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MENSAJE
DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Reporte de Sostenibilidad 2020

La presentación de este quinto Reporte de Sostenibilidad es una muestra
más del compromiso adquirido por la Empresa Portuaria Austral para asignar
a su gestión y operaciones un enfoque que propicie el desarrollo sostenible
en términos económicos, sociales y ambientales en su ámbito de acción, que
comprende el territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
El año 2020 recordó al equipo Epaustral la importancia de su rol estratégico,
pues evidenció el impacto del quehacer marítimo portuario en la economía
regional. Gracias a su compromiso y esfuerzo, fue posible mantener el
abastecimiento y conectividad en meses particularmente complejos, pues las
principales ciudades de la región sufrieron las cuarentenas más extensas del
país. La actitud de adaptación, colaboración y trabajo en equipo demostrada por
cada uno de sus integrantes permitió a la empresa responder eficientemente a
su responsabilidad con esta zona estratégica, considerada internacionalmente
como un punto de arribo confiable y seguro.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19,
la Empresa Portuaria Austral adoptó acciones preventivas orientadas a
evitar el contagio entre los equipos, definiendo planes de contingencia para
asegurar las operaciones en terminales y rampas, e implementando diversas
exigencias a quienes desempeñan faenas en dichas instalaciones. Esto, con
el fin de convocar a todos los actores de la comunidad marítimo-portuaria a
mantener una actitud permanente de autocuidado, tanto en los terminales de
la empresa emplazados en Punta Arenas y Puerto Natales, como en las siete
rampas que administra por medio del convenio vigente entre la Dirección de
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones.
Si bien la contingencia sanitaria mundial impuso otros ritmos y prioridades,
Epaustral continuó avanzando en sus planes y proyectos. Así, se inició el
proceso para la Construcción del Dolphin 3 y Poste de Amarre 2 del Muelle
Arturo Prat, contemplando estudios para el aumento de la nave de diseño
posible de atracar, dada la eslora de las naves que requirieron los servicios de
muellaje brindados por la empresa en los últimos años.
Otro proyecto relevante fue la preparación requerida para el inicio de la
operación de la nueva nave Roll-On Roll-Off de la empresa Navimag Ferries
en el Terminal Puerto Natales. Dado que presenta una envergadura mayor

que las que operaban anteriormente, fue preciso actualizar los documentos
asociados a la maniobrabilidad del terminal con respaldo de nuevos estudios
que indicaron la necesidad de incorporar una defensa adicional y bita. Así,
se ejecutó la iniciativa “Mejoramiento Sistema de Amarre para Nueva Nave
Navimag en Terminal Transbordadores - Puerto Natales” y se mejoró el sistema
de defensas, con elementos especialmente diseñados para la operación del
nuevo buque.
Es necesario destacar, además, al acuerdo con la empresa Cemento Melón,
quienes realizaron el reforzamiento en Muelle Mardones, con el fin de lograr la
factibilidad para realizar la descarga de materias primas para la producción de
cemento en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, lo que sin duda,
significará un compromiso con el desarrollo de la región a partir del año 2021.
Asimismo, durante 2020 se desarrollaron tres de las cuatro etapas contempladas
en la consultoría de diseño para el proyecto “Mejoramiento Terminal de
Pasajeros Muelle Prat”, que una vez ejecutado permitirá contar con un espacio
de diseño moderno y acorde a los requerimientos sanitarios y de seguridad que
serán necesarios una vez se reanude el tránsito de pasajeros.
Paralelamente, se ejecutó el Plan Anual de Mantenimiento que contempló
obras significativas en terminales y dependencias, destacando la inversión
en sistemas de iluminación Led tanto en almacenes como en exterior, cierres
perimetrales, estacionamientos e instalaciones sanitarias y de servicios.
Sabemos que en este nuevo escenario la responsabilidad de Epaustral no
se remite a aportar al desarrollo económico y competitividad de la región a
través de sus operaciones, sino además implica contribuir al mantenimiento
de una conducta sanitaria responsable, realizando un estricto seguimiento a
los protocolos establecidos, de manera de posicionarnos en el contexto actual
como un sitio seguro aportando así a la imagen internacional del país.
Tenemos profunda claridad de la necesidad de permanecer en actitud alerta
para detectar de manera oportuna los desafíos que impone la operación de la
industria en estas condiciones en permanente cambio. En este contexto, el reto
de mantener la sostenibilidad como un concepto inspirador en el desarrollo
de la empresa adquiere nuevas dimensiones, pero estamos dispuestos a
enfrentarlo.

ALEJANDRO
GARCÍA HUIDOBRO OCHAGAVÍA

Presidente del Directorio
Empresa Portuaria Austral
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MENSAJE
DEL GERENTE GENERAL
Por quinto año consecutivo, mantenemos a través de este Reporte de
Sostenibilidad nuestro compromiso con la transparencia, dando a conocer a la
comunidad los detalles de la gestión realizada en 2020, año en el que nos vimos
interpelados por una crisis sanitaria sin precedentes que nos obligó a desplegar
esfuerzos adicionales para mantener la conectividad y abastecimiento en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

En este contexto, adecuamos nuestra planificación y presupuestos para seguir
avanzando de manera constante en cada uno de los seis pilares que inspiran
nuestra gestión en sostenibilidad, la cual está alineada con instrumentos
internacionales y en concordancia con los compromisos suscritos por Chile:
Gobernanza y ética empresarial, Trabajadores, Clientes, Proveedores y
Contratistas, Comunidad y Medio Ambiente.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las metas que nos habíamos
planteado fueron cumplidas a cabalidad. Así, se mantuvo la OHSAS 18001:2007
en el Terminal Arturo Prat y se certificaron en PASSO 1 y 2 los Terminales Puerto
Natales y José de los Santos Mardones. En cuanto a la cultura preventiva en
términos de seguridad laboral, el esfuerzo, proactividad y compromiso con
el autocuidado de cada uno de los actores dio frutos, pues mantuvimos la
Acreditación SAC con un 100% de aprobación y presentamos una tasa de cero
accidentes y siniestralidad. En este ámbito quiero destacar el reconocimiento
otorgado por el Instituto de Seguridad del Trabajo a la jefa del Departamento
de Prevención de Riesgos, Carolina Suárez.

Así, en materia de Gobernanza y ética empresarial se registraron avances
en Gestión de la sostenibilidad, Ética empresarial, Gestión de riesgos,
Comunicación y rendición de cuentas y se actualizó el Plan de relacionamiento
con grupos de interés. En esta línea, mantuvimos reuniones periódicas con
representantes de los dos sindicatos de la empresa, que representan al 82%
del equipo, para conocer de manera oportuna sus inquietudes y fortalecer
instancias de diálogo directo y fluido.

Así como a todas las empresas portuarias del mundo, la crisis sanitaria
impuso necesarios ajustes en la relación con nuestros clientes. Durante 2020
actualizamos los reglamentos de Servicios Portuarios, tanto de Terminales
como de infraestructura de conectividad (rampas), privilegiando aquellas
operaciones que generan una mayor actividad portuaria y precisan continuidad
en sus procesos, y consolidamos la realización de reuniones periódicas para
conocer oportuna y directamente sus necesidades y expectativas.

En cuanto a relación con nuestros trabajadores, continuamos avanzando
en Seguridad y salud laboral, Calidad de vida laboral, Equidad interna, y
Capacitación y desarrollo. El primero de ellos representó un desafío permanente,
pues tanto el Área de Prevención de Riesgos como el Comité Paritario de Higiene
y Seguridad debieron adaptar sus planes anuales de trabajo para enfatizar las
medidas de prevención de contagios de Covid-19, en coordinación con las
empresas contratistas que operan en nuestras instalaciones y actualizándolas
conforme fue requerido por las autoridades marítima y sanitaria. Además, se
proveyó de elementos de protección a todo el personal, acorde a la faena que
desempeña cada integrante del equipo Epaustral.

En materia de proveedores y contratistas, continuamos la transferencia de
buenas prácticas incorporando las medidas sanitarias de prevención de
contagios de Covid-19 pertinentes a nuestra actividad y recibimos nuevamente
el Sello Propyme, que mantenemos desde 2016, que promueve el pago de
facturas en un plazo no superior a 30 días a pequeñas y medianas empresas
proveedoras.

En el ámbito de la equidad, se realizó un Diagnóstico de Paridad de Género,
Compensaciones y Remuneraciones, y fuimos destacados como una de las
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Las dificultades derivadas del abrupto fin de la Temporada Turística de
Cruceros 2019-2020, tras el cierre de fronteras del país, nos enfrentó al
desafío de adaptarnos como equipo a un escenario incierto y en permanente
cambio, para continuar aportando a la generación de valor económico, social y
medioambiental en el vasto territorio en que operamos.

50 empresas «Agentes de cambio» por la Iniciativa Paridad de Género Chile
(IPG Chile), por la implementación de medidas orientadas a reducir la brecha
de género. También se aplicó la Encuesta de Clima Laboral, con la finalidad
de conocer los niveles de satisfacción y motivación dentro de la organización
y dimensionar el impacto de la pandemia en los trabajadores de Epaustral.
Asimismo, y pese al adverso escenario, mantuvimos diversos beneficios a
nuestros trabajadores, como una forma concreta de valorar su esfuerzo por
apoyar el crecimiento de la empresa.

Pese a las restricciones para realizar actividades presenciales, en materia de
relacionamiento y vinculación con la comunidad, continuamos avanzando en
definir nuevos lineamientos para nuestro relacionamiento con los diferentes
públicos de interés. Este cambio de foco espera abrir diversas instancias de
colaboración con actores locales para potenciar el alcance de las iniciativas que
desarrollamos en esta línea.
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Mantuvimos la participación en acciones directamente vinculadas a nuestro
quehacer, tales como los Consejos de Coordinación Ciudad Puerto en Punta
Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, Corporación de Puertos
del Cono Sur, Comité Portuario de Servicios Públicos, Comunidad Logística
Portuaria de Punta Arenas, la participación extraordinaria en forma virtual del
Seatrade Global Cruise, Programa Estratégico Regional de Turismo “Magallanes
Experiencia Antártica” e iniciamos la colaboración con el CFT Porvenir, con
miras a aportar a la productividad regional en materia de formación y desarrollo
de capacidades. Asimismo, dimos un paso más para relevar el patrimonio
cultural del puerto y su rol histórico a través del conversatorio “Magallanes:
Rumbo a buen puerto” realizado en alianza con PAR Explora Magallanes de
la Universidad de Magallanes y el artículo “Empresa Portuaria Austral y el
patrimonio histórico regional”, publicado con ocasión de los 500 años de la
primera circunnavegación del planeta.
Finalmente, hay que destacar, en el ámbito de medio ambiente, tras un trabajo
colaborativo con la Secretaría Regional Ministerial de Medioambiente nos
convertimos en el primer puerto del país en iniciar el proceso de certificación
de Estado Verde, programa de acreditación cuyo objetivo es incorporar
buenas prácticas ambientales en el quehacer diario de los órganos del Estado.
Paralelamente, y con el acompañamiento de la consultora externa iniciamos el
proceso para postular al Sistema de Gestión de Energía, iniciativa gestionada
por la Agencia de Sostenibilidad Energética.
Estamos plenamente conscientes que continuar en la línea del desarrollo
sostenible implica un esfuerzo permanente en los ámbitos de operación y
gestión, pero nuestro compromiso se encuentra vigente en el quehacer de
nuestro equipo, que espera responder a los retos de este nuevo escenario
respetando la normativa medioambiental, utilizando los recursos de manera
eficiente y potenciando diariamente el sentido de comunidad.

