comité de Sostenibilidad,
el cual es presidido por un director asignado e integrado por la Gerencia
General, otras gerencias y el Encargado de Sostenibilidad.
El Comité está a cargo del direccionamiento, coordinación, articulación y
seguimiento del Plan de Acción, definido para el periodo 2016-2020, que
busca implementar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos
adquiridos en la Política de Sostenibilidad; además, está a cargo de aprobar el
Reporte de Sostenibilidad. Durante el 2019 el Comité se reunió 3 veces.
El Encargado de Sostenibilidad tiene como misión asegurar que se cumplan
las decisiones del Comité de Sostenibilidad y apoyar al equipo de trabajo
en la implementación de las actividades definidas en el Plan de Acción de
Sostenibilidad.
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Plan de Acción de
Sostentabilidad

Análisis de riesgos
e impactos

Mapa de Grupos
de Interés

Definición de
materialidad

MATERIALIDAD

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Desde el año 2016, Epaustral cuenta con un proceso formal para identificar
los temas más importantes para la empresa y sus grupos de interés, en todos
los ámbitos de la sostenibilidad. Este proceso, conocido como Materialidad,
implica un análisis de impactos del negocio sobre nuestros grupos de interés y
a lo largo de toda la cadena de valor.

Reporte de Sostenibilidad 2019

De esta manera, logramos focalizar nuestros esfuerzos, mitigar riesgos y
aprovechar oportunidades, encauzando adecuadamente nuestros recursos.

del Plan de Trabajo en Sostenibilidad y comunicados a través de este reporte.
Durante el período realizamos un proceso de actualización de nuestra
Materialidad, que contempló un análisis de información secundaria
(políticas, resultados de encuestas, análisis del sector, etc.), benchmark de
relacionados,entrevistas y focus Groups a grupos de interés específicos
(gerentes y ejecutivos, proveedores y representantes de la comunidad). De esta
manera, logramos ajustar nuestra Materialidad y, como consecuencia, definir
nuestro Plan de Trabajo en Gestión de Sostenibilidad.

Los temas estratégicos o materiales que definimos son gestionados a través

TEMA ESTRATÉGICO DE SOSTENTABILIDAD Y COBERTURA
ÁMBITO

#

TEMA

Gobernanza

1
2
3
4
5
6
7
8

Gestión de la sostenibilidad
Ética empresarial
Gestión de riesgos
Cuentas
Seguridad y salud laboral
Capacitación y desarrollo
Equidad interna
Calidad de vida laboral

x
x
x
x

Servicios y clientes

9
10

Atención al cliente
Valor agregado al servicio

x
x

x
x

Comunidad

11
12
13

Vinculación ciudad puerto
Alianza con la comunidad
Formación y desarrollo de capacidades

x
x
x

x
x
x

Medio ambiente

14
15
16

Manejo de residuos
Eficiencia energética
Biodiversidad

x
x
x

x
x
x

17

Gestión
sostenible
contratostas

x

x

Prácticas laborales

Proveedores
contratistas

y

COBERTURA
INTERNA

de

COBERTURA
EXTERNA
x
x
x
x

x
x
x
x

proveedores

y

ESTE
REPORTE

RELACIONAMIENTO
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CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

La gestión de sostenibilidad implica hacernos cargo de los impactos sobre nuestros grupos de interés, razón por la cual es fundamental conocerlos y establecer
una relación permanente y fluida con cada uno de ellos. De esta manera, construimos nuestro Plan de Trabajo en Gestión de Sostenibilidad, considerando las
necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.
Durante el periodo, realizamos un ajuste al mapa de nuestros grupos de interés y formalizamos un Plan de Relacionamiento con cada uno de ellos, que contempla
objetivos, responsables, canales de participación, canales de información y frecuencia. Así, buscamos institucionalizar el relacionamiento y la escucha activa de
nuestros grupos de interés, como un proceso permanente y transversal a todas las áreas de la empresa.
A continuación, presentamos nuestros grupos de interés y los mecanismos de comunicación que utilizamos para vincularnos con ellos.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INTERÉS

CANALES DE PARTICIPACIÓN

Directivos y plana Reuniones de Directorio (ME)
ejecutiva
Reuniones informativas (TR)
Reuniones sindicales (ST)
Reuniones Comité Paritario (ME)
Proceso de materialidad (Reporte
de Sostenibilidad) (AN)
Charlas (TR)
TRABAJADORES

Familia de
Trabajadores
Sindicatos
Trabajadores

ABREVIATURAS
ME: MENSUAL
TR: TRIMESTRAL
ST: SEMESTRAL
AN: ANUAL

Cursos (ST)
Celebraciones (AN)
Reuniones informativas (TR)
Reuniones sindicales (ST)
Reuniones Comité Paritarios (ME)
Retroalimentación con Grupos de
Interés (Reporte de Sostenibilidad)
(AN)
Charlas y talleres (TR)
Inducción (Cuando ingresa un nuevo
trabajador) S

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES
Sitio web (DI)
Intranet (DI)
Memoria anual (AN)
Información vía correo electrónico
(DI)
Diario Mural (SE)
Canal de denuncias (DI)
Reporte de Sostenibilidad (AN)
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INTERÉS
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Cruceros

CLIENTES

PROVEEDORES
Y
CONTRATISTAS

Carga
Pesca
Salmoneras
Científicos
Servicios de
conectividad y
turismo
Armada
Agentes
Asociaciones
Gremiales de
clientes
Empresas
contratistas
de servicios
(Seguridad,
Mantenimiento,
Cargue de
Combustible,
abastecimiento
de agua, aseo)
Comunidad local

COMUNIDAD

Comercio local
Colegios /
Universidades
/ Institutos
Regionales
ONG´s

CANALES DE PARTICIPACIÓN
Reuniones (ST)
Encuestas (AN)
Eventos (ST)
Visitas (ST)
Retroalimentación con Grupos de
Interés (Reporte de Sostenibilidad)
(AN)

Atención directa de la subgerencia
de gestión y desarrollo (ME)
Reuniones informativas (ST)
Retroalimentación con Grupos de
Interés (Reporte de Sostenibilidad)
(AN)

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES
Sitio web (DI)
Memoria anual (AN)
Información vía correo electrónico
(DI)
Redes sociales (DI)
Canal de denuncia (DI)
Folletos informativos (ST)
Reporte de Sostenibilidad (AN)

Sitio web (DI)
Memoria anual (AN)
Información vía correo electrónico
(DI)
Reporte de Sostenibilidad (AN)

Participación en eventos (Ferias, Sitio web (DI)
Charlas) (TR)
Información en prensa (DI)
Reuniones (TR)
Información vía correo electrónico
Prácticas profesionales (AN)
(DI)
Visitas a la empresa (ST)
Reporte de Sostenibilidad (AN)

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INTERÉS
Nacionales
AUTORIDADES

Regionales
Municipales
Organismos
Fiscalizadores

GREMIOS Y
SINDICATOS
EXTERNOS

CANALES DE PARTICIPACIÓN
Reuniones de coordinación (TR)
Eventos (ST)
Retroalimentación con Grupos de
Interés (Reporte de Sostenibilidad)
(AN)

Estibadores

Reuniones informativas (ST)

ANEF

Reuniones informativas (ST)

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES
Sitio web (DI)
Memoria anual (AN)
Información vía correo electrónico
(DI)
Redes sociales (ME)
Folletos informativos (ST)
Reporte de Sostenibilidad (AN)
Sitio web (DI)
Memoria anual (AN)
Reporte de Sostenibilidad (AN)
Información vía correo electrónico
(ST)
Sitio web (DI)
Memoria anual (AN)
Reporte de Sostenibilidad (AN)
Información vía correo electrónico
(ST)
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PARTICIPACIÓN

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

EN LAS MESAS DE TRABAJO
Epaustral forma parte de diferentes agrupaciones relacionadas con su actividad,
internacionales y locales. Además, se articula con entidades regionales, con el
propósito de aportar sus conocimientos y generar sinergias para potenciar el
desarrollo de la región.

Entidad

Objetivo de la entidad

Rol de Epaustral

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Región de Magallanes y
Antártica Chilena.

Resguardar el desarrollo armónico
de Punta Arenas, teniendo especial
cuidado en el entorno urbano, las
vías de acceso y el medio ambiente.

Coordinador

Comunidad Ciudad
Puerto Natales.

Abordar el desarrollo marítimoportuario.

Coordinador

Puerto

de

Participación del desarrollo de la
Corporación.

Corporación de Puertos del Cono
Sur.

Promover el progreso de
industria de cruceros en Chile.

Comité Portuario
Públicos.

Coordinación de instituciones
públicas para velar por la eficiencia
de la operación portuaria.

Organizador

Seatrade Global Cruise.

Establecer relación directa entre
armadores y empresas portuarias.

Participante en ferias y mesas de
trabajo

Programa Estratégico Regional de
Turismo “Magallanes Experiencia
Antártica”.

Fortalecer la oferta turística de la
región en un marco de sustentabilidad, sofisticación de la oferta y
calidad de servicio, potenciando la
oferta actual y 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.

Miembro del Consejo Directivo

de

Servicios

la
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PLAN DE ACCIÓN

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

DE SOSTENIBILIDAD
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Los compromisos de la Política de Sostenibilidad y la gestión de los temas
materiales, que surgen de la evaluación de nuestros impactos sobre los
grupos de interés, se ven materializados en el Plan de Trabajo en Gestión de
Sostenibilidad 2016-2020, que contempla actividades para todas las áreas de
la empresa.
Reconociendo que la sostenibilidad es un tema en permanente evolución y
que lo que ayer se constituyó en una aspiración, puede hoy ser un piso mínimo
o una tarea cumplida, el Plan de Trabajo se actualiza anualmente. En el marco
de este Plan, en 2019 se desarrollaron diversas acciones que permitieron
avanzar en la ruta de integración de la sostenibilidad en la empresa. Entre ellas
destacamos las siguientes:

Pilar de Sostenibilidad

Actividad

Gobernanza

• Actualización del Mapa de Grupos
de Interés
• Plan de Relacionamiento con
Grupos de Interés
• Publicación del segundo Reporte
de Sostenibilidad 2018

Trabajadores

• Certificación Passo 3 para obtener
certificación OSHAS 18001 en
Salud y Seguridad Laboral
• Certificación de Comité Paritario
Prat y campañas de autocuidado
• Diagnóstico Paridad de Género

Clientes

• Reuniones de integración con
principales clientes.

Comunidad

•Diseño
de
Estrategia
de
Relacionamiento con la Comunidad
• Levantamiento de relacionamiento
comunitario.
• Definición de patrocinios y
auspicios.

Medio Ambiente

• Campaña medio ambiental
• Campaña de eficiencia energética

Proveedores y Contratistas

•Focus group con principales
contratistas para conocer sus
necesidades y expectativas
• Plan de Trabajo en Salud
y
Seguridad
para
empresas
contratistas

NUESTRO

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

REPORTE

Este tercer Reporte de Sostenibilidad de Epaustral refleja los avances y
desafíos de la gestión en los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social
y medioambiental.
Es una muestra concreta de nuestro fiel compromiso por actuar con
responsabilidad y ser transparentes con nuestros trabajadores, clientes,
proveedores y contratistas, comunidades en las que estamos insertos y la
sociedad en general.
Los contenidos de este informe abordan el desempeño de la empresa en seis
pilares, que agrupan los temas materiales de nuestra organización.
Para su elaboración, se utilizó la metodología Estándares de Global Reporting
Initiative (GRI), de acuerdo con la opción esencial, para exponer la información
de la compañía comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2019.
En términos de cobertura, abarca todos los recintos portuarios y rampas de
conectividad.
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CONTRIBUCIÓN A

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En Epaustral reconocemos que a través de la responsabilidad sobre los impactos que genera nuestra actividad y la generación de valor compartido, podemos
contribuir a superar los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.
Es por esta razón que adherimos y manifestamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que fueron
suscritos por Chile en 2015. Esta Agenda Internacional, que define las prioridades a nivel mundial y las aspiraciones para el 2030, requiere del trabajo en alianza
del sector público, privado y la sociedad civil.

Reporte de Sostenibilidad 2019

A través de la gestión de nuestros temas materiales contribuimos al cumplimiento de determinados ODS, lo cual explicitamos al inicio de los capítulos de este
reporte.

GOBIERNO CORPORATIVO
Y ÉTICA EMPRESARIAL

El Gobierno Corporativo de la Empresa Portuaria Austral busca garantizar el
desarrollo de su actividad bajo estrictos principios de transparencia, éticos,
rendición de cuentas, inclusión y equidad, gestiona y promueve prácticas para
fortalecer y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad portuaria a través
de la generación de valor compartido y así alinear sus intereses con los grupos
de interés que se relacionan directa e indirectamente.