RODRIGO POMMIEZ ARAVENA
Gerente General
Empresa Portuaria Austral
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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, Puerto Natales y Puerto Edén. 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.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
El Programa de Desarrollo Logístico es la unidad funcional dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (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.
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A continuación, se presentan los organismos del Estado sobre los cuales se establece la institucionalidad de Epaustral.

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 Informantes 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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CIFRAS
RELEVANTES

57
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TRABAJADORES
26,9.HORAS PROMEDIO
DE CAPACITACIÓN
M$ 7.492.102.INGRESOS
OPERACIONALES
M$ 2.683.887.UTILIDADES
ANTES DE IMPUESTO
10

954.563.TONELADAS
DE CARGA
29.307.TEUS MOVILIZADOS
83.370.PASAJEROS DE
CRUCEROS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
TEMPORADA
2019 – 2020

NUESTRA

EMPRESA

PRINCIPALES
SERVICIOS

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD REGIONAL
SERVICIOS A LA INDUSTRIA ACUÍCULA

ALMACENAMIENTO DE CARGA
ACOPIO DE CARGA
OPERACIONES INTERMEDIAS A LA CARGA
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MUELLAJE DE NAVES NACIONALES E INTERNACIONALES
TRANSFERENCIA DE CARGA, MARÍTIMA, TERRESTRE
TRANSFERENCIA DE PASAJEROS, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

OTROS SERVICIOS A LA NAVE Y CARGA
OTROS SERVICIOS OPERATIVOS
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HITOS

DE NUESTRA HISTORIA

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
1960

1978

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).

Ampliación de Muelle Prat, alcanzando los 373 metros.

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.
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.

1994-1996

1997

Construcción del Muelle José de los Santos Mardones en el 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.

2006

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

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.

2011

Aplicación de la primera Encuesta de Satisfacción de Clientes.
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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.
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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).

Reporte de Sostenibilidad 2020

Se publican políticas de Sostenibilidad, Personas y Medioambiental.
2017

Ampliación del Muelle Arturo Prat, proyecto más grande en la historia
de la empresa, que permite recibir naves de mayor eslora, otorgar
servicios de estadía prolongada 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 mundial
la 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
Puerto Natales y la Rampa Puerto Edén, ubicada en Puerto Edén.

2020

Epaustral definió entre sus objetivos estratégicos el desarrollo de
proyectos amigables con el medioambiente. Como consecuencia de
esto, ha firmado convenios para el desarrollo de eficiencia energética y
para la certificación de la empresa en la iniciativa “Estado verde”.
Se dio inicio al diseño del Terminal de Pasajeros Muelle Prat, proyecto
que permitirá modernizar completamente dicho espacio, considerando
obras orientadas al mejoramiento integral pensando en los miles de
pasajeros que anualmente ingresan a la región a través del terminal
Prat.
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NUESTRO

PROPÓSITO

VISIÓN

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

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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

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.
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SISTEMA
PORTUARIO

Reporte de Sostenibilidad 2020

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:

COMPAÑÍAS NAVIERAS
LÍNEAS NAVIERAS
ARMADA
SERVICIOS PÚBLICOS (SAG,ADUANA)
AGENCIAS DE NAVES
REMOLCADORES Y LANCHAS
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
COMERCIO LOCAL
CLIENTES
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COMITÉ

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 2020.
Esta instancia de coordinación es integrada por las siguientes instituciones:

DIRECCIÓN REGIONAL DE ADUANAS
SEREMI DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Reporte de Sostenibilidad 2020

GOBERNACIÓN MARÍTIMA

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL
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CADENA

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
LOGÍSTICA
DE ENTRADA

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

OPERACIÓN

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

LOGÍSTICA
DE SALIDA

Infraestructura adecuada para la prestación
de servicios.

MARKETING
Y VENTAS

SERVICIOS
18

Actividades Secundarias (de apoyo)
ESTRUCTURA
GERENCIAL

RECURSOS
HUMANOS

DESARROLLO
DE
TECNOLOGÍA

Directorio, Gerencia General, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de
Servicios, Ingeniería y Mantenimiento.

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

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

Publicidad y promoción de los servicios.

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

Publicidad y promoción de los servicios.

NUESTRA

EMPRESA

CONECTANDO

A MAGALLANES

La Región de Magallanes y Antártica Chilena es la más austral y extensa de
las dieciséis 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.

En el transcurso de los años, 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, alcanzando un total de 7 rampas administradas
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.
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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.

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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1

MUELLE PUERTO NATALES

2

MUELLE JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES

3

MUELLE ARTURO PRAT

4

RAMPA DAROCH Y COSTANERA

5

RAMPA PUERTO EDÉN

6

RAMPA BAHÍA CATALINA

7

RAMPA BAHÍA CHILOTA

8

RAMPA YENDEGAIA

9

RAMPA PUERTO WILLIAMS
4

5 1

6
2

3

7

8
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TERMINALES Y RAMPAS DE CONECTIVIDAD

MUELLE ARTURO PRAT

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 carga, 250 m cruceros.
Sitios de atraque: 3.
Bodegas: 5.590 m2.
Superficie total: 240.000 m2.
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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 embarcaciones de la Armada.
Eslora máxima autorizada: 250 m.
Sitios de atraque: 4.
Bodegas: 5.000 m2.
Superficie total: 41.423 m2.

MUELLE JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES
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MUELLE PUERTO NATALES
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Ubicación: Puerto Natales.
Servicios: Muellaje y transferencia de camiones, ramplas y vehículos para
servicio de transbordadores. Además, atención de cruceros y embarcaciones
menores.
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.
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CONECTANDO A MAGALLANES
RAMPAS DE CONECTIVIDAD

RAMPAS DE CONECTIVIDAD
Las siete 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 Chilota - Porvenir

Esta infraestructura está ubicada en la ciudad de Punta Arenas y su principal
operación está 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 Nova Austral
y Australis Mar.

Esta infraestructura está ubicada en la ciudad de Porvenir y su principal
operación está 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 Nova Austral.

Características:

Características:

Rampa de hormigón para atraque simultáneo de hasta tres naves, terminal
de pasajeros de 274 m2, explanada de 738 m2, pistas de acceso vehicular y
peatonal, 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 Bahía Catalina - Punta Arenas
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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 de
penetración Vicuña- Yendegaia).
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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 ciudades 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 está destinada a naves y
servicios de conectividad y relacionadas con empresas dedicadas al cultivo de
salmón.

Características:

Características:

Rampa de hormigón armado (10 de ancho x 61 de largo).Explanada pavimentada
aproximadamente de 600 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).

NUESTRA

EMPRESA

Rampa Costanera – Puerto Natales
Esta infraestructura perteneciente a DOP está destinada a la conectividad y al
apoyo a la industria acuícola. Fue 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, una oficina de administración, hall, cafetería, dos baños y
electricidad.

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:
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 dos luminarias con sistema dual de energía (GE y eólica-solar).
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Rampa Puerto Edén
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APORTE AL DESARROLLO
ECONÓMICO REGIONAL

2019 de m2 a Teus/Dia, lo cual además se suma a una mayor permanencia de
contenedores movilizados.

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.
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Epaustral sustenta su financiamiento con recursos propios, basado en su
potencial de generación interna y en una adecuada planificación.
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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 M$
Descripción
Ingresos de actividades
operacionales

Año 2019

Año 2020

7.741.835

7.492.102

Variación M$ Variación %
-249.733

-3%

Los ingresos operacionales del período ascendieron a M$7.492.102.-,
representando una disminución de un -3%, respecto al período del ejercicio
anterior que corresponde a un monto de M$7.741.835. Esta disminución de
los ingresos se debió principalmente al servicio de Muellaje, que presentó por
un retroceso como consecuencia de la evolución significativa de la pandemia
Covid-19 y el efecto de cierre de fronteras y extensas cuarentenas establecidas
durante el año. El desglose se debió principalmente al término anticipado de la
temporada de cruceros, menor muellaje de buques, menores recaladas y estadía
de buques pesqueros extranjeros y de carga como son los portacontenedores
y cargueros, así como a la menor permanencia de otras naves. En el
segmento de Transferencia de carga se puede mencionar una disminución
menor que tiene su origen en la pandemia que implicó menor cantidad de
contenedores movilizados hacia nuestra región, ya sea con mercadería y
existencias, lo que implicó que gran parte del comercio estuvo cerrado.
En el servicio de Almacenamiento, se presentó una disminución debido a que
en el año 2019 se realizaron cobros puntuales por reliquidación de servicios a
clientes, una menor carga IMO (cargas peligrosas), menores ingresos de carga
de internación para zona franca. Por el lado del segmento Acopio, existe un
incremento debido al cambio en la modalidad de cobro, pasando desde mayo

Dentro de los ingresos de actividades operacionales se consideran aquellos
asociados a los de rampas de conectividad por M$532.416 en el año 2020 y en
el año 2019 de un total de M$575.630. Este retroceso se debe principalmente
a los confinamientos (cuarentenas) obligados a la ciudadanía por períodos
prolongados de tiempo, para poder contener los estragos producidos por la
pandemia. En la rampa Daroch, existe una disminución de un 100% por el
hecho de que desde el 15 de julio de 2019 las recaladas dejan de operar bajo
la figura del convenio de conectividad y serán consideradas como actividades
comerciales, lo que implica que durante el año 2020 no se contabilizan recaladas
de conectividad en esta rampa. Por otra parte, a contar de mayo del 2019
comienzan a ser administradas las rampas Costanera Natales y Puerto Edén. La
prestación del servicio de rampas de conectividad ha sido establecida bajo un
convenio entre Epaustral, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la
Dirección de Obras Portuarias.
Valor económico distribuido MM$
Descripción

2019

2020

Gastos operativos

3.315.171

3.224.417

-90.754

-3 %

Sueldos y prestaciones
de los empleados

1.242.798

1.213.599

-29.199

-2%

200.000

1.500.000

1.300.000

650%

Pagos al Gobierno/Estado

575.630

532.416

-43.214

-8%

Inversión en la comunidad

6.648

5.478

-1.170

-18%

5.340.247

6.475.910

1.135.663

21%

Pagos a los proveedores
de capital

TOTAL

Variación M$ Variación %

Gastos operativos

Los gastos operativos se ven disminuidos en un 3%, en relación con el mismo
período del año anterior, principalmente a las medidas de ahorro adoptadas
por el equipo de Epaustral, debido a la crisis sanitaria que ha afectado a
nuestro país y al mundo. Dichas disminuciones se gestionaron en los servicios
de mantención, estudios y asesorías, vigilancia (término anticipado temporada
de cruceros), publicidad y difusión, a si como a menores gastos asociados a
Capacitación, comisión de servicios, Pasajes empleados y directores, gastos
de representación, estos últimos por la disminución y/o suspensión de viajes
nacionales y regionales.
Entre de los gastos operativos se consideran aquellos asociados a los de
rampas de conectividad por M$478.252. en el año 2020 y por M$524.436. el

NUESTRA

año 2019, obedeciendo principalmente entre otros, a los menores gastos
producto de los ahorros generados en Pólizas de Seguros, menores gastos en
comisión de servicios por menores viajes realizados producto de la pandemia.