Responsables
Directorio
Comité de Auditoría y Gestión de
Riesgos
Comité de Ética
Gerencia General y Sub gerencias
Auditor Interno

Políticas y compromisos
Código SEP Gobierno Corporativo
Código de conducta
Política y Modelo de Prevención de
Delitos Ley 20.393
Reglamento
Manejo
Conflicto
de Interés y Procedimiento para
Operaciones
Procedimiento de Administración
de Denuncias

TEMAS ESTRATÉGICOS
Gestión de la sostenibilidad
Ética empresarial
Gestión de riesgos
Comunicación y rendición de cuentas

Acciones
- Curso de ética y cumplimiento
dirigido a todos los trabajadores
- Canal de denuncias anónimo
- Capacitación de miembro del
Directorio en Programa Avanzado
- de Gobierno Corporativo
- Participación de miembro del
Directorio
- y auditora interna en talleres de
gestión riesgos y anticorrupción
del SEP
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ESQUEMA

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL
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ORGANIZACIONAL

COMITÉ DE AUDITORIA Y
GESTIÓN DE RIESGOS

DIRECTORIO

AUDITOR INTERNO

ASESOR LEGAL

GERENTE GENERAL

COMITÉ DE SOSTENTABILIDAD

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE SERVICIOS

POLITICA DE SOSTENTABILIDAD
PLAN DE TRABAJO EN SOSTENTABILIDAD Y VALOR COMPARTIDO 2019
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DIRECTORIO

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL
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La estructura de gobierno de la Epaustral está encabezada por un Directorio, constituido por tres miembros titulares designados por acuerdo del Consejo SEP,
junto a un representante de los trabajadores de la empresa, el cual es elegido por sus pares.
El Directorio dispone las directrices de trabajo para el funcionamiento y operación interno y externo de la empresa, de sus procesos principales, su modelo
de negocio y estrategia, su organización, incentivos y objetivos, para el desarrollo logístico de sus terminales, eficiencia en el uso de recursos, la seguridad, la
sostenibilidad

ALEJANDRO
GARCÍA-HUIDOBRO
OCHAGAVÍA

LAURA ÁLVAREZ YERCIC

VERONICA PERAGALLO
QUIJADA

JOSÉ LUIS GÁLVEZ

SERGIO DÍAZ ALVAREZ

Presidente directorio
desde 28 junio 2018
Ingeniero comercial

Directora
desde 28 junio 2018
Ingeniero forestal

Directora
desde 28 junio 2018
Ing. Civil industrial

Director laboral
finaliza el 30 de agosto 2019

Director Laboral
Inicia labores el 01 de
septiembre de 2019
Ingeniero en administración

EQUIPO

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

EJECUTIVO

La Administración es liderada por el Gerente General cuya función es planificar, organizar, dirigir y controlar al conjunto de unidades de la empresa, con el
propósito de implementar las orientaciones y políticas dictaminadas por el Directorio.
Del Gerente General dependen dos gerencias, las cuales tienen por función gestionar los planes y programas necesarios para el logro de los objetivos de la
empresa.
La Epaustral experimentó cambios en la composición de su plana gerencial durante 2019. En la actualidad la administración está compuesta por:

PATTICIA LOPEZ MINEAU

PEDRO HARO AROS

MIGUEL BISSO CORRALES

Gerente general
Ingeniero civil industrial
Magíster en gestión

Gerente de adm. y finanzas
Contador público y auditor
hasta el 28 de febrero 2020

Gerente de servicios
Ingeniero en transporte
Magíster en gestión de
organizaciones
Hasta el 28 de febrero 2020

RODRIGO POMMIEZ ARAVENA
Gerente general
Ingeniero comercial
MBA
Inicia funciones 20 de agosto
2019

MARCELA MANSILLA
VELASQUEZ
Gerente de servicios
Ingeniero comercial
Magíster en dirección
financiera de empresas

MARCELA MANSILLA
VELÁSQUEZ
Gerente de servicios
Ingeniero comercial
Magíster en dirección
financiera de empresas

IVAN ALVARADO VILLEGAS
Gerente de administración y finanzas
Contador auditor
Máster in business administration
Inicia funciones el 04 de marzo 2019
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ORGANIGRAMA
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DIRECTORIO

Alejandro García-Huidobro O.
Laura Álvarez Y.
Verónica Peragallo O.
Sergio Diaz A.

Auditor Interno
Marcela Antecao T.

Gerente
General
Rodrigo
Pommiez A.
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Asesor Legal Jorge Plaza O.
Secretaría
General

Encargado de
Sustentabilidad

Rosa Sánchez R.

Fabian Aedo J.

Gerente de
Servicios

Gerente de Adm.
y Finanzas

Marcela Mansilla V.

Jefe de
Estudios y Mtto.
José Suazo B.

Jefe RR.HH.
Carolina
Bahamondes A.

Supervisor
Supervisor de
Prevención
de
Mantenimiento
Riesgos
Andrea Abello B.
Eliseo Mancilla R.

Jefe Terminal
Natales
Axell Salazar A.

Oscar Olate G.

Supervisor
Operacional
Rampas
Supervisor Faenas
Rampas

Prevencionista
de Riesgos

Mario Gomez I.
Rony Yañez A.
Cristian Velasquez V.
Cristian Torres C.

Jessica Pardo O.
Bernardo Vera R.

Jefe Rapas
Marcelo González C.

Encargado de
Protección
Industrial

Analista

Fabiola
Maldonado D.

Analista de
Gestión

Juan Pablo Villa L.

Cristopher
Triviño L.

Jose Luis Galvez L.

Supervisor
Faenas Rampas

Administrativo
Gestión
Personas

Jefe Terminal
Arturo Garay S.
Sergio Diaz A.

Supervisor
Operacional
Natales

Carolina
Sueraez A.

Leonardo
Quilaman A.

Ivan Alvarado V.

Supervisor de
Faenas

Administrativo
Operativo

German Muñoz M.
Patricio Villegas M.
Jorge Fideli A.
Carlos Bahamonde M.
David Borquez M.
Mario Guerrero B.
Fernando Fernandez P.

Yanina Hernandez H.
Teresa Raimilla S.
Luis Iglesias M.
Brian Aguilar A.
Carlos Ulloa O.

Eric Ovalle M.
Luis Coronado C.
Cristian Araya F.
Sandra Loyola S.
Haydee Bañados M.
Catalina Muñoz G.
Rodrigo Fajado F.
Nataniel Paredes V.
Francis Delgado I.

Encargado de
Adm. y
Facturación

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Informática

Evelyn Fleming O. Cristian Gomez S.

Gabriel Muñoz O.

Administrativo

Contador

Asistente TI

Ingrid Neira A.
Claudio Guenul F. Mauricio Varas U.
Esperanza Rojas C. Alex Mancilla S.

Tesorero
Jessica Ramirez M.
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Para resolver y prevenir casos de conflicto de interés se han establecido
mecanismos normativos, los cuales 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, como también para establecer determinadas
operaciones que no está permitido realizar, debido al cargo que desempeñan.
Tanto los cargos de Directivos y las Gerencias deben cumplir el artículo 9° de
la Ley Nº18.575, realizar Declaración de Intereses y de Patrimonio, Cumplir
con Bases Generales de la Administración del Estado, la cual estable la
obligatoriedad de realizar licitaciones públicas para compras y contrataciones
que efectúen empresas públicas, entre otros.
A través de su representante en el Directorio los trabajadores pueden hacer
llegar indicaciones o propuestas al máximo órgano de gobierno.
La administración mantiene canales de comunicación abiertos con los
diferentes grupos de interés y, especialmente, con sus trabajadores, quienes
normalmente canalizan sus inquietudes a través de los sindicatos, o se dirigen
a la encargada de recursos humanos. En el caso de enfrentarse a un accidente
ético, los trabajadores tienen la opción de utilizar el Canal de Denuncias.
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COMITÉS

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

DE DIRECTORES

La conformación de Comités especializados es el procedimiento más adecuado para garantizar que el Directorio pueda cumplir con su obligación de mantenerse
informado sobre aspectos relevantes de la empresa. Además estos órganos permiten cubrir adecuadamente todas aquellas materias que le son propias en el
ejercicio de la administración, aprovechando la experiencia y el conocimiento de los directores en áreas específicas.
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Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
Está conformado por los tres Directores titulares designados.
El objetivo principal del Comité de Auditoría y Riesgos es constatar que la administración disponga de un sistema de control interno adecuado que permita
asegurar la fiabilidad de la información contable, financiera y de gestión de la empresa como también supervisar la mejora continua del sistema de control interno
realizado por la administración, velando por la calidad de la información y de la gestión que desarrolla esta última.

Comité Seguridad de la Información
En Epaustral contamos con un Modelo de Seguridad de la Información, basado en la Norma ISO 27001 los lineamientos relativos a la materia establecidos
en el Código SEP, sobre Control de Acceso, Continuidad Operacional, Gestión de las Comunicaciones, Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento, entre otros.
Consecuencia de ello, en la empresa no se han presentado reclamaciones por violación de la privacidad y fuga de datos de los clientes.
El Comité se encuentra conformado por dos miembros del Directorio y el Gerente General. Su función es proponer al Directorio los lineamientos de seguridad,
aprobar las políticas de seguridad, participar en los procesos de evaluación de riesgos y recomendar planes de acción y atender contingencias.
El Comité cuenta con un oficial de seguridad encargado de velar por el marco normativo y los requerimientos necesarios para garantizar la protección de la
información y los recursos informáticos de la empresa, implementar el plan anual de difusión de la política de seguridad, reportar al Comité de Seguridad
los incidentes, riesgos y problemas de seguridad relevantes, velar que los usuarios mantengan actualizados y aprobados los planes de contingencias para la
continuidad operacional.
El Administrador de seguridad a cargo es un profesional de informática responsable de implementar las definiciones establecidas por el Comité de Seguridad y
de administrar los accesos y las medidas de seguridad definidas bajo su responsabilidad.

Comité de Sostenibilidad

Comité de Crisis

Conformado por un miembro del Directorio, Gerente General, Encargado
de Sostenibilidad e invitados del Comité de Ejecutivos de las áreas de
Administración y finanzas, Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento, Recursos
Humanos y Encargada de Comunicaciones. El Comité es responsable del
direccionamiento, coordinación, articulación y seguimiento de la gestión en
sostenibilidad de la empresa.

Las funciones del Comité de Crisis de la Epaustral son minimizar los riesgos
ante las distintas situaciones de emergencia, a través de acciones preventivas,
estableciendo un plan de riesgos de potenciales crisis que podrían ocurrirnos
o impactarnos y apoyo a la Gerencia General en informar al Sep de todo hecho
de trascendencia, gravedad o importancia que esté ocurriendo.
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CAPACITACIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

DEL DIRECTORIO
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
DIRECTORIO
El Directorio cuenta con un Plan de Inducción y Capacitación sobre Gobierno
Corporativo para las empresas estatales. El Sistema de Empresas Públicas
SEP se encarga de desarrollar un protocolo de evaluaciones y herramientas
para medir el funcionamiento del Directorio, sin perjuicio de los mecanismos
instruidos por el Sep, el Directorio bajo la supervisión de su Presidente, realiza
una autoevaluación anual de su desempeño, para determinar brechas e
implementar las mejoras detectadas.

Recursos Humanos
Seguridad de la Información
Fraude
Mercado
Medioambientales
Sostenibilidad
Durante el año 2019, se realizaron capacitaciones internas a las cuales asistieron
todos los directores, se realizaron las siguientes actividades en temas de interés
del Directorio y Comité de Auditoría.
1.- Inducción, realizada por los actuales directores el 24-07-2019 sobre materias
del Código SEP consta en Acta Nº 481
2.- En sesión 504 de Directorio, Auditores Externos realizan una presentación
sobre Impuesto Renta y Diferidos de la EPA
3.- Sesión N° 66 Del Comité de Auditoría y Gestión Riesgos del 08-08-2019.
Auditora Interna presenta Evaluación Sistema de Control Interno en el Marco
COSO 2013
4.- Sesión N° 70 25-11-2019 Gerencia de Administración y Finanzas presenta
principales normas IFRS y políticas contables que aplican a la empresa.