Sueldos y prestaciones a los empleados
Los gastos en personal igualmente se ven disminuidos en relación con el mismo
período del año anterior, por medidas de ahorro adoptadas producto de la crisis
sanitaria por Covid-19, menor gasto en Horas Extras producto de la reducción
en el área administrativa, menor Bono de Productividad por la baja en los
Ingresos Operacionales durante 2020 (término anticipado de la temporada de
cruceros por crisis sanitaria Covid-19) y reducción temporal de remuneraciones
de los ejecutivos de la empresa. En Indemnización existió un mayor gasto
real, como consecuencia de resultado de juicio a favor de ex ejecutivo de la
empresa, el cual determinó un pago mayor al provisionado al 31 de diciembre
de 2019. En Otros gastos en personal se genera un menor valor en viáticos, ya
que por efecto del Covid-19 se han minimizado los viajes a terminales y a otras
regiones. Gastos festividades trabajadores por la disminución de actividades
que no pudieron realizarse debido a la pandemia.
Si bien es cierto que se originaron mayores gastos en beneficios a empleados
producto de la regularización Haberes y Bonos de responsabilidad de Rampas
conectividad de algunos trabajadores, mayor valor por incrementos PGA,
mayor valor provisión de feriado y bonos de feriado, en Aportes Empresa por
mayor base de cálculo para los aportes patronales, se compensaron en mayor
medida por los menores gastos mencionados en párrafo anterior.

Pago a los proveedores de Capital

de anticipo de utilidades, siendo de M$1.500.000 en el período 2020, y de
M$200.000 el año 2019. De acuerdo con lo solicitado en Decreto 585 de fecha
16 de abril de 2020, la empresa portuaria ingresó a la Tesorería General de
la República, el año 2020, en el mes de junio la suma de M$500.000.- ,en
agosto la suma de M$500.000, por conceptos de anticipos y/o utilidades, de
conformidad al artículo 29 del D.L N°1263, de 1975. Con fecha 23 de junio
de 2020 se recepciona Decreto N°169 de fecha 11 de junio de 2020, que fija
programa de traspasos de anticipos y/o utilidades, según el artículo 29 del
D.L N°1263, de 1975, para las empresas Portuarias Estatales, fijándose la suma
de M$500.000, para la empresa portuaria austral, debiendo ser ingresado a
la Tesorería General de la Republica el día 20 de julio de 2020. Con todo lo
anterior, el monto total para el año 2020 asciende a la suma de M$1.500.000.
En el año 2019, de acuerdo con lo solicitado en Decreto 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.

Pagos al Gobierno/ Estado
En el año 2020 se considera el Convenio de administración o explotación
de infraestructura costera o de conectividad y otorgamiento de subsidio
al servicio de dicha infraestructura en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, entre la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones y la Empresa Portuaria Austral según decreto exento
N°1589 de fecha 9 de septiembre de 2020 y sus modificaciones según decreto
exento N°2433 de fecha 29 de diciembre de 2020, cuyo monto neto asciende
a la suma de M$532.416. Por otra parte el año 2019 considera convenio de
administración según decreto N°121 de fecha 27 de diciembre de 2019 con un
monto neto de M$575.630.

Inversiones a la comunidad
Estas inversiones consideran aportes otorgados por la Empresa Portuaria
Austral enmarcados en la responsabilidad social empresarial.
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Es importante mencionar mayores gastos en Servicios de Outsourcing,
principalmente en Servicios del personal por inclusión Servicios transitorios en
Costanera Natales producto del incremento de la actividad acuícola, y Gastos
en Servicios de Grúa Horquilla Prat y Mardones, mayor valor por intereses
y reajustes asumidos con ocasión de la tramitación del documento finiquito
parcial entre Empresa Portuaria Austral y Sicomaq, mayor valor en gastos no
subsidiados dentro del Convenio de Rampas de Conectividad (Gastos en
Rampa Daroch y Póliza de Seguros en Rampa Puerto Edén), mayor valor por
gastos de implementación de medidas de seguridad para enfrentar el Covid-19,
(elementos de protección personal, Test antígenos, sanitizaciones), mayor
valor sobretasa de contribuciones, este nuevo impuesto se aplica a partir del
año 2020, según artículo transitorio específico (art. 43) de la ley N° 21.210 de
Modernización Tributaria, publicada en febrero de 2020, mayor valor en seguros
dado el resultado de la licitación por las nuevas pólizas de bienes portuarios
correspondiente a las Pólizas de Todo Riesgo Bienes Físicos y Perjuicios por
Paralización y Póliza de Responsabilidad Civil, cuya vigencia es de 18 meses.
Sin embargo, estos mayores gastos se compensaron en gran medida con los
menores gastos indicados en párrafo anterior.

EMPRESA

Valor económico retenido M$
Descripción

Año 2019 Año 2020 Variación M$ Variación %

Valor económico generado –
Valor económico distribuido

2.585.276 2.683.887

98.611

4%

El valor económico retenido, que corresponde a la diferencia entre el valor
económico generado y el distribuido, aumentó en un 4% en el año 2020, en
comparación al mismo período 2019, lo que obedece principalmente a mayores
ingresos financieros obtenidos y menores gastos en sueldos y prestaciones a
los empleados y menores gastos operativos.

El pago a proveedores de capital corresponde al realizado al Fisco por concepto
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PROYECTOS
DE INVERSIÓN 2020

La empresa ha realizado importantes inversiones para avanzar hacia el
crecimiento de la infraestructura portuaria con especialización. Se destacan
para el año 2020, los siguientes proyectos:
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CONSTRUCCIÓN DOLPHIN Y POSTE DE AMARRE MUELLE
ARTURO PRAT
Durante el año 2016, el Directorio de la empresa decidió que era de suma
importancia contar con estructuras 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 solo la operación por el
lado sur del Muelle A. Prat para una nave máxima de 290 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, como en todas las
estructuras del proyecto.
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Poste de Amarre N° 2:
Se proyecta un nuevo 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 2020 se desarrollaron varias gestiones relacionadas con el
aumento de la nave a atender con la extensión proyectada y también con los
procesos de licitación de las obras de armado y montaje de las estructuras, a
saber:

a) Estudios para el Aumento de la Nave de Diseño Posible de Atracar
Durante 2020, en consideración al aumento observado durante los últimos años
en la eslora de las naves que visitan nuestros terminales, se efectúo un ajuste
técnico que consistió en que manteniendo las dimensiones de las estructuras
proyectadas, fue posible incrementar la nave de diseño considerando para ello
el buque del segmento de cruceros AIDA Perla, la cual posee una eslora de 300
metros y un calado máximo operacional de 8,25 metros. Esto fue refrendado
con un nuevo estudio de amarre para naves de 300 metros, ya aprobado por la
Dirección de Obras Portuarias, y los ajustes necesarios a la Adenda al Estudio
de Maniobrabilidad del Terminal, ingresada a trámite de revisión y aprobación
en noviembre de 2020. Estos estudios están siendo desarrollados y gestionados
por la empresa Dilhan&Dilhan, los cuales debieran concluir el año 2021 lo que
permitirá, una vez construidas las obras del Dolphin N°3 y Poste de Amarre
N°2, contar con un terminal habilitado para naves de hasta 300 metros de
eslora.
Debemos recordar además que las estructuras a construir durante 2021
mediante la adición futuras de estructuras complementarias, tales como
Dolphins y defensas, permitirán la operación de naves de hasta 317 m de eslora.
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b) Desarrollo Procesos de Licitación Obras de Armado y Montaje
Marítimo de las Estructuras
Durante el año 2020 se desarrollaron 3 procesos de licitación 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.
A los dos primeros procesos, afectados por la contingencia nacional y mundial,
se presentó solo una oferta con un valor muy superior al presupuesto referencial.
Esto no permitió la adjudicación de las obras, considerando además que una
sola oferta no permite realizar una evaluación técnico-económica que concluya
en la elección de la mejor propuesta para las obras.

Al finalizar el año 2020, previa adjudicación del Directorio EPAustral y aprobación
por parte del Ministerio de Hacienda de fondos adicionales, se gestionaba la
firma del contrato con la citada empresa, lo cual permitirá la ejecución de las
obras durante el año 2021.

Habilitación Terminal Puerto Natales para Operación Ropax Esperanza
Durante 2020, inició sus operaciones en nuestro terminal de transbordadores
de Puerto Natales una nueva nave del tipo Roll-On Roll-Off de la empresa
Navimag Ferries, denominada por sus características mejoradas para la
atención de pasajeros ROPAX “Esperanza”. Dado que esta nave presenta una
envergadura mayor a las que operaban hasta ese año, fue necesario actualizar
los documentos asociados a la maniobrabilidad del terminal, desarrollándose
los estudios respectivos: “Adenda estudio de maniobrabilidad Terminal
Transbordadores, Puerto Natales” de noviembre 2018, y la modificación
respecto del diagrama de amarre realizada en abril del 2019, que entrega las
condiciones iniciales para realizar el análisis de los sistemas de amarre para la
embarcación de diseño.