REMUNERACIONES

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

E INCENTIVOS

Las remuneraciones del Directorio se encuentran estipuladas en el Art. 33 de la Ley Nº 19.542 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y corresponden
a 8 UTM por cada sesión a la que asistan. El presidente del Directorio recibe igual dieta aumentada en un 100%.
Según lo establecido en los artículos 33 y 52 de la Ley Nº19.542, en Decreto Supremo 104 del año 2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
cada año deberán fijarse los montos de ingresos adicionales que podrán percibir los directores de empresas portuarias.
A continuación, se detallan las retribuciones del Directorio por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2019 :

Nombre Director
Alejandro García Huidobro Ochagavía

Cargo

AÑO 2018
Fecha inicio de Fecha término
funciones
de funciones

Total dieta M$

Total PGA M$

Total M$ Observación

Presidente

28-06-2018

01-10-2019

10,711

0

10,711

1

Laura Álvarez Yercic

Directora

28-06-2018

01-10-2021

4,607

0

4,607

2

Verónica Peragallo Quijada

Directora

28-06-2018

01-10-2021

4,607

0

4,607

3

Mario Maturana Jaman

Ex Presidente

04-06-2014

27-06-2018

9,076

18,438

27,514

1

Jacqueline Weinstein Levy

Ex Directora

04-06-2014

27-06-2018

4,538

9,219

13,757

2

Claudia Silva Burgos

Ex Directora

01-04-2017

27-06-2018

4,538

6,914

11,452

3

38,077

34,571

72,648

Total

Nombre Director
Mario Maturana Jaman

Cargo

AÑO 2019
Fecha inicio de Fecha término
funciones
de funciones

Total dieta M$

Total PGA M$

Total M$

Observación

Ex Presidente

04-06-2014

27-06-2018

9.537

9.537

1

Jacqueline Weinstein Levy

Ex Directora

04-06-2014

27-06-2018

4.769

4.769

2

Claudia Silva Burgos

Ex Directora

01-04-2017

27-06-2018

4.769

4.769

3

Presidente

01.01.2019

31.12.2019

16.596

9.452

26.048

1

Laura Álvarez Yercic

Directora

01.01.2019

31.12.2019

9.348

4.726

14.074

2

Verónica Peragallo Quijada

Directora

01.01.2019

31.12.2019

9.348

4.726

14.074

3

35.292

37.979

73.271

Alejandro García Huidobro Ochagavía

Total
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A contar del 28 de junio de 2018 y hasta el 1° de octubre de 2019, se designa
como presidente del Directorio de Empresa Portuaria Austral, al señor Alejandro
García-Huidobro Ochagavía, en reemplazo y en las mismas condiciones en que
se desempeñaba el señor Mario Maturana Jaman. Con fecha 05 de octubre
de 2019, el SEP en sesión del 05 de septiembre de 2019, acordó renovar en
su cargo hasta el 1° de octubre de 2023 a don Alejandro Garcia-Huidobro
Ochagavía.
A contar del día 28 de junio de 2018 y hasta el 1° de octubre de 2021, se
designa como Directora de Empresa Portuaria Austral, a la señora Laura Álvarez
Yercic, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la
señora Jacqueline Weinstein Levy.
GOBIERNO CORPORATIVO Y ETICA EMPRESARIAL
A contar del día 28 de junio de 2018 y hasta el 1° de octubre de 2021, se designa
como Directora de Empresa Portuaria Austral, a la señora Verónica Peragallo
Quijada, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba la
señora Claudia Silva Burgos.
Epaustral cuenta con un incentivo dirigido a los ejecutivos de la empresa, sobre
la base del cumplimiento del Plan de Gestión Anual (PGA), cuyo objetivo es
lograr e incrementar la competitividad y valor patrimonial de la empresa en el
marco de su cumplimiento.
El PGA se ha estructurado sobre la base del cumplimiento de metas, las cuales
varían de un período a otro, en relación con la dinámica del negocio. Existe un
máximo establecido a recibir, el cual corresponde a una remuneración mensual
calculada a diciembre del año anterior.
Durante el año 2019, se produjo la desvinculación de dos ejecutivos de la
Empresa, pagándose solo a uno de ellos indemnización, el monto cancelado
fue de $37.028.372. En el caso del segundo ex ejecutivo , se mantiene una
acción judicial pendiente

GESTIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

DE RIESGO

La gestión de riesgos es un elemento esencial para la sostenibilidad y la
creación de valor compartido y en este sentido la Epaustral cuenta con sistema
de Gestión Integral para la gestión de riesgos. El Comité de Auditoria y Gestión
Riesgos, el Comité de Sostenibilidad, la Gerencia General, las Gerencias
Áreas y los empleados de la Empresa Portuaria Austral, realizan una gestión
proactiva, en identificar y mitigar eventos potenciales que puedan afectar a
la organización. Anualmente se elabora un plan de gestión de riesgos, que
contempla la exposición, probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
sobre los objetivos de la empresa, la gestión de riesgos contempla riesgos
medioambientales, de seguridad portuaria, tecnológicos, fraude corporativo
entre otros.

Cartera de riesgos 2019
Clasificación
Ámbito de Riesgos
Dirección
Cumplimiento
Operacionales
Financieros
Proyectos
Recursos Humanos
Seguridad de la Información
Fraude
Mercado
Medioambientales
Sostenibilidad
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COMPORTAMIENTO
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ÉTICO

En la Epaustral velamos por un comportamiento ético tanto internamente como
en la relación con terceros, para lo cual contamos con políticas, y procedimientos,
como son el Código de Conducta, Procedimiento para Operaciones con Partes
Relacionadas y Canal de Denuncias.
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Código de Conducta
La Epaustral se rige por su Código de Conducta, donde se exponen las pautas
de comportamiento ético e integridad que se espera de directores, ejecutivos
trabajadores, contratistas y proveedores.
El Código se basa en nuestros valores y principios éticos, los cuales definen las
conductas esperadas en términos del manejo y uso de la información, relaciones
entre miembros de la empresa, conflictos de interés, conducta personal, entre
otras materias.
De esta manera buscamos fomentar un comportamiento íntegro al interior de la
empresa y en la relación con terceros, resguardando la credibilidad y confianza.
La empresa entrega a cada trabajador al momento de su ingreso el Código de
Conducta y el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y se le solicita su
firma de compromiso. De esta manera, buscamos asegurar su conocimiento y
cumplimiento.

Canal de Denuncias
Con el objetivo de canalizar cualquier acción que contravenga el Código
de Conducta, la empresa dispone de un canal de denuncias en su sitio web
disponible para todo el personal y terceros, que garantiza el más absoluto
anonimato y confidencialidad para proteger a los denunciantes.

Modelo de Prevención de Delitos
El Modelo de Prevención de Delitos de la Epaustral contempla un sistema de control diseñado para prevenir, evitar y detectar los procesos o actividades que se
encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley 20.393
La estructura a cargo del funcionamiento del modelo es la siguiente:
Designación de un Encargado de Prevención de Delitos, 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.
El Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos está a cargo de 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.

Actividades del Modelo de Prevención de Delitos
ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
Difusión y
capacitación
Identificación
y evaluación
de riesgos y
controles

ACTIVIDADES DE
DETECCIÓN
Auditorias de
cumplimiento de
los controles del
M.P.D.
Revisión de
litigios
Revisión de
denuncias

ACTIVIDADES DE
RESPUESTA
Denuncias a la
justicia
Coordinación
de sanciones
disiplinarias
Registro y
segimiento de
denuncias y
sanciones

ACTIVIDADES DE
DIRECCIÓN
Actualizar y
difundir las
políticas de
prevención de
delitos
Actualizar y
difundir los
protocolos y
procedimientos
del M.P.D.
Actualizar y
difundir los
valores, principios
establecidos
en el Código de
Conducta

Actualizar y
difundir el RIOHS

SUPERVICIÓN Y
MONITOREO DEL
M.P.D.
Monitoreo del
M.P.D.
Actualización del
M.P.D.
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GESTIÓN DEL RIESGO
DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
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En la Empresa Portuaria Austral, no aceptamos prácticas que atenten contra la
transparencia y legalidad en las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Somos muy conscientes de que más allá de cualquier perjuicio económico
sufrido, el fraude y la corrupción pueden tener un impacto significativo en
nuestra imagen y reputación.
El Directorio ha impulsado la Política de Gestión de Riesgo de Fraude en el
2019 que establece los lineamientos y definiciones que aplican a todos los
actores que intervienen dentro de las actividades de la empresa, como son el
directorio, trabajadores, clientes, contratistas, proveedores y/o proponentes,
entre otros.
Esta política forma parte del Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393 y
es complementaria a las demás políticas internas del sistema de gestión de
Compliance.
Los documentos que complementan y/o sirven de referencia para esta política
son:

Código de Conducta
Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad
Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393
Modelo de Gestión Riesgos.
Reglamento Manejo Conflicto de Interés y Procedimiento para Operaciones
con partes Relacionadas.
Procedimiento de Administración de denuncias.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es el ente encargado de
fiscalizar el cumplimiento de las normas de gobiernos corporativos en las
empresas estatales. Esto se refiere a casos de corrupción, competencia desleal
y el incumplimiento de las leyes que podría llevar a cabo la empresa.

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

Transparencia
La Empresa Portuaria Auatral, como empresa estatal, tiene la obligación de cumplir con el principio de Transparencia Activa, contenida en el artículo décimo de
la Ley 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a Información de la Administración del Estado.
Por cuarto año consecutivo la empresa logró el 100% de cumplimiento en la evaluación de acceso a la información y aspectos como la publicación de los estados
financieros y memoria anual, remuneraciones del directorio y actualización mensual de la información durante los primeros diez días hábiles, entre otros.
La Empresa Portuaria Austral, mantiene a disposición del público amplia información respecto de la gestión de la empresa, sus objetivos, su organización interna,
estados financieros y la compra y contratación de servicios, entre muchos otros temas.

Reglamento de manejo de conflictos de interés y procedimiento para operaciones con partes relacionadas
En 2017 se publicó el Reglamento de Manejo de Conflictos de Interés y Procedimiento para Operaciones con Partes Relacionadas, el cual establece principios
y procedimientos orientadores sobre lo que debe entenderse por conflictos de interés, con el objeto de entregar a los Directores y ejecutivos de la empresa
directrices que les permitan detectar situaciones de este tipo. Para el año 2018, se mantiene vigente este reglamento.
El Reglamento aborda los siguientes aspectos:

Declaraciones de Intereses y Patrimonio Ley 20.880
Contratos entre el Director y la empresa que dirige
Compras y contrataciones
Procedimientos para la operación con partes relacionadas
Procedimiento administrativo de apoyo a la detección de operaciones con partes relacionadas

Ley de Transparencia
Epaustral, como empresa portuaria estatal, tiene la obligación de cumplir con el principio de Transparencia Activa, contenida en el artículo décimo de la Ley
20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a Información de la Administración del Estado.
Por tercer año consecutivo, la empresa logró el 100% de cumplimiento en el Ranking elaborado por el Consejo para la Transparencia, organismo creado para
velar por el cumplimiento de dicha ley.
Dentro de la medición, el Consejo para la Transparencia evaluó el acceso a la información y aspectos como la publicación de los estados financieros y memoria
anual, remuneraciones del directorio y actualización mensual de la información durante los primeros diez días hábiles, entre otros.
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NUESTROS
TRABAJADORES

Reconocemos a nuestros trabajadores como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de Empresa Portuaria Austral, por lo que nos esforzamos por
contribuir a su desarrollo Integral, a mejorar su calidad de vida y sus condiciones de salud y seguridad

Temas Estratégicos
Seguridad y salud laboral
Calidad de vida laboral
Equidad interna
Capacitación y desarrollo
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RESPONSABLE

POLÍTICA

ACCIONES

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA DE PERSONAS

SOCIALIZAR RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE CLIMA LA-BORAL Y DEFINIR ACCIONES
CONJUNTAS
ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITA-CIÓN (DNC)
DIAGNÓSTICO
DE
ACCESIBILIDAD
EN
INFRAESTRUCTURA
DIAGNÓSTICO DE PARIDAD DE GÉNERO
COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
EN SALUD Y SE-GURIDAD PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
CERTIFICACIÓN PASSO 2 Y 3 PARA OBTENER
CERTIFICA-CIÓN OSHAS 18001 EN SALUD Y
SEGURIDAD LABORAL
CAMPAÑAS DE AUTOCUIDADO
IMPLMENTACIONES DE NUEVAS MEDIDAS EN
PREVEN-CIÓN DE RIESGO

SUPERVISOR PREVENCIÓN DE
RIESGOS

GESTIÓN

NUESTROS TRABAJADORES

DE CAPITAL HUMANO
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El marco que orienta la gestión de capital humano de la Empresa Portuaria
Austral es la Política de Personas, que, tras ser actualizada en 2016, fue
socializada durante el 2017 entre todos los trabajadores.
Con el fin de implementar los compromisos asumidos en dicha Política, durante
2018 se desarrolló un Procedimiento de Personas, destinado a formalizar
las actividades que involucra la gestión en materia laboral y establecer los
lineamientos relacionados con la promoción del desempeño, comunicación,
compensaciones, capacitaciones, desarrollo y clima de sus trabajadores.
La gestión de nuestro capital humano abarca siete ámbitos:
Gestión de desempeño
Capacitación y desarrollo
Relaciones laborales
Compensaciones
Clima laboral
Paridad de género
Salud y seguridad
En el Plan Estratégico de Epaustral 2017-2020, una de las tres líneas estratégicas
corresponde al “Alineamiento de la cultura organizacional con los valores”,
razón por la cual se han desplegado esfuerzos orientados a fortalecer la cultura
y el sistema de valores.
En línea con lo anterior, en 2019 se realizaron talleres encabezados por el
Gerente General y la Gerente de Gestión y Desarrollo, en todas las áreas de
la empresa, para obtener opiniones de los trabajadores sobre la empresa,
sus expectativas y cómo mejorar algunos procesos. Esta iniciativa fue una
enriquecedora experiencia para contribuir a la actualización de la planificación
estratégica de la empresa.
Este trabajo participativo es un fiel reflejo de las acciones que queremos
desarrollar para fortalecer nuestra cultura organizacional.

DOTACIÓN

NUESTROS TRABAJADORES

Durante 2019 se registró una disminución en el personal de Epaustral de un 3,5%, por lo que su nueva dotación es de 57 trabajadores, de los cuales el 32%
corresponde a mujeres y el 68% a hombres.En cuanto al rango etario de trabajadores y ejecutivos, prevalece entre 30 y 40 años, seguido por el tramo entre 41 y
50 años.El 79% de los trabajadores de Epaustral se concentra en Punta Arenas, donde se encuentra la oficina central y sus principales recintos portuarios.

DOTACIÓN SEGÚN CARGO Y SEXO
2018
Mujeres
Total
Hombres

Hombres

% Cantidad
3%
2

% Cantidad
3%
4

Gerente General/ Gerente
Supervisor o Jefe de Área

9

15%

3

5%

12

20%

9

16%

3

5%

12

21%

Profesional/Técnico

8

14%

5

9%

13

23%

8

14%

4

7%

12

21%

Administrativo/Operativo

20

34%

10

17%

30

51%

20

35%

10

18%

30

53%

Total, hombres/mujeres

39

66%

20

34%

59

100%

39

68%

18

32%

57

100%

2018
Comuna

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Punta Arenas

31

16

31

14

Puerto Natales

6

0

6

0

Puerto Williams

1

1

1

1

Porvenir

1

3

1

3

Total, hombres/mujeres

39

20

39

18

66%

34%

68%

32%

TOTAL

59

57

Cantidad
2

% Cantidad
3%
1

Total

Cantidad
2

NÚMERO DE TRABAJADORES DESGLOSADO POR COMUNA

%
6%

2019
Mujeres

% Cantidad
2%
3

%
5%

64
65

NUESTROS TRABAJADORES

En 2018, el 66,5% de los trabajadores de Epaustral se encontraba en el rango etario entre 30 y 50 años y el 44,5% en la categoría jefes y administrativo/operativo.

DOTACIÓN POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL
2018
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Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Gerente General/ Subgerente

0

0%

3

5%

1

1,5%

4

6,5%

Supervisor o Jefe de Área

0

0%

11

19%

1

1,5%

12

20,5%

Profesional/ Técnico

1

1,5%

10

17%

2

3%

13

21,5%

Administrativo/ Operativo

7

12%

15

25,5%

8

14%

30

51,5%

Total, por edad

8

13,5%

39

66,5%

12

20%

59

100%

DOTACIÓN POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL
2019
Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Total

Más de 50 años

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Gerente General/ Subgerente

0

0%

2

3%

1

2%

3

5%

Supervisor o Jefe de Área

0

0%

11

19%

1

2%

12

21%

Profesional/ Técnico

2

3%

9

16%

1

2%

12

21%

Administrativo/ Operativo

6

11%

16

28%

8

14%

30

53%

Total, por edad

8

14%

38

66,%

11

20%

57

100%

En 2019, la tasa de rotación fue un 10,5%, durante el año 2019 tuvimos 04 egresos y 02 ingresos. Esto significa que durante el año se registró mayor cantidad de
bajas u egresos en la empresa, equivalente a 02 personas.En Epaustral los trabajadores que ingresan lo hacen por un periodo de siete meses a plazo fijo, para
posteriormente pasar a contrato indefinido. Para este caso solo se contrató personal de gerencia, los que no cumplen con este requerimiento ya que pasaron a
contrato indefinido desde el día uno.

NUESTROS TRABAJADORES
TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES
2018
Rango de edad

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

2

1

0

0

Entre 30-50 años

4

1

1-1

-2

Mayores de 50 años

0

0

1, -1

0

Total hombres/mujeres

6

2

0

-2

Dotación total
Tasa de contrataciones

59

57

13,5%

10,5%

NÚMERO DE TRABAJADORES POR
CONTRATO LABORAL DESGLOSADO POR SEXO
Tipo de Contrato

2018
Mujeres
Hombres

2019
Mujeres
Hombres

Plazo Fijo

6

1

0

0

Indefinido

33

19

57

0

Total, hombres/mujeres

39

20

39

18

Total

59

57

TASA DE ROTACIÓN
2018
Rango de Edad

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

0

1

0

0

Entre 30-50 años

3

0

1

-2

Mayores de 50 años

1

0

1, -2

0

Total por género

4

1

0

-2

Dotación total
Tasa de rotación

59

57

8,4%

10,5%

66
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COMPENSACIONES

NUESTROS TRABAJADORES

Nuestro sistema de compensaciones contempla remuneraciones y beneficios, que buscan contribuir a la motivación de nuestros trabajadores y brindar estabilidad
laboral.
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Remuneraciones
En nuestra Política de Personas manifestamos el compromiso de mantener un sistema de remuneraciones adecuado y equitativo, tanto internamente, como
ajustado al promedio del mercado.
En línea con este compromiso, el sueldo más bajo de la empresa supera en un 76% el salario mínimo legal del país.
En cuanto a la igualdad salarial entre hombre y mujer, durante 2018 se disminuyó la brecha. Prueba de ello es que en el cargo de Gerente y Subgerentes existe
una brecha entre mujeres v/s hombres de un 31%. Las diferencias salariales entre sexos radican principalmente en el factor antigüedad y nuevas contrataciones.
Con el fin de procurar la equidad, durante el 2018 se realizó un estudio de compensación para revisar las brechas existentes y se desarrollará una Política de
Compensación a mediano plazo.

RELACIÓN SALARIO ANUAL MUJERES/HOMBRES 2019
Mujeres

Hombres
2019
Cantidad

Total,
sueldo base

Sueldo
promedio

Gerente General/ Gerente

2

94.962.312

Supervisor o Jefe de Área

9

Profesional/ Técnico

Relación sueldo
mujeres/ hombres

Cantidad

Total,
sueldo base

Sueldo
promedio

47.481.156

2

124.305171

62.152.586

31%

197.296.835

21.921.871

3

56.110.335

18.703.445

-15%

8

122.505.545

15.313.193

5

66.972.837

13.394.567

-13%

Administrativo/ Operativo

20

185.645.690

9.282.285

10

103.586.863

10.358.686

11%

Total, hombres/mujeres

39

600.410.382

93.998.505

20

350.975.206

104.609.284

11%

Sueldo mujer/ hombre: representa la diferencia que existe en salario entre mujeres y hombres en el mismo cargo.

NUESTROS TRABAJADORES
RELACIÓN SALARIO ANUAL MUJERES/HOMBRES 2019
Hombres
2019

Mujeres

Cantidad

Total,
sueldo base

Sueldo
promedio

Gerente General/ Gerente

2

89.278.066

Supervisor o Jefe de Área

9

Profesional/ Técnico

Relación sueldo
mujeres/ hombres

Cantidad

Total,
sueldo base

Sueldo
promedio

44.639.033

2

107.162.062

53.581.031

20%

219.404.171

24.378.241

3

47.495.478

15.831.826

-35%

8

107.112.116

13.389.015

4

55.004.463

13.751.116

-3%

Administrativo/ Operativo

20

176.546.023

8.827.301

10

100.334.804

10.033.480

14%

Total, hombres/mujeres

39

592.340.376

94.233.590

19

309.996.807

93.197.453

-1%

Sueldo mujer/hombre: representa la diferencia que existe en salario entre mujeres y hombres en el mismo cargo.
Sueldo mujer/ hombre: representa la diferencia que existe en salario entre mujeres y hombres en el mismo cargo.
Sueldo base mujeres, contiene remuneración gerente general hasta agosto 2019. (Se considera como dotación para calculo).
Sueldo base hombre, contiene remuneración Gerente Adm y Finanzas y Gerente de Operaciones enero y febrero 2020, además de nuevo gerente de Adm y
Finanzas a partir de marzo (no se considera como dotación). y nuevo Gerente General a partir de agosto 2019. (considerado como dotación para calculo).
Supervisor o Jefe de área mujeres, sueldo base promedio disminuye debido a licencia médica maternal.
Administrativo/Operativo hombres, sueldo base promedio disminuye debido a licencia médica anual.

RELACIÓN SALARIO INICIAL/SALARIO MÍNIMO LOCAL 2018
Administrativo/Operativo
Profesional/Técnico
Supervisor o Jefe Área
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

Supervisor o Jefe Área
Hombres
Mujeres

Salario Inicial (CLP)

675.499

506.639

850.471

730.549

951.168

1.336.490

3.818.588

3.616.988

Salario Mínimo (CLP)

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

135%

76%

195%

154%

230%

364%

1.225%

1.155%

Relación %

RELACIÓN SALARIO INICIAL/SALARIO MÍNIMO LOCAL 2019
Administrativo/Operativo
Hombres
Mujeres

Profesional/Técnico
Hombres
Mujeres

Supervisor o Jefe Área
Hombres
Mujeres

Supervisor o Jefe Área
Hombres
Mujeres

Salario Inicial (CLP)

699.141

524.371

700.347

756.118

984.459

1.336.490

4.285.885

4.752.538

Salario Mínimo (CLP)

301.000

301.000

301.000

301.000

301.000

301.000

301.000

301.000

132%

74%

132%

151%

227%

344%

1.423%

1.578%

Relación %

68
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Beneficios
En Epaustral ponemos a disposición de nuestros trabajadores beneficios que
representan la valoración de su esfuerzo para apoyar el crecimiento de la
empresa.

Permiso por cumpleaños: Se otorga un permiso especial con goce de sueldo
por el día del cumpleaños del trabajador, pudiendo postergarse para el día
hábil siguiente o anterior, en el caso que la fecha de cumpleaños del trabajador
corresponda a un sábado, domingo o festivo.

Los beneficios 2018, se han mantenido durante el periodo 2019:
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Asignación Sala Cuna-Medio Mayor
La empresa busca garantizar la protección a la maternidad y promover la
igualdad de género entre sus trabajadores. Por tal motivo, se otorgó el
beneficio por concepto de asignación sala cuna-medio mayor a todo trabajador
cuyos hijos se encuentren matriculados en sala cuna y jardines infantiles desde
6 meses hasta 4 años. Dicho beneficio es entregado entre marzo y diciembre
de cada año.

Facilidad horaria adicional para padres y madres por nacimiento de hijo: Las
mujeres podrán salir 2 horas antes durante el primer mes de haberse reintegrado
a su trabajo luego de su licencia post natal (1 hora beneficio otorgado por ley
y 1 hora entregada por empresa) y los hombres podrán salir 1 hora antes de su
jornada laboral durante el primer mes de vida del hijo.
Flexibilidad horaria para trabajadores que realicen labores administrativas:
Considera flexibilidad para llegar 30 minutos posterior al inicio de la
jornada laboral según contrato, lo cual será compensado al término de ésta,
considerándose horas extras los minutos que excedan de esta compensación.

Sala Cuna (6 meses a 2 años)
Sala cuna particular: 50% de la mensualidad, considerando tope de
bonificación mensual establecida por la empresa.
Sala cuna gratuita: Monto mensual establecido por la empresa.
Medio Menor y Medio Mayor (2 a 4 años)
Medio Menor y Medio Mayor particular: 25% de la mensualidad, considerando
tope de bonificación mensual establecida por la empresa.
Medio Menor y Medio Mayor gratuito: Monto mensual establecido por la
empresa.
Reconocimiento y obsequio por años de servicio definido por la empresa.
Reconocimiento y obsequio a trabajador destacado elegido por sus colegas
de trabajo, definido por la empresa.
Permiso a los trabajadores de un día adicional a lo estipulado por ley, por
nacimiento de hijo.

La empresa podrá dar las facilidades de modificar el horario administrativo de
lunes a viernes, de tal forma que los trabajadores puedan acortar su jornada el
viernes previa extensión de jornada de los días anteriores.

NUESTROS TRABAJADORES

Beneficios Adicionales
Estos beneficios se suman a las siguientes prestaciones, que otorgamos a nuestros trabajadores con contrato a plazo fijo:

SALUD

• Seguro de vida

ECONÓMICOS

• Aporte de em-presa a Ahorro
Previsional Voluntario

• Seguro dental
• Exámenes preventivos de salud
básicos
• Convenio oncológico Fundación
Arturo
López
Pérez
(FALP)
cofinanciado

• Celebraciones de cumpleaños
• Celebración Día del Trabajador

• Seguro complementario de salud
• Seguro catastrófico

CALIDAD
DE VIDA
ECONÓMICOS

• Subsidio a licencias médicas
• Celebración Fiestas Patrias
• Aguinaldo Navidad y Fiestas
Patrias

• Fiesta de Navidad en Familia

• Asignación de escolaridad

• Paseo de fin de año

• Bono de vacaciones

• Actividades en familia vacaciones
de invierno
• Actividades Deportivas

70
71

OTRAS

NUESTROS TRABAJADORES
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ACTIVIDADES

DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
DIA DE LA MUJER
DIA DEL TRABAJADOR
DIA DE LA MADRE
TARDE DE CINE EPA
ANIVERSARIO EPA
CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
NAVIDAD EPAUSTRAL

Durante el año 2018 y 2019, no se realizó la encuesta de
clima laboral. Se ha definido la realización de encuesta, en
el año 2020.