Reporte de Sostenibilidad 2020

Dado lo anterior se realizó un tercer proceso de licitación, el cual permitió
en agosto de 2020 recibir 3 propuestas. Después de realizar el proceso de
evaluación de las ofertas, se recomendó la adjudicación a la empresa Mar
Cantábrico, la que cumplió con los aspectos técnicos y económicos definidos
en las Bases de Licitación.
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Dichos documentos, establecieron que para analizar la maniobra y permanencia
de la nave en el Terminal, era necesario la incorporación de una nueva defensa
y bita. Fue así que luego de desarrollarse el diseño de las obras, durante el año
2020 se ejecutó el contrato denominado “Mejoramiento Sistema de Amarre
para Nueva Nave Navimag en Terminal Transbordadores - Puerto Natales”.
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De esta manera la obra contempló:
Construcción de Bita de Amarre
La nueva bita de amarre se proyectó en el eje paralelo del cabezo del terminal,
frente al duque de alba sur 1, a una distancia de aproximadamente 12 metros
de la calzada existente.
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Su ubicación fue determinada de acuerdo a lo mencionado en base al diagrama
de amarre que formó parte de la Adenda al Estudio de maniobrabilidad vigente.
La bita se construyó en base a un macizo de hormigón G30 de dimensiones
3.00x3.00x2.50 m, con un diente de 1.50x3.00x0.4 m, fundado sobre un prisma
de material chancado de ¾ a 3”.
Debido que existían limitaciones para ubicar la bita de amarre, se debió generar
rellenos que permitan desarrollar empujes pasivos sobre la misma, formando
una explanada ganada al mar en una longitud de 33 metros aproximadamente,
por la cara interior, y 12 metros por el lado mar.
Como protección costera, se contemplaron 910 cubos de hormigón de 0.4
m de arista, y un peso promedio de 150 Kg, los cuales fueron adquiridos a la
empresa Concremag.

Mejoramiento Sistema de Defensas
Además de la construcción de la nueva bita, es estudio consideró el reemplazo
de las defensas de los tres Dolphin del lado sur por elementos nuevos
especialmente diseñados para la operación del nuevo buque, del tipo CS1000
de la empresa especializada Shibata.
La selección de la goma utilizada fue realizada a partir de lo indicado en el
documento “Estimación Cargas de Atraque 2”, que indicaba que la capacidad
estructural de los Dolphin 1 y 2 es distinta al Dolphin 3, por lo que la definición
de la defensa y la disipación de energía que esta genera también lo sería. De
esta manera, en base a defensas propuestas para el análisis de barco atracado
realizado por GSM Ltda. (CSS 1000 G0.9 en Dolphin 1 y CSS 1000 G3.0 en
Dolphin 3), se determinó que estas permiten absorber la totalidad de la energía
de atraque requerida en ambos, a la vez que satisfacen los límites mínimo y
máximo de las reacciones. Se sugirió el cambio del grado de la goma en el
dolphin 3 a G3.1. Por lo anterior, se utilizó defensa CSS 1000 G0.9 en Dolphin
1 y 2, y defensa CSS 1000 G3.1 en Dolphin 3.

Diseño Mejoramiento Terminal de Pasajeros Muelle Prat
Se propone a través de la presente iniciativa el mejoramiento integral de
las actuales instalaciones destinadas a la atención de pasajeros, mediante
la intervención arquitectónica del edificio existente que permita contar con
instalaciones modernas destinadas a una atención integral de los pasajeros.
El proyecto considera una superficie proyectada total estimada de 2.588 m2
(Etapa 1: 1.482 m2 y Etapa 2: 1.106 m2), lo cual implicará proponer y desarrollar
un segundo piso dentro del volumen actual edificado, siendo la propuesta del
consultor que desarrolle en el diseño la disposición en este piso de aquellas
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áreas y/o recintos que funcional y operativamente no tengan inconveniente de
ubicarse en este nuevo nivel. El consultor deberá considerar el desarrollo del
proyecto con la lógica de ser construido en 2 Etapas, cuyo programa se detalla
en el “Programa Arquitectónico”. El desarrollo de la Etapa 2 (Crecimiento
Futuro) señala las áreas generales de crecimiento, debiendo el consultor
proponer el detalle de los recintos a ampliar en acuerdo con Epaustral.
El proyecto en su Etapa 1 considera la atención de una demanda de a lo menos
800 pasajeros en horario de alta demanda con una proyección de crecimiento
a 1.100 pasajeros una vez ejecutada la Etapa 2.
Durante el año 2020 se desarrollaron 3 de las 4 etapas contempladas en la
consultoría, por parte de la empresa consultora de arquitectura especialista
del área Arqdesign Arquitectos Consultores Ltda., los cuales desarrollan las
siguientes ideas base para el diseño.

a) Habilitación Galpón Existente
La condicionante del encargo en cuanto a que trata de un proyecto de
habilitación, no de obra nueva, nos lleva a la problemática de cuál debe ser el
grado de intervención: ¿ocultarlo?, ¿disfrazarlo?, ¿reconocerlo?

a.1) Marcos Estructurales
Estructuralmente estos marcos generan una potente imagen industrial, la que
es factible de potenciar y poner en valor, como un vestigio, como un testimonio
de un pasado y de un rol, de que la edificación puede reconvertirse y utilizarse
de manera distinta a la cual fue concebida. Con ello, proponemos rescatar la
estructura metálica integralmente:

a.2) Suprimir Zócalo
Se regulariza geométricamente el volumen primitivo, configurando una imagen
clara y simple. La supresión del zócalo, más allá de descomprimir en planta,
liberara el espacio y se podrá disponer de la altura total interior y con ello la
generación de segundos pisos será con las alturas adecuadas para tales fines y
liberara la vista general interior, la transparencia de las áreas y distintas zonas,
propiciando la fluidez espacial.

a) Espacio Interior
Una vez liberado el espacio interior, este es factible de ser intervenido y
potenciado por medio del uso, para lo cual se libera el centro y se construye
el borde. Las vistas ya no solo son las exteriores, ya no solo importa ver el mar,
ver el estrecho, ver los barcos y los cruceros; ahora también importa ver el uso,
la función del espacio que sirve y a quién sirve.
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b) Relación Tierra-mar
El edificio por uso se vincula con la tierra y el mar, es un tránsito, un flujo, un
traspaso de un medio al otro. Por otro lado, hay un desequilibrio, un cambio
de envergaduras y proporciones: desde la tierra está la escala humana y desde
el mar la escala monumental de las embarcaciones.
El escalamiento del edificio en base a estas dos realidades nos lleva a buscar
una proporción, un trabajo volumétrico que reconozca esta disimilitud pero
que también las cohesione en un todo.
La dualidad del edificio y su condición de espacio de transición entre la ciudad
y el crucero nos lleva a la intención de escalarlo y generar un borde inmediato
a escala peatonal.

Finalmente, se propone un elemento unificador y articulador entre estas 2
escalas, que es la doble piel, elemento liviano y etéreo, que abraza al edificio y
lo extiende, generando una gran pantalla que, iluminada, se constituirá en un
elemento flotante y reconocible desde la ciudad y el mar.

c) Edificio Hito
De acuerdo con lo establecido por los términos de referencia, el terminal de
pasajeros de Punta Arenas debe ser un edificio moderno y pretender constituirse
en un hito en la ciudad. Como se ha dicho, el encargo es la habilitación y
reconversión parcial del galpón industrial primitivo, que hoy es parcialmente
terminal de pasajeros y bodega. Lo anterior supone dos áreas de trabajo a
nuestro juicio: la cáscara y la interioridad.

d) Funcionalidad
La forma sigue a la función (en inglés, form follows function) es un principio
de diseño funcionalista asociado a la arquitectura y diseño moderno del siglo
XX. El principio es que la forma de un edificio u objeto debiera estar basada
primordialmente en su función o finalidad. También es una frase célebre
pronunciada por el arquitecto proto-moderno Louis Sullivan, cuya influencia en
la arquitectura moderna fue considerable.
El objeto, la caja edificada es solo un receptáculo, un contenedor que alberga y
propicia un uso. Se concibe para tales fines y se pretende al proyectar, el cobijo
y buen desarrollo de la funcionalidad para la cual el edificio es concebido.
De acuerdo con lo anterior, hoy debemos “acomodar” la funcionalidad al
edificio a la forma y no a la inversa según postula Sullivan, por ello primero se
procedió a generar un sistema, un diagrama de flujos que ordenara el espacio
interior y le diera coherencia al mismo.

Diseño Mejoramiento Capacidad de Atraque Terminal Puerto Natales
El Terminal Marítimo de Puerto Natales. Cuenta con tres sitios de atraque, uno
especializado para el servicio de naves del tipo Roll on – Roll off (Sitio Sur), otro
para cruceros internacionales de mediana dimensión (Sitio Weste) y naves de la
industria acuícola, y el tercero para embarcaciones menores.
Durante la última década se observa un crecimiento sostenido de importantes
actividades en la zona de estudio, relacionados con el aumento de las actividades
de las empresas del salmón en la región y la siempre pujante actividad turística
en la provincia. Algunas de las naves de la industria acuícola y también las de
pasajeros, son atendidas en la actualidad en el terminal de Natales. Sin embargo,
dadas las características del sitio Weste, así como también la acotada longitud
de atraque de ese frente, la capacidad para atender estos segmentos se ve
afectada por la recalada de las naves Ro-Ro, puesto la atención de estas últimas
tiene prioridad por sobre los demás segmentos, considerando la importancia
de la transferencia de carga para la cadena logística de aprovisionamiento de
la Región de Magallanes.
Como solución se contempla las obras de consolidación y ampliación del sitio
Weste, para lo que se proyectan obras entre la infraestructura ya existente:
cabezo y Dolphin, para alargar el frente de atraque hacia el norte. Se contempla
en primer lugar una ampliación entre el cabezo y Dolphin existente en 35m,
conformando así en esta primera etapa una longitud de frente de atraque de
68m con respaldo de muelle. Luego se considera una segunda ampliación
mediante la extensión del muelle en una longitud de 41m desde la actual
ubicación del Dolphin, conformando así una longitud final de frente de atraque
de 109m con respaldo de muelle.
Esta obra permitirá contar con una mayor capacidad de muellaje, mejorando
las condiciones para la operación de varias naves de manera paralela, sin que
las maniobras de una afecten la atención del resto de las embarcaciones que
demandan servicios portuarios.
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De acuerdo con lo anterior, se construye un borde, una barra a escala humana
que potencie el ingreso y salida de pasajeros, tanto de la ciudad al terminal,
como del terminal al crucero.
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Las obras serán materializadas con los sistemas tradicionales para la construcción
de facilidades portuarias, que en general contemplan la utilización de pilotes
de acero hincados al fondo marino, pontones flotantes, losas de rodado de
hormigón armado, vigas de acero, entre otros.
Durante el segundo semestre de 2020 se inició la consultoría de diseño, la cual
fue encargada mediante un contrato que asciende a M$128.500 al consorcio
denominado “Consorcio Diseño e Ingeniería Portuaria SpA”, conformado por
las empresas del rubro puerto y marítimo portuario.
El estudio además de considerar los diseños de ingeniería necesarios para la
obra contempla la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, la cual será
ingresada durante 2021 permitirá contar con la RCA del proyecto durante el
segundo semestre de este año.
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OBRAS SIGNIFICATIVAS
en el Área de Mantenimiento 2020
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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. Fue así como para el año 2020, a pesar de las
complejidades de movilidad por la pandemia Covid 19, pudo completarse el
plan de mantenimiento anual, del cual se destacan las obras a continuación
detalladas:

TERMINAL PUERTO NATALES
Continuando con el programa de reemplazo de cerco perimetral del patio
de camiones, se intervino el tramo que da hacia la calle Francisco Cortés,
reemplazando por cerco nuevo cerca de aproximadamente 114 metros, con
lo cual se mejoró considerablemente la fisonomía de dicha vía, constituyendo
un aporte al espacio público e impactando positivamente a los vecinos de este
terminal.