CAPACITACIÓN

NUESTROS TRABAJADORES

Y DESARROLLO

La empresa busca contribuir al desarrollo del talento de sus trabajadores, brindando oportunidades de formación y desarrollo profesional.
Para ello, contamos con un Programa de Capacitación Anual destinado a satisfacer las necesidades que plantea la actividad laboral, conjugando las perspectivas
de la empresa y de nuestros trabajadores. El programa es definido por un Comité Bipartito, constituido por tres representantes de la empresa y tres representantes
de los trabajadores.
En 2019, el programa se focalizó en fortalecer conocimientos y habilidades blandas a trabajadores de mandos medios y jefaturas, además de reforzar aspectos
netamente relacionados con la operación del puerto y seguridad portuaria.
Durante el periodo, se realizaron 17 cursos de capacitación, de los cuales 10 cursos correspondieron al programa anual dando un 56% de cumplimento. Además,
se realizaron 7 cursos que no estaban contemplados. Aquellos que contaron con una mayor participación de trabajadores fueron: Ingles Turismo, Normativa
aduanera y Técnicas autoclave y calderas.
En total se destinaron 2.270 horas de capacitación, lo que representa una diminución 22% con relación al año anterior. La, baja se produjo principalmente por la
cancelación de cursos a realizarse en la región por falta de quórum y por curso de OMI que se realizaron el año anterior a personal de operaciones.

Hombres

2018
Mujeres

total

Hombres

2019
Mujeres

total

1.731

1.182

2.913

1.660

610

2.270

N° de trabajadores

39

20

59

39

18

57

Promedio de horas
hombre/mujer

44,3

59,1

51,7

42,5

33,8

38,2

Capacitación
Total de horas capacitación

72
73

GESTIÓN

NUESTROS TRABAJADORES

DE DESEMPEÑO
El Sistema de Gestión de Desempeño es un proceso continuo, a través del cual buscamos detectar fortalezas a potenciar y debilidades a mejorar, respecto de
los objetivos del cargo, entregando una retroalimentación permanente a los trabajadores.
La Evaluación de Desempeño se aplica anualmente a todos los trabajadores que cuenten con una antigüedad mayor a seis meses. En 2019, dado este requisito,
se evaluó a 52 personas que representan al 29% de la dotación femenina evaluada y al 71% de la dotación masculina evaluada.
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Los resultados obtenidos permiten detectar necesidades de capacitación, definir promociones, metas y objetivos individuales o área que se entrelacen con los
objetivos estratégicos de la empresa, los cuales son trabajados en talleres que realizan las jefaturas encargadas.

Hombres

Mujeres

Evaluacion de desempeño
2018

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Gerente General/ Subgerente

2

0

0%

1

0

0%

Supervisor o Jefe de Área

6

5

83%

3

1

33%

Profesional/Técnico

7

6

86%

5

4

80%

Administrativo/Operativo

19

19

100%

10

8

80%

Total hombre/mujer

34

30

88%

19

13

68%

Hombres

Mujeres

Evaluacion de desempeño
2018

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Gerente General/ Subgerente

2

2

100%

2

1

50%

Supervisor o Jefe de Área

9

4

44%

3

2

67%

Profesional/Técnico

8

7

88%

5

5

100%

Administrativo/Operativo

20

18

90%

10

10

100%

Total hombre/mujer

39

31

82%

20

18

90%

RELACIONES
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LABORALES

Epaustral garantiza la libertad de asociación sindical y reconoce el derecho
a la negociación colectiva, por lo que se esfuerza por establecer relaciones
permanentes y fluidas con las organizaciones sindicales de la empresa.
En 2019 contamos con dos sindicatos, el Sindicato de Trabajadores y el
Sindicato de Profesionales, sumando un total de 50 trabajadores sindicalizados,
que corresponden al 88% de la dotación.
Durante 2019, el Sindicato de Profesionales, sostuvo negociación colectiva con
la empresa.*
Otra instancia de participación de nuestros trabajadores en la alta dirección
de la empresa es la voz que ejerce el Representante de los Trabajadores en el
Directorio, el que por ley es elegido cada tres años por los mismos trabajadores.

TRABAJADORES CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO
2018

2019

Total de trabajadores

59

57

Trabajadores cubiertos por convenios

18

23

30,5%

40%

% de cobertura

* En Epaustral el Sindicato de Profesionales realiza negociación colectiva,
mientras que el Sindicato de Trabajadores ha establecido protocolos de
acuerdo con la empresa.

TRABAJADORES SINDICALIZADOS
2018

2019

Total de trabajadores

59

57

Trabajadores sindicalizados

43

50

73%

88%

% de sindicalización

74
75

DERECHOS
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HUMANOS
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Epaustral manifiesta en su Política de Sostenibilidad su adhesión a los Principios
Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas de las Naciones Unidas, razón
por la cual se compromete a respetar los Derechos Humanos en toda su
expresión y velar por su cumplimiento en su esfera de influencia.
Este compromiso se traduce en el respeto a la igualdad de oportunidades, a
la diversidad sexual, política, religiosa o cualquier característica personal de
nuestros trabajadores. A ello se suma el rechazo tajante al trabajo infantil y
forzoso, al acoso laboral y sexual, entre otras vulneraciones a los derechos
fundamentales de las personas.

Paridad de Género
En 2017 la empresa adhirió a la Iniciativa Paridad de Género Chile (IPG), alianza
púbico-privada promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Foro Económico Mundial, que tiene como propósito reducir las brechas de
género y aumentar la participación económica y el progreso de las mujeres en
el mercado laboral en nuestro país.
Epaustral es una de las 100 empresas pioneras en adherir a IPG, lo que le da
acceso a una comunidad de conocimientos para avanzar en mejores prácticas y
en el cierre de brechas de género.
Como parte de esta iniciativa, en 2018 y 2019, realizamos un autodiagnóstico
para recoger indicadores de los tres grandes enfoques que presenta:
Participación Laboral, Participación en Cargos de Liderazgo y Brecha Salarial
de Género.
Destacan a Empresa Portuaria Austral como empresa «Agente de cambio» en
reducción de brechas de género La Directora Ejecutiva de ComunidadMujer
y Secretaria Ejecutiva de Iniciativa Paridad de Género Chile (IPG Chile),
Alejandra Sepúlveda Peñaranda, presentó el informe “50+ Empresas Agentes
de Cambio”, que contiene información sobre medio centenar de entidades
destacadas a nivel nacional por implementar medidas orientadas a reducir la
brecha de género.

La ejecutiva explicó que «el estudio, elaborado por Comunidad Mujer como
Secretaría Ejecutiva de la IPG Chile, releva el trabajo de las primeras empresas
que, a septiembre de 2019, ya se encontraban implementando Planes de
Acción para reducir sus brechas de género, lo que corresponde a la cuarta
etapa de nuestra iniciativa». De acuerdo al informe, 54 de las 131 empresas que
han adherido en distintas fases a las recomendaciones de la IPG, han adoptado
medidas concretas en esta línea.
Así, los planes de acción elaborados por las 54 empresas destacadas como
«Agentes de cambio» -entre las que se encuentra Epaustral- se distinguen
por la formulación de medidas coherentes, apoyadas en indicadores y metas
concretas, para disminuir las brechas de género en ámbitos como: participación
laboral femenina, reducción de la brecha salarial y promoción de la presencia
de mujeres en cargos directivos.
Iniciativa Paridad de Género Chile, es una alianza púbico-privada promovida
por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial, que
tiene como propósito reducir las brechas de género y aumentar la participación
económica y el progreso de las mujeres en el mercado laboral en nuestro país.

SEGURIDAD

NUESTROS TRABAJADORES

Y SALUD OCUPACIONAL
La preservación de la vida e integridad física y psíquica, tanto del personal
propio como de las personas que trabajan en nuestros recintos, son la máxima
prioridad para Epaustral. Así queda reflejado en la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional, que establece las directrices a seguir en la materia.
En el marco de estos compromisos, la empresa cuenta con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es implementado por el
Departamento de Prevención de Riesgos.
Las metas del Sistema correspondientes al 2019 -que se cumplieron a
cabalidad-, son las siguientes:

Alineamiento de ODI a personal externo
Viajes y alineamientos legales para los tres terminales y rampas, desarrollando
el 100% de las actividades acordadas con el organismo administrador para
cada terminal y rampa.
También se llevaron a cabo capacitaciones sobre legislaciones chilenas,
ordenamiento ley 20.123, realización de procedimientos seguros y de
señaléticas para ambos muelles y rampas.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Mantención de las OHSAS 18001:2007
Programa actualizado y campañas con el Comité Paritario para la mantención
anual de la Acreditación SAC.
Las capacitaciones y campaña de seguridad y pie de firma que va todo
enfocada a la seguridad: Realizar campañas de diferente índole enfocada a la
seguridad laboral como personal y familiar Cuidados en invierno
Campañas de autocuidado
Campaña de accidente de tránsito en época de invierno, zapatea con
seguridad relacionado con el mes de la patria, consumo de alcohol y drogas y
sus efectos labora-les, uso de equipo de protección personal la cual fue con IST
y autoridad marítima, semana de la prevención de incendio, control de transito
dentro de las instalaciones portuarias administradas por EPAUSTRALPrevención
con los transportistas
Cuidado con el alcohol y drogas con el Comité Paritario
Alineamiento con contratistas estables y esporádicos
Actualización de matrices de riesgos
Talleres y capacitaciones con organismo administrador sobre las leyes
actuales.

Cumpliendo con el Decreto Supremo 54, que exige conformar un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad en toda faena donde trabajen más de 25
personas, desde el año 2016 contamos con un Comité Paritario en Muelle Prat,
el cual representa al 23% de los trabajadores de la empresa., abarcando toda
la empresa dentro de su programa e inspecciones

Estándar Internacional
Durante el 2019 continuamos con el proceso hacia la certificación OHSAS
18001:2007, normativa internacional de seguridad y salud ocupacional.,
involucrando y alineando a las rampas.
Se mantiene la certificación implementamos la metodología de nuestro
organismo administrador, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), que
considera tres etapas: Passo 1 Planificación, Passo 2 Operativo y Passo 3
Acción. Estas permiten mejorar continuamente los niveles de desempeño en
seguridad y salud ocupacional de la empresa.
Luego de acreditar Passo 1 en 2016, durante el 2017 logramos acreditar Passo
2. En esta segunda etapa, la empresa se centró en la asignación de recursos,
funciones, responsabilidades para la seguridad y salud ocupacional, definición
de competencias, formación y toma de conciencia.
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De igual manera, también se determinaron las comunicaciones, la participación y
consulta de los trabajadores en esta implementación; el control de documentos;
la funcionalidad de los controles operacionales relacionados con sus peligros
y riesgos identificados en la primera etapa; y finalmente se implementó un
procedimiento para la identificación y respuesta ante emergencias.
Así, la organización siguió con la etapa Passo 3 la cual se certificó de OHSAS
18.001 en el año 2018., la cual sigue la mantención el año 2019 para alinear
todos los terminales y rampas

Índices y Tasas
En Epaustral la tasa de siniestralidad y accidentabilidad ha ido presentando 1
accidente en el año 2018 y 1 accidente en el año 2019.

Año

Nº Accidentes

N.º días perdidos

Tasa de
Accidentabilidad

2018

1

10

1,67

2019

1

10

1,70

PRINCIPALES

NUESTROS TRABAJADORES

HITOS 2019

Las capacitaciones y campaña de seguridad y pie de firma que va todo enfocada
a la seguridad:
Se realizaron campañas de diferente índole, enfocadas en la seguridad laboral,
de los trabajadores , personal y familiar, es nuestro sello como empresa, ya
que un accidente no solo puede ocurrir en el trabajo, sino también, en la vida
diaria., algunos ejemplos:
Campaña de autocuidado,
Accidente de tránsito en época de invierno,
Zapatea con seguridad relacionado con el mes de la patria,
Consumo de alcohol y drogas y sus efectos laborales,
Uso de equipo de protección personal la cual
Semana de la prevención de incendio,
Control de transito dentro de las instalaciones portuarias administradas por
EPAUSTRAL.

para nuestros trabaja-dores de EPAUSTRAL, ya que esta al pinchar nos lleva
hacia una plataforma que de manera directa nos muestra en un formato power
point información que todo trabajador debe conocer como es: ¿qué hacer
en caso de, Accidente de trayecto, los 6 tipos de accidentes graves o fatales
según minsal accidente grave o fatal, ( Se realiza Procedimiento de Accidente
grave y fatal y se realiza campaña Epa con arrendatarios y contratistas).También
se encuentra información de que hacer en faenas de cianuro, en el caso de un
accidente de un pasajero que hacer, en el caso de un accidente grave o fatal de
un contratista, si ocurre un derrame de hidrocarburo que hacer. Esto también
es un aporte al medio ambiente para disminuir la utilización de papel y aportar
en la rápida y cercana información que necesite nuestra organización.
Se realiza de forma anual la parte teórica y práctica del manejo de extintores
con todo el personal Epa la cual se va ca da rampa con el proveedor e invitando
entes externos para que sean parte.
También se realiza charlas informativas a visitas.
Podemos detallar que se realiza las inspecciones de seguridad que conlleva
realizarlos como dpto. de prevención a la mano con el comité paritario de
higiene y seguridad de muelle Prat, la cual van orientados detectar situación
de riesgos dentro de un área de trabajo tanto en faena como interior de las
instalaciones.