En materia de iluminación, se implementó una obra de migración de tecnología
sodio, ya obsoleta, a tecnología led, específicamente se intervino Almacén
1 donde se instalaron equipos de iluminación Tipo UFO interior. También
se efectuaron algunas intervenciones exteriores reemplazando equipos de
iluminación perimetral, sector Casino y Almacén 2
Otra intervención importante con el objeto de mantener un estándar de
seguridad adecuado para las operaciones de nuestros clientes consistió en
el mantenimiento de defensas y porta defensas, reemplazo de sistema de
sujeción e instalación de consolas de refuerzo vigas inferiores.
Por último, se destaca en Terminal Prat el mantenimiento de plataforma de
desembarque y escalas de práctico, ubicadas en diversos sectores del muelle.

TERMINAL MARDONES

Pensando en nuestros principales usuarios, se mejoró en una superficie de cerca
de 4.000 metros cuadrados de carpeta granular, lo cual impacta positivamente
la estadía de los transportistas mientras esperan sus operaciones de carga y
descarga asociada a las recaladas de los Ro-Ro que utilizan nuestro terminal
Natales para ello.

Al igual que en Terminal Prat en materia de iluminación, se desarrolló la
migración de tecnología sodio y otros equipos obsoletos a tecnología led. En
este punto se destacan equipos de iluminación pública de la avenida principal,
perímetro copa de agua e instalación proyectores en zona IMO y sector
subestación copa de agua.

En la misma línea se habilitaron en el patio cerca de 30 metros cuadrados de
módulos, los que albergan servicios higiénicos para damas y varones, oficinas
para servicios públicos y espacios para nuestros supervisores.

Para mantener la condición que requieren en materia de seguridad las diversas
naves que operan en este terminal, se efectuó el mantenimiento de defensas y
porta defensas, reemplazo de sistema de sujeción del sitio principal. También
para mejorar las condiciones de atraque y maniobras para los remolcadores
que utilizan el sitio interior del terminal, se efectuó la habilitación de parte
del sitio interior de este, en el cual se instalaron tres defensas que mejora
sustancialmente la condición de estadía de las naves en este frente.

También en este terminal se desarrollaron obras para las operaciones de la nueva
nave denominada Ropax Esperanza de nuestro cliente Navimag. Consideraron
la construcción de una nueva bita para 50 toneladas de tiro, defensas nuevas,
iluminación, protección de bitas para peatones, entre otros.
Por último, se destaca que en septiembre de 2020, se cumplió con la certificación
y mantenimiento bianual del sistema de boya de amarre de nuestro terminal
Natales, esto con el objeto de mantener las condiciones de seguridad para las
operaciones que allí se desarrollan, lo que contribuye a minimizar los 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 la boya, consideró el reemplazo de paños de cadena utilizando
para ello elementos nuevos, especialmente importados para tales efectos.
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En materia eléctrica se efectuaron trabajos importantes tendientes a garantizar
el suministro de este servicio a los diversos clientes que lo demandan. Para
ello se realizó el reemplazo del equipo compacto de medida, así como la
restauración de los bancos de condensadores de las subestaciones.
Por último, en materia de seguridad para el desplazamiento de peatones y
vehículos, se realizaron los mantenimientos a demarcaciones viales, barandas,
barreras, soleras y resguardos de pasajeros.

COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD

Reporte de Sostenibilidad 2020

El año 2020 la Empresa Portuaria Austral conserva y fortalece su responsabilidad
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.
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La empresa, consciente del cumplimiento imparcial de nuestros compromisos
en materia mercantil, social, medioambiental, en correlación con los objetivos
de desarrollo sostenible y derechos humanos, sobre la base de juicios de
sostenibilidad, resulta esencial para el sustento de nuestra posición actual de
liderazgo regional, que es necesario para el desarrollo de la región y de sus
habitantes.
Somos reflexivos de que nuestros compromisos no tendrían valor si no
midiéramos las consecuencias, por lo que disponemos de mecanismos de
seguimiento y evaluación, que denotan nuestro desempeño sostenible, de
acuerdo con las pautas que nuestros grupos de interés requieren.

COMPROMISO

Mapa Estatégico Epaustral
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

FINANZAS

PROCESOS
INTERNOS

PERSONAS

Fomento a la
conectividad y
competitividad
de la cadena de
suministro

Alineamiento
de la cultura
organizacional
con los valores
de la empresa

Incrementar los
ingresos

Realizar
inversiones
acorde a los
instrumentos de
planificación

Optimizar costos

Ofrecer
servicios
eficientes

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

O f r e c e r
certidumbre en
la presentación
de los servicios

Disponer de
infraestructura
adecuada

Relación
Ciudad-Puerto

Conectividad

Inversiones

Prestar
servicios de
calidad

Generar
las
instacias para
el desarrollo de
infraestructura
portuaria

Formar parte
de la cadena
de suministro

Fortalecer
las
competencias y
el
desempeño
del personal de
Epaustral

Velar por
el buen
estado de la
infraestructura

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

Promover
mecanismos de
coordinación
con foco en el
mejoramiento
de la eficiencia
para el
desarrollo de la
actividad

Optimizar el clima
organizacional

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

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.

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.
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CLIENTE

Crecimiento de
la infraestructura
portuaria con
especialización

CON LA SOSTENIBILIDAD

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.
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COMPROMISO

CON LA SOSTENIBILIDAD

POLÍTICA

DE SOSTENIBILIDAD
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.
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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.

1.Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política
Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
2.Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU)
3.Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU)

1.Gobernanza y ética empresarial
2.Relación con nuestros trabajadores
3.Relación con nuestros clientes
4.Relación con nuestros proveedores y contratistas
5.Relación con la comunidad
6.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.
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Mediante esta política, además, alineamos nuestros esfuerzos con los
instrumentos internacionales de sostenibilidad:

4.Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
5.Norma internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social
6.Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI)

COMPROMISO

CON LA SOSTENIBILIDAD

NUESTRA GESTIÓN
DE LA SOSTENIBILIDAD

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.
A fin de asegurar que la gestión de sostenibilidad sea transversal a todas las
áreas de la empresa, desde 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.
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE
EPAUSTRAL

Compromiso
y liderazgo

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.

Política de
Sostenibilidad

Reporte

Plan de Acción de
Sostenibilidad

Análisis de riesgos
e impactos

Reporte de Sostenibilidad 2020

El Comité está a cargo del direccionamiento, coordinación, articulación
y seguimiento del Plan de Acción definido para el período 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 2020 el Comité se reunió tres veces.

Mapa de Grupos
de Interés

Definición de
materialidad
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MATERIALIDAD
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 2020

De esta manera, logramos focalizar nuestros esfuerzos, mitigar riesgos y
aprovechar oportunidades, encauzando adecuadamente nuestros recursos.
Los temas estratégicos o materiales que definimos son gestionados a través

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.

TEMA ESTRATÉGICO DE SOSTENTABILIDAD Y COBERTURA
COBERTURA
INTERNA

COBERTURA
EXTERNA

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

x
x
x
x

x
x
x
x

Prácticas laborales

5
6
7
8

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 de proveedores y contratistas

x

x

ÁMBITO

#

TEMA

Gobernanza

1
2
3
4

Proveedores y contratistas

38

del Plan de Trabajo en Sostenibilidad y comunicados a través de este reporte.

ESTE
REPORTE

COMPROMISO
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RELACIONAMIENTO 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 período, 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.

GRUPO DE INTERÉS
Directivos y plana
ejecutiva

TRABAJADORES

Familia de
Trabajadores
Sindicatos
Trabajadores

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

CANALES DE PARTICIPACIÓN

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES

Reuniones de Directorio (ME)
Reuniones informativas (TR)
Reuniones sindicales (ST)
Reuniones Comité Paritario (ME)
Proceso de materialidad (Reporte de
Sostenibilidad) (AN)
Charlas (TR)

Sitio web (DI)
Intranet (DI)
Memoria anual (AN)
Información vía correo electrónico (DI)
Diario mural (SE)
Canal de denuncias (DI)
Reporte de Sostenibilidad (AN)

Reporte de Sostenibilidad 2020

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

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)
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INTERÉS
Cruceros
Carga
Pesca

Reporte de Sostenibilidad 2020

Salmoneras
Científicos
CLIENTES

Servicios de
conectividad y
turismo

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES

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

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)

Armada

Agentes

Asociaciones
Gremiales de
clientes

PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

Empresas
contratistas
de servicios
(Seguridad,
Mantenimiento,
Cargue de
Combustible,
abastecimiento de
agua, aseo)
Comunidad local

COMUNIDAD

Comercio local
Colegios /
Universidades
/ Institutos
Regionales
ONG´s
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CANALES DE PARTICIPACIÓN

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

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

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

COMPROMISO
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INTERÉS

Estibadores

Reuniones informativas (ST)

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

ANEF

Reuniones informativas (ST)

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

Regionales
Municipales

Reporte de Sostenibilidad 2020

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

Organismos
Fiscalizadores

GREMIOS Y
SINDICATOS
EXTERNOS

CANALES DE INFORMACIÓN
GENERALES

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

Nacionales
AUTORIDADES

CANALES DE PARTICIPACIÓN
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PARTICIPACIÓN 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.

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 de Puerto
Natales

Abordar
portuario

Coordinador

Corporación de Puertos del Cono Sur

Promover el progreso de la industria de
cruceros en Chile

Comité Portuario de Servicios 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

el

desarrollo

marítimoParticipación
Corporación

del

desarrollo

de

la

Reporte de Sostenibilidad 2020

Entidad
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PLAN DE ACCIÓN
DE SOSTENIBILIDAD

Reporte de Sostenibilidad 2020

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.

44

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 2020 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

COMPROMISO

CON LA SOSTENIBILIDAD

NUESTRO

REPORTE

Este quinto Reporte de Sostenibilidad de Epaustral refleja los progresos y
retos de la gestión en los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y
medioambiental.

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
2020.
En términos de cobertura, abarca todos los recintos portuarios y rampas de
conectividad.

Reporte de Sostenibilidad 2020

Es una muestra concreta de nuestro fiel compromiso por actuar con
responsabilidad y ser transparentes con nuestros recursos humanos, clientes,
proveedores y contratistas, comunidades en las que estamos insertos y la
sociedad en general.
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CONTRIBUCIÓN A

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 2020

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.
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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

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 para partes
relacionadas
Procedimiento de Administración
de Denuncias

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 miembros del
Directorio y auditora interna
en talleres de gestión riesgos y
anticorrupción del SEP

Reporte de Sostenibilidad 2020

Directorio
Comité de Auditoría y
Gestión de Riesgos
Gerencia General y Gerencias
Auditor Interno

Políticas y compromisos
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Epaustral para desarrollar acciones en valor compartido de forma planificada, cuenta con una estructura organizacional y un presupuesto definido, de manera
de asegurar la continuidad de sus iniciativas.

ESQUEMA ORGANIZACIONAL 2020
DIRECTORIO

AUDITOR INTERNO

ASESOR LEGAL

GERENTE GENERAL

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

Reporte de Sostenibilidad 2020

COMITÉ DE AUDITORIA Y
GESTIÓN DE RIESGOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENCIA DE SERVICIOS

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
PLAN DE TRABAJO EN SOSTENIBILIDAD Y VALOR COMPARTIDO 2019

TEMAS ESTRATÉGICOS
• Gestión de la sostenibilidad
• Ética empresarial
• Gestión de riesgos
• Comunicación y rendición de cuentas de asegurar la continuidad de sus iniciativas
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DIRECTORIO
La estructura de gobierno de 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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

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.
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ALEJANDRO
GARCÍA HUIDOBRO
OCHAGAVÍA

LAURA ÁLVAREZ YERCIC

VERONICA PERAGALLO
QUIJADA

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
desde 1 de septiembre de
2019
Ingeniero en administración

GOBIERNO CORPORATIVO

Y ÉTICA EMPRESARIAL

EQUIPO EJECUTIVO

Gerente general
Ingeniero comercial
MBA

MARCELA MANSILLA
VELASQUEZ
Gerenta de Servicios
Ingeniero comercial
Magíster en dirección
financiera de empresas

IVAN ALVARADO VILLEGAS
Gerente de Administración y
Finanzas
Contador auditor
MBA
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RODRIGO POMMIEZ ARAVENA
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ORGANIGRAMA 2020
DIRECTORIO
Alejandro García Huidobro O.
Laura Álvarez Y.
Verónica Peragallo O.

Auditor Interno
Marcela Antecao T.
Gerente
General
Rodrigo
Pommiez A.

Reporte de Sostenibilidad 2020

Asesor Legal
Secretaría
General
Rosa Sánchez R.

Encargado de
Sostenibilidad

Fabián Aedo J.

Gerente de Servicios

Gerente de
Adm. y Finanzas

Marcela Mansilla V.
Jefe de Estudios y
Mtto.
José Suazo B.

Supervisor de
Mantenimiento

Andrea Abello B.
Eliseo Mancilla R.

Jefa RR.HH.

Carolina
Bahamonde A.

Supervisor
Prevención de
Riesgos
Carolina
Suárez A.

Prevencionista
de Riesgos
Leonardo
Quilamán A.

Administrativo
Gestión Personas
Jessica Pardo O.
Bernardo Vera R.
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Jorge Plaza O.

Jefe Terminal
Natales

Axell Salazar A.

Jefe Terminal

Arturo Garay S.
Sergio Díaz A.

Supervisor
Operacional
Natales
Óscar Olate G.

German Muñoz M.
Patricio Villegas M.
Jorge Fideli A.
Carlos Bahamonde M.
David Bórquez M.
Carlos Ulloa Q.
Luis Iglesias M.
Fernando Fernández P.

Jefe Rampas
Marcelo González C.
Supervisor
Operacional Rampas
Jose Luis Gálvez L.

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

Supervisor
Faenas Rampas
Mario Gómez I.
Rony Yáñez A.
Cristian Velásquez V.
Cristian Torres C.

Supervisor de Faenas

Iván Alvarado V.

Administrativo
Operativo
Yanina Hernández H.
Teresa Raimilla S.
Mario Guerrero
Brian Aguilar A.

Encargado de
Protección
Industrial

Juan Pablo Villa L.

Analista
Fabiola
Maldonado D.

Encargado de
Adm. y Facturación
Gabriel Muñoz O.

Administrativo

Ingrid Neira A.
Esperanza Rojas C.

Analista de
Gestión
Jaime Soto L.

Jefe de
Contabilidad

Evelyn Fleming O.

Contador

Claudio Guenul F.
Alex Mancilla S.

Jefe de
Informática
Cristian Gómez S.

Asistente TI
Mauricio Varas U.
Tesorero

Jessica Ramírez M.

GOBIERNO CORPORATIVO
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DIRECTORIO
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.

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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

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 establece la
obligatoriedad de realizar licitaciones públicas para compras y contrataciones
que efectúen empresas públicas, entre otros.
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COMITÉS
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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
Está conformado por los tres directores titulares designados.
El objetivo principal 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. Es función del Comité apoyar y supervisar el cumplimiento y actualización
del Modelo de Prevención de Delitos, estableciendo políticas, reglas o normas y procedimientos de control que permitan a las personas que intervienen en
actividades o procesos programar y ejecutar sus tareas de una manera que prevenga la comisión de delitos.

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.
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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 asesora 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 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
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DEL DIRECTORIO
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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,
el Directorio bajo la supervisión de su presidente, realiza una autoevaluación
anual de su desempeño, para determinar brechas e implementar las mejoras
detectadas.
En el año 2020 el Directorio realizó capacitación en Responsabilidad Penal de
la Ley 20.393 junto al gerente general y encargada de Prevención de Delitos.
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REMUNERACIONES
E INCENTIVOS

Las remuneraciones del Directorio se encuentran estipuladas en el artículo 33 de la Ley Nº 19.542 del Ministerio de Transporte 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 el Decreto Supremo 104 del año 2001 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
cada año deberán fijarse los montos de ingresos adicionales que podrán percibir los directores de las empresas portuarias.
A continuación, se detallan las retribuciones del Directorio por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020:

Dieta
Dieta
(monto bruto) (monto líquido)

PGA del
año 2019
(monto bruto)

PGA del
Totales
Totales
año 2019
(monto bruto) (monto líquido)
(monto líquido)

Cargo

Período de desempeño

Presidente

01-01-2020 al 31-12-2020

18.584

16.586

19.536

17.436

38.120

34.022

Laura Álvarez Yercic

Directora

01-01-2020 al 31-12-2020

9.291

8.292

9.768

8.718

19.059

17.010

Verónica Peragallo Quijada

Directora

01-01-2020 al 31-12-2020

9.291

8.292

9.768

8.718

19.059

17.010

37.166

33.170

39.072

34.872

76.238

68.042

Alejandro García Huidobro

Totales

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 5 de octubre de
2019 el SEP en sesión del 5 de septiembre de 2019, acordó renovar en su cargo hasta el 1° de octubre de 2023 a don Alejandro García Huidobro Ochagavía.
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Nombre

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.
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.
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COMPORTAMIENTO
ÉTICO

En 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
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.
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MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
El Modelo de Prevención de Delitos de 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 publicada el 2 de diciembre de 2009 y la Ley N°19.913 que crea la
Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, delitos de cohecho, apropiación indebida, administración fraudulenta, soborno entre particulares y receptación.
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.

Actividades del Modelo de Prevención de Delitos
ACTIVIDADES
DE PREVENCIÓN

ACTIVIDADES
DE DETECCIÓN

ACTIVIDADES
DE RESPUESTA

Difusión y
capacitación

Auditorias de
cumplimiento
de los controles
del M.P.D.

Denuncias a
la justicia

Identificación
y evaluación
de riesgos y
controles

Revisión de
litigios
Revisión de
denuncias

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.

SUPERVICIÓN
Y MONITOREO
DEL M.P.D.
Monitoreo del
M.P.D.
Actualización
del M.P.D.
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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.

Actualizar
y difundir
los valores,
principios
establecidos en
el Código de
Conducta
Actualizar y
difundir el RIOHS
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GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
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En Epaustral no aceptamos prácticas que atenten contra la transparencia
y legalidad en las relaciones con los diferentes grupos de interés. Somos
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
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.
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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 2019 y 2020, se mantiene vigente este reglamento.
El Reglamento aborda los siguientes aspectos:

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.
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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

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.

61

NUESTROS
TRABAJADORES

Reconocemos a nuestros trabajadores como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la 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

RESPONSABLE

SUPERVISOR PREVENCIÓN
DE RIESGOS

POLÍTICA DE PERSONAS

POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIONES
SOCIALIZAR RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE CLIMA LABORAL Y DEFINIR ACCIONES
CONJUNTAS
ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN (DNC)
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD EN
INFRAESTRUCTURA
DIAGNÓSTICO DE PARIDAD DE GÉNERO
COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
EN SALUD Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
CERTIFICACIÓN PASSO 2 Y 3 PARA OBTENER
CERTIFICACIÓN OSHAS 18001 EN SALUD Y
SEGURIDAD LABORAL
CAMPAÑAS DE AUTOCUIDAD
IMPLMENTACIONES DE NUEVAS MEDIDAS EN
PREVENCIÓN DE RIESGO
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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GESTIÓN

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, se ha en los
años siguientes.
Con el fin de implementar los compromisos asumidos en dicha Política, durante
2018 se desarrolló un Procedimiento de Personas el cual fue actualizado el
2020, 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.
Este trabajo participativo es un fiel reflejo de las acciones que queremos
desarrollar para fortalecer nuestra cultura organizacional.
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DOTACIÓN
Durante 2020 no se registra cambios en el personal de Epaustral, manteniendo los 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.