Campaña de protegerte de los rayos solares depende de ti.
Parta realizar etas campañas se contó con el aporte de nuestro asesor en
prevención IST y la Autoridad Maritima
Podemos comentar a modo de ejemplo; que “ campaña de protección de
rayos solares depende de ti”, consistía que durante toda la época de verano,
entre Enero a Marzo se entregó información sobre los riesgos a los que
estamos expuestos al tomar sol y sus medidas preventivas, también dentro de
esta misma campaña, se entregó información sobre los beneficios del sol, y
durante el año a todo personal que se capacita ya sea externo o EPAUSTRAL,
se le entrega un tríptico sobre este tema.
El Pie de firma el cual año a año se va modificando y que este año está orientado
hacia la cultura preventiva, y el autocuidado. Es una herramienta trascendental

También se realizan inspecciones a las bodegas u almacenes que EPAUSTRAL
arrienda a otras empresas que operan en nuestras instalaciones verificando in
situ si se está cumpliendo lo mínimo establecido dentro del marco legal y lo
que solicita EPAUSTRAL como medidas de seguridad en toda índole, también
estas inspecciones recogen dudas y consultas de estas empresas provocando
una retroalimentación en las partes lo cual ellos agradecen y se sienten más
comprometidos ya que estas inspecciones están enfocadas a mejorar lo que
esta y no a castigar.
Otro tipo de inspección es que se realiza en conjunto con cada jefe de terminal
o rampa, personal de mantenimiento y Gerenta de Operaciones. con esto
podemos recibir la información directamente con los afectados y también poder
dar plazos para las mejoras en el lugar. esto se calendariza de manera anual y
cubre todos los terminales y rampas desde Punta Arenas a Puerto Williams.
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Se realizan simulacros para los terminales y rampas según los riesgos
detectados en nuestra matriz de riesgos por la cual van orientados al amago
de incendio, evacuación, rescate de persona. Se realizan en conjunto
con organismo administrador y personal externo (Ambulancia-BomberoCarabineros) Autoridad marítima y Polmar (Policía Marítima). Saliendo con
éxito cada una de los simulacros desarrollándose de manera pasiva y con el
apoyo indicado y entregando informe respectivo a gerencia para su revisión y
aprobación de mejoras según encontrado en simulacros.
Premios de cultura Preventiva de Prevención se realiza 2 veces al año
reconociendo a nuestros trabajadores de Terminales y rampas que se destacan
en esta cultura, la cual ayuda forjar más lazos de prevención con ello, y además
es un aliciente para que los trabajadores se sientan más comprometidos con la
prevención de riesgos.
Se cuenta con Policlínico en Muelle Prat gracias las gestiones con IST y el
Dpto. Prevención de Epa.
Se mantiene al día los días de accidentabilidad visible en los terminales.
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En la Empresa Portuaria Austral reconocemos la importancia de mantener
relaciones de confianza y de largo plazo con nuestros contratistas y proveedores,
para desarrollarnos mutuamente y entregar el mejor servicio a nuestros clientes.

TEMA ESTRATÉGICO

Responsable
Subgerencia
de Gestión y
Desarrollo

Políticas y
Compromisos
Procedimientos
de Compras

Acciones
Plan de Trabajo
en Salud y
Seguridad
para empresas
contratistas
Sello Propyme

CONTRIBUCION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CADENA

NUESTROS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DE APROVISIONAMIENTO

La cadena de aprovisionamiento de Epaustral está conformada por empresas contratistas que proveen servicios y desarrollan obras,
principalmente asociadas al mantenimiento y reparación de la infraestructura portuaria, sumado al desarrollo de proyectos que
contemplan la ejecución de nuevas obras de infraestructura, tales como explanadas, ampliación de capacidad de muelle, instalaciones,
entre otras. También forman parte de esta cadena los proveedores de productos e insumos, tales como servicio de seguridad, servicios
telefónicos, etc.

Servicios de seguridad física: Guardia de
seguridad.

Servicios logísticos operacionales de aseo:
Mantención y limpieza de oficinas y bodegas.

Servicios logísticos de grúa: Movimiento, carga
y descarga de material en muella y bodega.

Servicios transitorios de personal para los
reemplazos de personal de planta que hace uso
de feriado legal, en períodos de licencias, entre
otros.

Contratistas: Ejecución de obras y proyectos.

Asesorías: Financieras, comerciales, técnicas,
para tratamiento de riesgo, capacitación y
entretenimiento, así como condiciones de
seguridad en el área de trabajo.

Servicios de transporte para el despacho de
nuestros productos entre instalaciones.

Suministros de consumos básicos: Luz, agua,
servicios telefónicos, internet.

Servicios de control de suministros de
combustible y entrega de agua a naves: Es un
servicio de personal para la supervisión y control
de servicios de suministro de combustible que
se realiza desde el camión a la nave.
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El proceso de abastecimiento de productos y servicios de Epaustral se basa en
un estricto control de calidad, que se refleja en el Procedimiento de Compras.
Este documento es revisado regularmente y establece el marco que rige las
relaciones comerciales con contratistas y proveedores.
Adicionalmente, en los casos de las obras y servicios de mayor importancia,
sobre todo desde el punto de vista presupuestario, existen bases administrativas
y contratos mediante los cuales se regula la relación entre Epaustral y los
proveedores o contratistas. Esta normativa es aplicada por todas las gerencias
de la empresa, dependiendo de los servicios u obras que se deba contratar.
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, de higiene y seguridad respecto de todo
personal contratado.
De esta manera, buscamos asegurar que los empleados subcontratados
trabajen bajo las mismas condiciones legales, de seguridad y salud ocupacional
que los trabajadores de Epaustral, cumpliendo con toda la normativa vigente.

PAGO OPORTUNO A PYMES
Epaustral mantiene el Sello Propyme desde el año
2016, incorporándolo como un pilar relevante en
su gestión administrativa y financiera. Entre otras
cosas, la adhesión a esta iniciativa ha reforzado los
procesos de control de cumplimiento de plazos en
la tramitación de facturas, mejorando la relación con
los proveedores y contratistas de la empresa.
El Sello Propyme es una iniciativa de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas proveedoras,
que promueve el pago de facturas en un plazo no
superior a 30 días.

PARTICIPACION DE PROVEEDORES SELLO PROPYME
AÑO

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

% de participación
de Pymes locales

2018
2019

M$ 3.044.140
M$ 2.661.851

62%
63%

Como parte de la gestión de la empresa, con nuestros contratistas y proveedores,
se incorporan algunas en nuestras bases administrativas de los Proyectos
Condiciones Laborales, prohibición de ejecutar actos de discriminación
laboral, malas prácticas.
Responsabilidad Laboral y Previsional
Seguridad e Higiene en el trabajo.
Prevención del delito
En la misma línea se incorporó los contratos, consideran tanto en la gestión
de los estados de pago, como en los procesos de recepción de las obras, la
revisión ya sea directa o través del sistema PRONEXO contratado para tales
efectos, el cumplimiento de la normativa y exigencias de los contratistas hacia
sus trabajadores.

CURSOS REALIZADOS A CONTRATISTAS EPA DURANTE EL AÑO 2019
Curso de manejo de extintores se realiza todos los años, durante el mes de
Octubre. El curso de elementos de protección personal, fue realizado en
Agosto. Anualmente se realizan campañas de de seguridad y de planes de
emergencia.
A modo de ejemplo, tenemos un software, denominado Pronexo, que el
contratista ingresa toda la información del sus trabajadores, así se puede
controlar el real cumplimiento de la normativa

TRANSFERENCIAS

NUESTROS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DE BUENAS PRÁCTICAS

En nuestra Política de Sostenibilidad nos comprometemos a transferir
gradualmente buenas prácticas a nuestros contratistas y proveedores, así
como, a sumarlos a nuestros desafíos de sostenibilidad, con la convicción de
que el éxito de su negocio y el nuestro están recíprocamente relacionados.
Definimos como prioridad velar por la salud y seguridad de nuestros contratistas.
Es por esta razón, que en 2018 y replicado en 2019, el Área de Prevención de
Riesgos implementó el Plan de Trabajo en Salud y Seguridad para empresas
contratistas que ejecutan obras en nuestros recintos y prestan servicios de
seguridad y aseo, control de suministro de combustible y entrega de agua a
naves. El objetivo es alinearlos al estándar de Epaustral, y así minimizar los
factores de riesgo por accidentes o enfermedades profesionales.
Desde fines del 2017 y durante 2018 y 2019, se realizaron trabajos con los
almacenistas, de forma semestral, para revisión de sus instalaciones y
capacitaciones en leyes nuevas de prevención.
Al final de todas las inspecciones se realiza un informe como área, el cual es
enviado a cada encargado de almacenes para sus mejoras.
El Departamento de Prevención de Riesgos, en conjunto con la Subgerencia
de Gestión y Desarrollo, elaboró un instructivo especial para contratistas, que
considera todos los puntos relativos a la Ley 20.123 que regula el trabajo en
régimen de subcontratación, incorporando las exigencias legales en el ámbito
de prevención, desde la solicitud de documentación, a la obligatoriedad de
entregarla en el tiempo estipulado.
El Plan de Trabajo en Salud y Seguridad para empresas contratistas contempló
charlas de salud y seguridad, apoyo en el proceso de recopilación de
documentación. Además, participaron en las campañas de autocuidado y las
charlas que la empresa realiza.
En 2018 se mantuvo el centro de atención Grupal dirigido a estas empresas
contratistas, con el propósito de establecer una instancia de diálogo destinada
a conocer sus necesidades y expectativas. Todo ello, con miras a fortalecer
la relación y alinear a nuestros contratistas y proveedores en los desafíos en
sostenibilidad de la empresa.
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NUESTROS
CLIENTES

Empresa Portuaria Austral cuenta con la infraestructura portuaria más importante
de la región y un equipo altamente especializado, orientado a satisfacer las
necesidades de sus clientes y contribuir a la eficiencia y competitividad del
sistema portuario.

TEMAS ESTRATÉGICOS
Atención al cliente
Valor agregado en servicios

Responsables

Políticas y
compromisos

Gerencia de
Servicios

Política de
Calidad

Acciones
Encuentros de
fidelización y de
levantamiento de
requerimientos
de los clientes.

CONTRIBUCION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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MARÍTIMO

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, se encuentra presente en las cuatro
provincias mediante la administración de las rampas de conectividad, con lo
cual se convierte en un actor clave en la cadena logística regional.
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El complejo portuario administrado por Epaustral, que constituye su mercado
marítimo, está conformado por distintos tipos de naves y carga, clasificados de
la siguiente manera:

CRUCEROS
En este segmento tenemos naves de empresas nacionales y de líneas
internacionales que operan de manera estacional, iniciando la temporada a
mediados de septiembre y terminando a mediados de abril del año siguiente.
Estas naves operan principalmente en las instalaciones de la empresa
emplazadas en Punta Arenas y Puerto Natales.

CIENTÍFICO
Naves de los distintos programas antárticos nacionales (PANs) de países que
tienen bases en la Antártica y que en general operan de forma estacional entre
los meses de noviembre a marzo. En lo que respecta al programa científico
norteamericano marca una presencia en la región durante todo el año, por
cuanto sus períodos de para los realiza en el Muelle A. Prat.
ARMADA
Naves de la armada nacional y extranjera, cuya demanda depende de las
necesidades de movimiento que establezcan las instituciones de la marina.

INDUSTRIA ACUICOLA
Barcazas y wellboat que transportan alimento para salmones, cosecha y
suministros desde y hacia los centros de cultivo de salmones.

CARGA
Naves porta contenedores de tráfico regular, que realizan la ruta entre San
Antonio y Punta Arenas, transportando principalmente carga de cabotaje.
También se incluyen en esta clasificación las naves de carga general, que
movilizan fundamentalmente cargas especiales para una obra o proyecto
específico y los transbordadores que transportan carga rodada en la ruta
marítima entre Puerto Montt y Puerto Natales.

PESCA
Considera a las flotas de barcos de empresas pesqueras chilenas y extranjeras
que tienen su base de operaciones 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.