NÚMERO DE TRABAJADORES DESGLOSADO POR COMUNA
2019

Comuna

2020
Mujeres

Hombres

Mujeres

Punta Arenas

31

14

31

14

Puerto Natales

6

0

6

0

Puerto Williams

1

1

1

1

Porvenir

1

3

1

3

39

18

39

18

68%

34%

68%

32%

Total, hombres/mujeres
TOTAL

57
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Hombres

57

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
2019
Hombres
Cantidad

2020

Mujeres
%

Cantidad

Hombres

Total

1

%

2%

Cantidad
3

%

5%

Cantidad

Mujeres

2

%

3%

Cantidad

Total

1

%

2%

Cantidad

%

3

5%

Gerente General/ Gerente

2

3%

Supervisor o Jefe de Área

9

16%

3

5%

12

21%

9

16%

3

5%

12

21%

Profesional/Técnico

8

14%

4

7%

12

21%

8

14%

4

7%

12

21%

20

35%

10

18%

30

53%

20

35%

10

18%

30

53%

39

68%

18

32%

57

100%

39

68%

18

32%

57

100%

Administrativo/Operativo
Total, hombres/mujeres
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En 2020, el 64,5% de los trabajadores de Epaustral se encontraba en el rango etario entre 30 y 50 años y el 44% en la categoría jefes y administrativo/operativo.

DOTACIÓN POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL
2019
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Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Cantidad

%

Cantidad

%

Gerente General/ Gerente

0

0%

2

3%

Supervisor o Jefe de Área

0

0%

11

Profesional/ Técnico

2

3%

Administrativo/ Operativo

6

Total, por edad

8

Más de 50 años
Cantidad

%

1

2%

19%

1

9

16%

11%

16

14%

38

Total
Cantidad

%

4

5%

2%

12

21%

1

2%

12

21%

28%

8

14%

30

53%

66%

11

20%

58

100%

DOTACIÓN POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL
2020
Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Cantidad

%

Cantidad

%

Gerente General/ Gerente

0

0%

2

3,5%

Supervisor o Jefe de Área

0

0%

10

Profesional/ Técnico

2

3,5%

Administrativo/ Operativo

5

Total, por edad

7

Más de 50 años
Cantidad

%

1

2%

17%

2

8

14%

9%

17

12,5%

37

Total
Cantidad

%

3

5,5%

3,5%

12

20,5%

2

3,5%

12

21%

30%

8

14%

30

53%

64,5%

13

23%

57

100%

En 2020, la tasa de rotación fue de un 2%, durante el año 2019 tuvimos 4 egresos y 2 ingresos. Esto significa que durante el año se registró mayor cantidad de
bajas u egresos en la empresa, equivalente a 2 personas. En Epaustral los trabajadores que ingresan lo hacen por un periodo de siete meses a plazo fijo, para
posteriormente pasar a contrato indefinido.
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TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES
Rango de edad

2019

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

0

0

1

0

Entre 30-50 años

1

-2

0

0

1,-2

0

0

0

0

-2

0

0

Mayores de 50 años
Total hombres/mujeres
Dotación total

57

10%

2%

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

2019

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Plazo fijo

0

0

1

0

Indefinido

57

0

56

0

Total, hombres/mujeres

39

18

39

18

Total

57

57

TASA DE ROTACIÓN
Rango de edad

2019

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

0

1

1

0

Entre 30-50 años

1

0

0

0

1,-2

0

0

0

0

0

0

0

Mayores de 50 años
Total por género
Dotación total
Tasa de rotación
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Tasa de contrataciones

57

57

57

10,5%

2%
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COMPENSACIONES
Nuestro sistema de compensaciones contempla remuneraciones y beneficios que buscan contribuir a la motivación de nuestros trabajadores y brindar estabilidad
laboral.

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.
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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 2020 aumentó la brecha quedando en un 10% en comparación hombre v/s mujer. Prueba de ello es
que en el cargo de Gerente General hoy es ocupado por un hombre lo que eleva el porcentaje respecto a los años anteriores. Las brechas en cargos de jefatura
disminuyeron en un 14% respecto del año anterior. Las diferencias salariales entre hombre y mujer radican principalmente en el factor antigüedad.

RELACIÓN SALARIO ANUAL MUJERES/HOMBRES 2018
2019

Hombres

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

5

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 existen diferencias por antigüedad del personal, lo que puede afectar los % de variación.
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RELACIÓN SALARIO ANUAL MUJERES/HOMBRES 2020
Hombres

2020

Cantidad

Total,
sueldo base

Sueldo
promedio

Gerente General/ Gerente

2

134.504.917

Supervisor o Jefe de Área

9

Profesional/ Técnico

Mujeres

Relación sueldo
mujeres/ hombres

Sueldo
promedio

67.252.459

1

58.026.379

58.026.379

-14%

225.999.341

25.111.038

3

59.659.704

19.886.568

-21%

8

110.705.056

13.838.132

4

63.351.868

15.837.967

14%

Administrativo/ Operativo

20

196.393.085

9.819.654

10

109.969.030

10.996.903

12%

Total, hombres/mujeres

39

667.602.399

116.021.283

18

291.006.981

104.747.817

-10%

Sueldo mujer/hombre: representa la diferencia que existe en salario entre mujeres y hombres en el mismo cargo.
Sueldo base mujeres, Gerente general/gerentes disminuye, ya que año 2019 se consideraba a gerente general (mujer).
Sueldo base mujeres. Supervisor o jefe de Área, la brecha disminuye debido a licencia maternal.
Sueldo base mujeres. Profesional/técnico, la brecha disminuye debido a aumentos de sueldos.
Administrativo/Operativo hombres, sueldo base promedio disminuye debido a licencia médica anual.
Brecha en su totalidad aumenta, debido a que año 2019 gerente general de la empresa era mujer.
RELACIÓN SALARIO INICIAL/SALARIO MÍNIMO LOCAL 2020

Administrativo/Operativo
Hombres
Mujeres

Profesional/Técnico
Hombres
Mujeres

Supervisor o Jefe Área
Hombres
Mujeres

Supervisor o Jefe Área
Hombres
Mujeres

Salario Inicial (CLP)

719.758

539.053

719.758

777.289

1.012.024

1.421.998

4.385.746

4.885.609

Salario Mínimo (CLP)

326.500

326.500

326.500

326.500

326.500

326.500

326.500

326.500

120%

65%

120%

138%

210%

335%

1.343%

1.496%

Relación %
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Cantidad

Total,
sueldo base

RELACIÓN SALARIO INICIAL/SALARIO MÍNIMO LOCAL 2029
Administrativo/Operativo

Profesional/Técnico

Supervisor o Jefe Área

Supervisor o Jefe Área

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

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 %
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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.
Los beneficios 2019 se han mantenido durante el período 2020:
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Asignación Sala Cuna-Medio Mayor
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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BENEFICIOS ADICIONALES

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

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

ECONÓMICOS

• Aporte de empresa a Ahorro
Previsional Voluntario
• Subsidio a licencias médicas
• Aguinaldo Navidad y Fiestas Patrias
• Asignación de escolaridad
• Bono de vacaciones

• Celebraciones de cumpleaños
• Celebración Día del Trabajador
• Celebración Fiestas Patrias
• Fiesta de Navidad en Familia
• Paseo de fin de año
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SALUD

CALIDAD
DE VIDA
ECONÓMICOS

• Actividades en familia vacaciones de
invierno
• Actividades Deportivas
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OTRAS ACTIVIDADES
DÍA DE LA MUJER
DÍA DEL TRABAJADOR
DÍA DE LA MADRE
TARDE DE CINE EPAUSTRAL
ANIVERSARIO EPAUSTRAL
CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
NAVIDAD EPAUSTRAL

Reporte de Sostenibilidad 2020

Nota: Varias celebraciones durante el 2020 se realizaron vía online y otras no se
pudieron realizar, debido a la contingencia del Covid-19.
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DÍA DE LA MUJER
Se realiza desayuno y entrega de un obsequio a todas las mujeres que forman
parte del equipo de Epaustral en toda la Región de Magallanes y Antártica
Chilena.

DÍA DEL TRABAJADOR
El 1° de mayo también celebramos al trabajador portuario, en esta ocasión
el gerente general Rodrigo Pommiez envió un saludo a los trabajadores que
integran el equipo Epaustral.

DÍA DE LA MADRE
Porque en Epaustral, estamos
comprometidos con las mujeres,
en el mes de mayo celebramos el
Día de la Madre de una manera
diferente pero significativa. Se envió
un presente a cada trabajadora a su
hogar, priorizando las medidas de
autocuidado.

ANIVERSARIO EPA
El 3 de agosto, celebramos los 22 años
desde la creación de Epaustral. En esta
ocasión se celebró de una manera muy
distinta a lo acostumbrado en años
anteriores, destacanos la cohesión
de equipo frente a esta pandemia de
índole mundial, la cual nos enseñó
la flexibilidad como motor en el
quehacer diario. En esta oportunidad
se realizó una ceremonia muy acotada
cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria, encabezada por gerente
general Rodrigo Pommiez, junto a los gerentes de Servicios Marcela Mansilla
y Gerente de Administración y Finanzas Iván Alvarado se premiarón a los
trabajadores destacados que han sobresalido por su desempeño en el último
año: Bryan Aguilar Terminal Jose de los Santos Mardones, Mauricio Varas área
Administrativa, Carlos Bahamonde de Terminal Arturo Prat y Rony Yañez de
Rampas Puerto Natales.
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NAVIDAD EPAUSTRAL
Apadrina un niño o niña en
navidad

Además, se reconoció a los
trabajadores por años de servicio:
Cristian Gómez por 15 años de
servicios, Fabian Aedo y Gabriel
Muñoz por 30 años de servicio
destacando su compromiso en sus
labores diarias.
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RECONOCIMIENTO POR AÑOS
DE SERVICIOS

En Epaustral este año se envió
un saludo fraterno a todos los
colaboradores junto a sus familias y
a pesar del contexto de pandemia,
como trabajadores quisimos ser
partícipes de una linda acción
navideña con la finalidad de apadrinar
a niños entre 1 y 5 años del Jardín
Infantil y Sala Cuna Hitipán de Punta
Arenas.
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CLIMA LABORAL

REFERENTE A LA PANDEMIA

Durante 2020 se aplicó la Encuesta de Clima Laboral, con la finalidad de
conocer los niveles de satisfacción y motivación dentro de la organización y,
además, conocer el impacto que la pandemia ha tenido en los trabajadores de
Epaustral. a objeto de implementar acciones de mejora.