OTROS
Naves que no se encuentran en las clasificaciones antes indicadas, como
remolcadores, naves especiales y embarcaciones menores. Durante los últimos
años ha adquirido relevancia el segmento de naves de la industria acuícola,
debido al crecimiento que ha experimentado el sector en la Región de
Magallanes y la consiguiente necesidad de disponer de servicios portuarios
para sus procesos.

SERVICIOS

NUESTROS CLIENTES

Epaustral está facultada para la prestación de servicios que apoyan la logística y la cadena de suministro de la zona en la cual se encuentra emplazada. Estos son:

MUELLAJE
TRANSFERENCIA
ATENCIÓN DE PASAJEROS Y CONTROL DE ACCESO
ALMACENAMIENTO

ACOPIO
PARQUEO DE VEHÍCULOS
SUMINISTRO DE AGUA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
HABILITACIÓN
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A continuación, presentamos cifras relevantes de los principales servicios
ofrecidos:

Este servicio se refiere al uso del muelle para transferir carga, por lo que aplica
a toda nave que efectúe movimientos de cualquier tipo de carga mediante el
uso de grúas, sistemas Roll-on/Roll-off, cintas transportadoras y sistemas de
bombeo.

SERVICIO DE MUELLAJE
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TRANSFERENCIA

Este servicio 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.
En el año 2019 por este servicio se lograron 3.691.877 Metros-Eslora-Hora
(MEH), lo que representó un aumento de un 11% respecto del año 2018,
generado principalmente por el incremento de los MEH de las cruceros, naves
científicas y naves del tipo Otros.
El crecimiento del muellaje en el segmento de las naves científicas esta dado
principalmente por una mayor estadía prolongada del programa norteamericano
en conjunto con nuevas recaladas de naves pertenecientes al programa inglés.
El segmento de naves Otros también tuvo un importante incremento
producto de una mayor operación de la empresa Australis Mar sumado a la
estadía prolongada de los pontones pertenecientes a empresas acuícolas que
permanecieron a muelle entre los meses de enero y Marzo 2019.

Por este servicio en 2019 se movilizaron un total de 890.502 toneladas,
superiores en un 31,3% respecto del año anterior, como consecuencia del
aumento registrado en las naves de carga y en las naves tipo Otros, asociado
principalmente a la actividad acuícola.

Segmento de clientes

2018

2019

Cruceros
Pesca

8.950

11.097

47.971

50.651

Científico

14.425

18.201

Carga

548.422

677.811.206

Armada

3.124

2.205

Otros

54.984

130.536

TOTAL

677.876

890.502

CONTENEDORES (TEUS) MOVILIZADOS

Segmento de clientes

2018

2019

Respecto de los contenedores movilizados, en 2019 se registró una leve
disminución de un 0,4% de los Teus movilizados respecto al año anterior.

Cruceros
Pesca

213.703

295.388

1.203.939

1.291.052

Científico

731.201

902.381

2018

2019

Carga

561.892

492.206

29.450

29.306

Armada

52.569

49.246

Otros

561.718

655.604

TOTAL

3.325.022

3.691.877

NUESTROS CLIENTES

CRUCEROS ATENDIDOS POR TEMPORADA

TRANSFERENCIA RAMPAS

Durante la temporada 2018/2019 se tuvo un aumento de un 3,8% en el número
de recaladas respecto de la temporada anterior. Este aumento se explica por la
mayor cantidad de recaladas de los cruceros nacionales, los cuales al término
de la temporada turística tuvieron un mayor número de viajes charteados.

Las rampas de conectividad han generado un importante movimiento de carga
asociado a la industria acuícola.

Consecuentemente con el aumento de recaladas de los cruceros nacionales
se tuvo un mayor volumen de pasajeros movilizados durante la temporada en
este tipo de naves.
2017-2018

2018-2019

83

79

Cruceros nacionales

47

56

TOTAL

130

135

NAVES ATENDIDAS
Cruceros internacionales

Durante el año 2019 se movilizaron más de 197 mil toneladas, siendo superior
en un 14,4% al volumen movilizado durante el año 2018. Este aumento se
ha generado principalmente por la incorporación de la Rampa Costanera de
Puerto Natales, la cual es administrada por la empresa desde el mes mayo de
2019. A esto se suma el incremento de carga de la Rampa de Bahía Chilota
respecto del año 2018, asociado a la mayor operación de la empresa acuícola
Nova Austral.

RAMPAS

2018

2019

103.895

97.139

68.222

87.412

477

1.249

Daroch

0

460

Costanera Natales

0

11.156

172.594

197.416

Tres Puentes
Bahía Chilota
Puerto Williams
PASAJEROS POR TEMPORADA
2017-2018

2018-2019

Cruceros internacionales

62.511

62.165

Cruceros nacionales

6.707

8.145

TOTAL

69.218

70.310

TEMPORADA / NAVES

TOTAL
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CLIENTES

Los principales clientes, según su nivel de facturación realizada en el año 2019,
son:
AG. DE ADUANAS A. ETCHEVERRY A. Y CIA LT
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AGENCIAS MARÍTIMAS BROOM S.A
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
AUSTRALIS MAR
GLOBAL PESCA
INCHCAPE SHIPPING SERVICE B.V CHILE
NAVIMAG FERRIES S.A.
NAVARINO ADMINISTRADORA DE NAVES
NOVA AUSTRAL S.A.
SOC. COM. E INV. CAMOSA LTDA.
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA LTDA.
ULTRAPORT LTDA.

Estos clientes corresponden principalmente a agencias de naves, quienes
actúan en nombre del armador, del dueño o del capitán de la nave para todos
los actos o gestiones relacionadas con la atención de un buque en los puertos
o rampas administradas por la empresa. Otro grupo importante de clientes
de EPAUSTRAL son las empresas pesqueras y acuícolas que se encuentran
operando en la zona.

NUESTROS CLIENTES

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO PORTUARIO
Uno de los objetivos estratégicos de la empresa es “ampliar la infraestructura portuaria, que permita el desarrollo de mercados y el mejoramiento de la prestación
de servicios y la generación de nuevos servicios”. Esto en respuesta a las proyecciones de crecimiento de los distintos segmentos de mercado que atendemos.
En este contexto, se encuentra la segunda etapa del proyecto de Mejoramiento de la Capacidad de Atraque del Muelle Prat que permitirá atender a cruceros de
mayor eslora, pasando de una eslora máxima de 250 a 290 metros.
Adicionalmente, se proyecta continuar con un mayor desarrollo de infraestructura que contempla la unión del cabezo del Muelle A. Prat con los dolphins 1 y 2
mediante la construcción de losas, lo que permitirá aumentar la infraestructura portuaria no sólo para la permanencia de naves, sino que para el desarrollo de
operaciones de carga y descarga de las naves pesqueras y científicas que tienen como puerto base al Muelle A. Prat.
En línea con el desarrollo de la infraestructura portuaria y el mejoramiento de los servicios portuarios se proyecta la remodelación de la Sala de Pasajeros del
Terminal A. Prat de forma tal de contar con mayores espacios para la operación que requieren las líneas de cruceros que utilizan al Muelle Prat como Homeport
sumado a aquellas que recalan en la ciudad de Punta Arenas en sus respectivos itinerarios en tránsito hacia los otros puertos del Conosur.
CERTIFICACIONES
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.
Es importante mencionar que en el año 2019 se renovó la certificación ISPS por un período de cinco años para los tres terminales portuarios de la empresa.
Además, todos los terminales poseen certificación como punto de embarque y desembarque bioseguros otorgada por Sernapesca, lo que la faculta para atender
a las naves que prestan servicios a la industria acuícola, mediante la implementación de procedimientos de bioseguridad que permiten minimizar los riesgos de
transmisión de patógenos en los procesos que se realizan en la atención de este tipo de naves.
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES

En Epaustral reconocemos la importancia de escuchar a nuestros clientes para
mejorar constantemente nuestra oferta de servicios.

Reporte de Sostenibilidad 2019

En esta línea la empresa ha desarrollado una serie de actividades, las que se
describen a continuación:
Establecimiento de la Comunidad Logística Portuaria de Magallanes,
convocando a los diferentes organismos públicos y los principales actores
privados que integran la actividad logística y portuaria de la región.
Funcionamiento del Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto tanto en la
ciudad de Punta Arenas como en Puerto Natales, donde se han abordado
una serie de proble-máticas que son de interés de las comunidades donde la
empresa portuaria desarrolla su actividad comercial.
Revisión y actualización del Reglamento de Servicios Portuarios que abordó
los requerimientos de los clientes de forma tal de otorgar un mejor servicio
privilegiando aquellas operaciones que generan una mayor actividad portuaria.
Consolidación del área de proyectos y mantenimiento, de manera de
programar y planificar de forma adecuada el desarrollo de nueva infraestructura
junto con el mantenimiento de la existente, asegurar la continuidad operacional
junto con la satisfacción de necesidades de los clientes que implica el desarrollo
de infraestructura portuaria.
Con el fin de fortalecer la relación con nuestros principales clientes, en 2019 se
desarrollaron una serie de reuniones periódicas, que nos permitieron escuchar
sus necesidades y expectativas. De esta manera, abrimos un canal de diálogo
más directo con nuestros clientes.
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CON EL MEDIO AMBIENTE

Con el fin de proteger el entorno, la Empresa Portuaria Austral busca hacer
un uso eficiente de los recursos, procurando identificar, prevenir y mitigar los
impactos de su operación sobre el medio ambiente.

Reporte de Sostenibilidad 2019

TEMAS ESTRATÉGICOS
Manejo de residuos
Medición de emisiones GEI
Biodiversidad
NUESTRA GESTIÓN
Responsables

Políticas y
compromisos

Subgerencia de
operaciones

Política
ambiental

Acciones
Diagnóstico medio
ambiental
Plan medioambiental
Plan de residuos
peligrosos y no
peligrosos
Plan de seguimiento
Plan de contingencia
para el control
de derrame de
hidrocarburos
Cambio de luminarias led
Campaña de eficiencia
energética

CONTRIBUCION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTIÓN
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MEDIOAMBIENTAL

Considerando el alto valor para la biodiversidad de la Región de Magallanes
y Antártida Chilena y su vulnerabilidad ante el cambio climático, la empresa
reconoce la importancia de proteger el medio ambiente. Para ello, se esfuerza
por identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos reales y potenciales
que genera su actividad.

En el marco del Plan de Acción de Sostenibilidad, durante 2018 la empresa
realizó un proceso de socialización de la Política Ambiental y desarrolló un
estudio destinado a evaluar su situación ambiental, con el fin de definir el plan
de gestión en la materia. De esta manera, busca materializar los compromisos
asumidos en la Política de Sostenibili-dad y en la Política Ambiental.

La Política Ambiental de la Empresa Portuaria Austral establece los compromisos
que asume la empresa para velar por la protección del entorno y preservar los
recursos naturales para las futuras generaciones.
NUESTROS COMPROMISOS
Integrar las consideraciones ambientales en los procesos de planificación y
desarrollo, armonizando los recursos con las necesidades.
Operar bajo el marco de 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 las comunicaciones relacionadas con la gestión
ambiental del puerto.
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.
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 estos.
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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.

INVERSIONES AMBIENTALES

2018

2019

M$ 4.574

M$ 4.245

Durante el año 2019 el consumo de agua aumentó en un 19%, de agua en
relación con el año 2018, producto de una mayor demanda de parte de las
diferentes naves.
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CONSUMO DE ENERGÍA
Cabe señalar que nuestro consumo de energía eléctrica se concentra
fundamentalmente en el suministro a contenedores refrigerados.

CONSUMO DE AGUA EN M3

2019

1.355.219 kw

1.750.795 kw

CONSUMO DE COMBUSTIBLES
La gasolina es el combustible utilizado en la empresa para el funcionamiento
de vehículos de algunos trabajadores y el diésel para vehículos institucionales
y grúa horquilla. En 2019 se registró un aumento en el consumo, debido al
crecimiento en la operación de la empresa.

GASOLINA
DIEÉSEL

2018

2019

CANTIDAD
11.38

CANTIDAD
80.44

3.82

18.11

15.2
TOTAL
Unidad de medida (Miles de Litros)
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

49475

46591

BIODIVERSIDAD

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

COMBUSTIBLE

2019

Fuente: Agua magallanes

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA KW/HORA

2018

2018

98.55

La Rampa Yendegaia, ubicada en Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, se
encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Yendegaia, que protege
importantes ecosistemas de la zona. Es por esta razón que tenemos un
especial cuidado de realizar nuestra operación con la mayor responsabilidad,
garantizando la conservación de las especies presentes.

HITOS 2019
En conjunto con la Municipalidad, se instala una campana, de reciclaje de
vidrio. Este depósito ubicado en el muelle Prat es parte de la red de recolección
impulsada por el municipio, que ya suma 20 puntos de reciclaje en Punta
Arenas y 2 en la comuna de Torres del Paine. La iniciativa espera contar a fines
del año 2020 con 30 contenedores en la región; entre ellos, los que se ubicarán
en el Muelle Mardones y Rampa Tres Puentes, en las instalaciones de Epaustral
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COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD

La Empresa Portuaria Austral comprende que, para consolidarse como una
empresa sostenible, debe actuar responsablemente y ser un actor clave para el
desarrollo de las comunidades donde está presente.
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TEMAS ESTRATÉGICOS
Vinculación entre puerto y ciudad
Alianzas con la comunidad
Formación y desarrollo de capacidades

Responsables
Gerencia general
Encargado de
sostenibilidad
Encargada
de recursos
humanos

Políticas y
compromisos

Acciones

Política de
sostenibilidad

-Estrategias de
relacionamiento
con la comunidad
-Sistema de gestión
de relacionamiento
comunitario
-Plan de relacionamiento
con grupos de interes
-Protocolo de
relacionamiento con
comunidades en nuevas
instalaciones

CONTRIBUCION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTIÓN

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
Durante el año 2018 , en el marco de las metas del Plan de Acción de
Sostenibilidad, diseñamos una estrategia de relacionamiento comunitario que
responde a los objetivos estratégicos de la empresa, a los temas materiales y a
las expectativas de los grupos de interés.
Realizamos una etapa de Diagnóstico donde se recogieron las preocupaciones,
anhelos e intereses de las comunidades y sus territorios, a través de un proceso
sistemático de diálogo y consulta comunitaria. A la vez, se levantaron líneas de
base de aspectos geográficos, demográficos, antropológicos, socioeconómicos
y de bienestar social básico de los territorios en los cuales Epaustral desarrolla
actividades.
Realizamos una etapa de Análisis, en que se identificaron los principales riesgos

e impactos socio comunitarios y medioambientales de las operaciones, así
como también las principales áreas de interés y oportunidades de mejora y
desarrollo en los territorios.
Diseñamos una Estrategia de Gestión Comunitaria, que constó de definiciones
estratégicas y la elaboración de un Plan de Acción, con líneas de acción o
iniciativas a desarrollar en cada territorio. Culminará con la medición del
cumplimiento del plan (resultados), de acuerdo con indicadores y verificadores;
la evaluación de su retorno social y un proceso de consulta comunitaria respecto
de la valoración y el impacto de las iniciativas desarrolladas.
Durante el año 2019, parte de esta estrategia se implementó, dando
cumplimiento a lo establecido en el Plan de acción 2019-2020 .
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VINCULACIÓN ENTRE PUERTO Y CIUDAD

La empresa integra el 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, las Secretarías Regionales Ministeriales y otras autoridades
locales.
Epaustral cumple un rol coordinador de los Consejos Ciudad Puerto en Punta
Arenas y Puerto Natales. Para el próximo año, la empresa espera establecer
Consejos en cada provincia.
Además, participa en el Comité Portuario de Servicios Públicos, instancia de
coordinación entre instituciones públicas que actúan al interior del puerto.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

FOMENTO DEL TURISMO

El sector turismo es uno de los más relevantes de la región y Epaustral cumple un
rol clave en su desarrollo. Es por este motivo que uno de los focos estratégicos
de relacionamiento con la comunidad radica en apoyar esta actividad.

POTENCIANDO LA INDUSTRIA DEL CRUCERO

Las obras de “Mejoramiento Capacidad de Atraque Muelle Prat,” entregadas
en 2018, tienen un carácter estratégico para el país, pues brindan mayor
conectividad y contribuyen al crecimiento económico y del sector turístico de
la región. Esta nueva infraestructura está acorde al aumento de las dimensiones
de cruceros y potencia a Punta Arenas como una de las ciudades más relevantes
en la industria. Esto acercará a los cruceristas al centro de la ciudad, donde se
encuentra el área de mayor valor turístico y donde se emplazan el Mercado
Municipal y el Centro Artesanal, entre otros.
En este ámbito destaca la participación de Epaustral en la Corporación de
Puertos del Conosur, corporación de derecho privado que agrupa a los puertos
o empresas portuarias de Chile que reciben cruceros y a la agencia naviera
representante de cruceros Inchcape. Su objetivo es promover el progreso de la
industria de cruceros en Chile a través del estudio de los factores que afectan
o influyen en su desarrollo, la interacción con los principales actores del sector
público y privado y la participación en las acciones o actividades que se realizan
en pos de su crecimiento.
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DEPORTIVAS Y CULTURALES

DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL APOYA CONCURSO LITERARIO
“MAGALLANES EN 100 PALABRAS”

Empresa Portuaria Austral participó en el Día Nacional del Patrimonio Cultural.
Con diversas actividades, se cumplió el objetivo de abrir un área de las
instalaciones al ingreso de visitantes para participar en el recorrido guiado
“Muelle Prat de Punta Arenas: 100 años construyendo identidad regional”.

Por segundo año consecutivo, la Empresa Portuaria Austral apoya el certamen
presentado por ENAP y Fundación Plagio. La cuarta versión del concurso
literario auspiciado por Methanex fue lanzada en una actividad realizada en
el Museo Regional de Magallanes, en la que el actor magallánico Sr. Julio
Milostich leyó los cuentos ganadores de la pasada versión ante un grupo de
estudiantes.

El objetivo es nuestra vinculación con la comunidad, pues aún permanecen en
el recuerdo de los habitantes de Punta Arenas los paseos dominicales al antiguo
Muelle Fiscal, hoy Muelle Prat. Si bien por una serie de normas internacionales y
protocolos de seguridad actualmente no es posible un tránsito permanente de
personas por el muelle, con estas actividades queremos ofrecer la posibilidad
de recorrerlo y conocer más de su historia”. Dada la positiva evaluación de esta
actividad, la gerencia decidió repetir la experiencia en octubre próximo, para la
celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural.
Exhibición en la Sala de Pasajeros, Exposición “Memorias territoriales” a cargo
del Centro Regional Fundación Cequa, la que abordó a través de fotografías,
láminas y cápsulas audiovisuales, aspectos de la memoria, relatos e historias
donde se plasman aspectos identitarios de la comunidad magallánica y su
territorio.
Recorridos turísticos encabezados por estudiantes de Turismo y Psicopedagogía
de Inacap Punta Arenas, algunos de los cuales se vincularon a la temática
“Exploraciones antárticas”.
Feria de la Lana, que reunió a hilanderas y tejedoras convocadas por la
Asociación Artelanas Merino.

El objetivo de la convocatoria es fomentar y fortalecer el vínculo con la escritura
creativa y la lectura en personas de todas las edades, utilizando los espacios
públicos como escenario y foco de desarrollo cultural. El llamado a participar
en esta nueva versión del concurso está abierto a todos, sin distinción de edad,
nacionalidad o condición y se extiende desde el 20 de junio hasta el 30 de
agosto. Cada participante puede enviar un máximo de 5 cuentos de hasta 100
palabras, los que deberán abordar la vida en la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
En esta ocasión, la convocatoria también está abierta a los establecimientos
educacionales de la región que concursan por un premio especial, que consiste
en una biblioteca de literatura contemporánea chilena, la que será adjudicada
al que presente más cuentos. El jurado estará compuesto en esta ocasión por
los escritores Sr. Antonio Gil, Sr. Pavel Oyarzún y la periodista Sra. Faride Zerán.
Se entregarán en total ocho premios: $1.000.000 para el cuento ganador y
$250.000 para cada una de las cinco menciones honrosas y el premio al Talento
Joven, mientras que el Talento Infantil ganará una tablet.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

MURAL EN MEMORIA DE RODOLFO “TALO” MANSILLA SE INSTALA EN
EDIFICIO DE EPAUSTRAL

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

En el marco de la edición 2018 del Festival de Cine Polo Sur, la Empresa Portuaria
Austral apoyó la realización de un taller de mural de mosaico para niños y niñas.
En ese contexto, surgió la idea de realizar una obra como homenaje póstumo
al escultor magallánico Sr. Rodolfo “Talo” Mansilla, la cual se inauguró en una
emotiva ceremonia al cumplirse un año de su fallecimiento.

Los nuevos depósitos se suman a la red de recolección impulsada por el
municipio, que ya suma 20 puntos de reciclaje en Punta Arenas y 2 en la
comuna de Torres del Paine. La iniciativa espera contar a fines del año 2020
con 30 contenedores en la región; entre ellos, los que se ubicarán en el Muelle
Mardones y Rampa Tres Puentes, en las instalaciones de Epaustral.

El Sr. Marcelo Letelier, profesor del Taller Milenart y facilitador de la iniciativa,
tuvo la idea de realizar este homenaje cuando se enteró que la obra que
resultara del taller se podría instalar en el edificio portuario. Expresó que “a
Talo Mansilla le gustaba intervenir espacios comunes. Cuando uno trabaja en
esto es como un aliado de esa persona, aunque ya no esté. Más que pasado él
es presente, porque sus obras están en las calles”.

Recientemente, la campaña de reciclaje de vidrio más austral del mundo marcó
un nuevo hito, al confirmar el despacho de más de 40 mil kilos de vidrio desde
Punta Arenas a Santiago, para ser reciclados por Cristalerías Chile. Se trata de
más de 130 mil envases y botellas de vidrio que tendrán un nuevo ciclo útil en
vez de ser depo-sitados como residuos en el vertedero de Punta Arenas.

Finalmente, al descubrir la placa que lleva la frase “Nos pasamos la vida entera
queriendo crear como niños”, el Gerente de Administración y Finanzas de la
Empresa Portuaria Austral, Sr. Iván Alvarado V., destacó que «la alianza con la
Agrupación Cultural Proa buscaba dejar un testimonio de quien hizo la escultura
de la cola de ballena que está al ingreso del muelle. Ahora que se cumple un
año de su fallecimiento, quisimos dejar algo que plasme su figura”.

MAGALLANES ELIGE VIDRIO – 500 AÑOS
En el marco de la instalación de seis nuevas campanas de reciclaje de vidrio,
el alcalde de Punta Arenas Sr. Claudio Radonich J. visitó junto a la Gerenta de
Servicios de Epaustral, Sra. Marcela Mansilla V., el lugar donde se ubicará una
de ellas en el Muelle Prat.

6ª FERIA DE ARTE Y DISEÑO DE MAGALLANES LA PORFÍA
Por quinta vez, la Empresa Portuaria Austral recibió en sus instalaciones del
Muelle Arturo Prat a la Feria de Arte y Diseño de Magallanes La Porfía. A través
de esta iniciativa, sus organizadores pretenden potenciar el desarrollo de una
instancia de diálogo entre los creadores de la región, generando asimismo un
espacio de interac-ción directa entre los realizadores y el público.
Durante la muestra, que se realizó los días 06, 07 y 08 de septiembre con
entrada liberada, más de 3.000 personas conocieron la producción artística de
más de 35 artistas locales y nacionales, que en 25 stand mostraron productos
de alta calidad para exhibición y venta. En esta oportunidad, los creadores
arribaron no solo desde Porvenir y Puerto Natales, sino también provenientes
de Santiago, Concón, Quilpué, Viña del Mar, Chillán, Concepción, Corral,
Puerto Varas y Chiloé.
El Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Rodrigo Pommiez
Aravena, expresó que «para nosotros es un agrado apoyar esta actividad, pues
se ha convertido en una tradición en Magallanes y un verdadero aporte, pues
propicia el acceso de la comunidad al arte y al diseño».
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CON VISITA DE ESTUDIANTES SE INICIA TEMPORADA TURÍSTICA
2019/2020 DE CRUCEROS INTERNACIONALES EN PUERTO NATALES
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El pasado 16 de octubre recaló el primero de los 13 cruceros internacionales
que visitarán Puerto Natales durante esta temporada. Se trata del National
Geographic Explorer, crucero de expedición de 112 metros de eslora y
capacidad para 140 pasajeros.
En una iniciativa de la Empresa Portuaria Austral, que contó con la colaboración
de Agencia Naviera B&M y la Sede Puerto Natales de la Universidad de
Magallanes, se organizó una visita a la embarcación de un grupo de estudiantes
de Turismo Sostenible. La nave, que comenzó a funcionar en 2008, cuenta con
instalaciones educativas y de entretenimiento, biblioteca, sala de observación,
flotas de kayak y zodiac, entre otras características.

El jefe del Terminal Puerto Natales de la Empresa Portuaria Austral, Sr.
Axell Salazar A., explicó que «Epaustral inició la temporada de cruceros en
Puerto Natales abriendo nuestras puertas a los alumnos de la Universidad
de Magallanes. Fue una actividad muy interesante, pues la visita consistió en
conocer las instalaciones del crucero y acceder a lo que puede ser una alternativa
laboral distinta, pues también pueden desarrollarse profesionalmente a bordo
de naves turísticas, como lo es un crucero”. Asimismo, agradeció el apoyo del
Sr. Ricardo Cárcamo L., representante de la Agencia Naviera B&M y de la Sra.
Adriana Aguilar L., de la Universidad de Magallanes. Para los próximos meses se
espera otras 12 recaladas de cruceros internacionales que involucra alrededor
de 2.800 pasajeros, correspondiendo una de ellas al National Geographic
Orion, que se espera arribe el 13 de noviembre.
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