Para evaluar la aprobación se solicitó a cada encuestado que señalara si su
jefatura directa realizó las acciones indicadas en cada afirmación durante el
periodo de pandemia. Promedio de aprobación de un 67,75%.
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Las dimensiones evaluadas a través de este instrumento son:
Objetivos: Claridad, Comunicación, Compromiso Estilos de Dirección: Apoyo,
Control y Autonomía Estilos de Trabajo: Innovación, Organización y Presión
Personas: Cohesión, Conflictos y Desarrollo.
En 2020, un total de 49 personas respondieron la encuesta, lo cual representa
un 86% de los trabajadores. De ellos, el 67,3% representa una participación
masculina y el 32,7% femenina.
Se alcanzó un Índice de Satisfacción de un 58,43%, es decir, no se percibe un
clima negativo, pero tampoco positivo. Mientras el año 2017 fue de 71,24%.
Si bien el resultado obtenido sigue estando en un clima de intensidad de una
percepción neutral respecto de los elementos que componen el clima de la
organización, se observa una baja producto de una disminución en gran parte
de las dimensiones a evaluar.
Referente a la división por sexo, se puede mencionar que las mujeres tienen
una percepción más positiva en la mayoría de los factores, a excepción de
innovación y conflictos.
Estas instancias de participación asociadas a la medición de clima laboral se
continuarán realizando cada dos años, pues fortalecen y enriquecen el proceso.

2017
Resultado Encuesta
Clima Laboral
Tasa de respuesta
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2020

71,24% 58,43%
92%

86%

ítem

SI

NO

Ha establecido canales de comunicación expeditos con
el equipo.

81,60% 18,40%

Ha comprendido y empatizado con la dificultades y
afectos de los colaboradores.

75,50% 24,50%

Ha transmitido calma y serenidad.

75,50% 24,50%

Ha establecido horarios claros de trabajo y los ha
hecho respetar.

73,50% 26,50%

Ha contenido a los colaboradores más afectados
emocionalmente.

65,30% 34,70%

Ha entregado información clara respecto a lo que
sucede en la empresa y cómo se proyecta su futuro.

63,30% 36,70%

Se ha preocupado de que se capacite adecuadamente
a los colaboradores en las nuevas herramientas y
metodologías de trabajo.

63,30% 36,70%

Ha dividido equitativamente las cargas de trabajo
entre los trabajadores del equipo.

61,20% 38,80%

Ha realizado acciones para que el equipo mantenga
una actitud positiva y un estado de ánimo alto.

59,20% 40,80%

Ha generado espacios de confianza para compartir con
él/ella y los compañeros.

59,20% 40,80%

Promedio de aprobación

67,75%
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El 23,6% de los colaboradores posicionó como opción N° 1 “Entrega
información clara respecto a lo que sucede en la empresa y cómo se proyecta
su futuro“.
Respuesta de la empresa: Aspecto Importante abordado.
El 18,2% de los colaboradores posicionó como opción N° 2 “Realiza acciones
para que el equipo mantenga una actitud positiva y un estado de ánimo alto”.
Respuesta de la empresa: Aspecto Importante abordado.
El 12,7% de los colaboradores posicionó como opción N° 3 “Establece
canales de comunicación expeditos con el equipo”.
Respuesta de la empresa: Aspecto Importante abordado
El 11,8% de los colaboradores posicionó como opción N° 4 “Transmite calma
y serenidad”.
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Adicionalmente se solicitó a cada colaborador y colaboradora que ordenara
según sus prioridades de importancia ítem de Pandemia y como respondió la
empresa frente a estos aspectos.

Respuesta de la empresa: Aspecto Importante abordado
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CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

La empresa busca contribuir al desarrollo del talento de sus trabajadores, brindando oportunidades de formación y desarrollo profesional.
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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 2020, el programa tuvo modificaciones producto de la pandemia y posteriores recortes en el presupuesto, por lo que no se pudo hacer el total de las
capacitaciones que se había planeado con anterioridad. Lo que busca el programa, es fortalecer conocimientos y habilidades blandas en trabajadores de mandos
medios y jefaturas, además de reforzar aspectos netamente relacionados con la operación del puerto y seguridad portuaria.
Durante el período, se realizaron 9 cursos de capacitación, de los cuales 2 cursos quedaron fuera por no estar disponibles como consecuencia de la pandemia, lo
que nos da un 81% de cumplimento del programa anual de capacitación. Aquellos que contaron con una mayor participación de trabajadores fueron: Normativa
aduanera, Responsabilidad Penal y Modelo Prevención de Delito.
En total se destinaron 1.536 horas de capacitación, lo que representa una diminución de 47% con relación al año anterior. La baja se produjo principalmente por
la cancelación de cursos a realizarse producto de la pandemia.

Capacitación
Total de horas Capacitación
N° de trabajadores
Promedio de horas
hombre/mujer
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2019

2020

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

1.660

610

2.270

1.106

430

1.536

39

18

57

39

18

57

42,5

33,8

38,2

28,3

23,8

26,9
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GESTIÓN
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 2020, dado este requisito,
se evaluó a 54 personas que representan al 29% de la dotación femenina y al 71% de la dotación masculina.
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.

Mujeres

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Gerente General/ Gerente

2

2

100%

Supervisor o Jefe de Área

9

9

Profesional/Técnico

8

Administrativo/Operativo
Total hombre/mujer

Evaluación de desempeño 2019

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

1

1

10%

44%

3

2

67%

8

88%

5

5

100%

20

18

90%

10

10

100%

39

37

82%

20

19

90%

Total Dotación
Femenina

Hombres

Mujeres

Total Dotación
Masculina

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

Gerente General/ Gerente

2

2

100%

Supervisor o Jefe de Área

9

9

Profesional/Técnico

8

Administrativo/Operativo
Total hombre/mujer

Evaluación de desempeño 2020
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Hombres

Cantidad de
trabajadores
evaluados

% Evaluado

1

1

100%

100%

3

2

67%

8

100%

4

4

100%

20

18

90%

10

10

100%

39

37

95%

18

17

95%

Total Dotación
Femenina
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RELACIONES
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.
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En 2020 contamos con dos sindicatos, el Sindicato de Trabajadores y el
Sindicato de Profesionales, sumando un total de 47 trabajadores sindicalizados
que corresponden al 82% de la dotación.
Durante 2020, el Sindicato de Profesionales y Sindicato de Trabajadores
sostuvieron reuniones con Gerencia de la empresa y Jefe de Recursos Humanos
en su espacio para conversaciones fluidas con el objetivo de contribuir a un
mejor bienestar de los trabajadores de Epaustral.
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, elegido cada tres años por los mismos trabajadores.
TRABAJADORES CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO
2019

2020

Total de trabajadores

57

57

Trabajadores cubiertos por convenios

23

26

40%

46%

% 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
2019

2020

Total de trabajadores

57

57

Trabajadores sindicalizados

50

47

88%

82%

% de sindicalización
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DERECHOS
HUMANOS

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.

Durante el 2020 Destacan a Empresa Portuaria Austral como empresa «Agente de cambio» en reducción de brechas de género
La Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer 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.
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PARIDAD DE GÉNERO

Al respecto, el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Rodrigo Pommiez Aravena, expresó que “estamos muy contentos por este reconocimiento, que
valora un trabajo constante impulsado en los últimos años para reducir las brechas de género en Epaustral”. No obstante, destacó que “trabajar en esta línea
no solo nos permite estar acorde con los requerimientos internacionales, sino también contribuir al crecimiento económico del país y enriquecer la gestión de
nuestra empresa, a través del aporte que realizan las mujeres en las distintas labores que desempeñan, desde las áreas de gestión y operaciones, incluyendo
aquellas que desarrollan el liderazgo desde jefaturas y gerencias”.
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.
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SEGURIDAD

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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

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 correspondientes al 2020 -que se cumplieron a cabalidad-, son las
siguientes:

Alineamiento de ODI (poner entre paréntesis que significa ODI) a personal
externo y actualización de toda la Epa y contratistas con el COVID-19.
Se implementa a todo el personal epp adecuados según faena como también
sobre el covid-19, mascarilla, sanitizaciones, alcohol gel en todas las áreas,
protectores faciales., guantes quirúrgicos, líquido sanitizado para las áreas de
trabajo desinfectar y limpiar tu área como también las camionetas, pediluvios
en los lugares de trabajo., medición de temperatura en cada muelle y para el
personal.

Mantención OHSAS 18001:2007 en Terminal Prat
Certificación PASSO 1 y 2 en los Terminales Puerto Natales y Jose de los
Santos Mardones
Programa actualizado y campañas con el Comité Paritario para la mantención
anual de la Acreditación SAC con un 100% de aprobación
Capacitaciones, campaña de seguridad y pie de firma enfocada a la seguridad
con información actualizada sobre el Covid-19
Campañas de autocuidado y Covid-19 orientada hacia nuestros trabajadores
y empresas contratistas
Campaña sobre cuidados y recomendaciones Covid-19 y actualizaciones
sobre ello. Implementación en toda la empresa de test de antígeno a personal
Epaustral y contratistas
Programa actualizado y campaña de seguridad e inspección de levantamiento
con el Comité Paritario por Covid-19 (dos reuniones del Comité de Higiene y
Seguridad más otra reunión solo para tratar temas covid-19).
Alineamiento con contratistas estables y esporádicos y reuniones semestrales
para tratar temas de seguridad y Covid-19
Actualización de matrices de riesgos con Covid-19
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Talleres y capacitaciones con organismo administrador sobre las leyes actuales
y covid-19

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
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, abarcando toda la empresa
dentro de su programa e inspecciones.

NUESTROS

TRABAJADORES

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
El 2020 se certifica en OHSAS 18001:2007, Passo 1 Planificación, Passo
2 Operativo normativa internacional de seguridad y salud ocupacional.,
involucrando muelle Mardones y muelle natales, sintiendo un gran logro ya que
con la pandemia que estamos viviendo se pudo sacar adelante estas auditorias
que son a nivel de IST-Santiago de forma online la cual se audita varias áreas.

ÍNDICES Y TASAS
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Este proceso ya está con la certificación hasta el PASSO 3 en muelle Prat, la
cual se realiza el proceso de mantención, por lo mismo se trabajó 2020 para la
certificación de los otros dos muelles para que todos estén alineados, aunque
siempre se mantiene la alineación con las rampas de conectividad., se trabajó
para el 2021 poder certificar en el Passo 3 para los muelles ya mencionados
(Natales. -Mardones).

En Epaustral la tasa de siniestralidad y accidentabilidad ha ido presentando 0
accidente en el año 2020 y 1 accidente en el año 2019.

Año

Nº Accidentes

N.º días perdidos

Tasa de Accidentabilidad

2019

1

10

1,70

2020

0

0

0
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PRINCIPALES

HITOS PREVENCION DE RIESGOS 2020
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El año 2020 estuvo marcado por medidas a adoptar que no estaban
contempladas, esto provocó una reorganización en áreas y lugares con nuevas
directrices asociadas a medidas preventivas que durante este año nos tuvimos
que acostumbrar, sin dejar de lado lo que ya se tenía contemplado y organizado,
logrando cumplir de manera eficiente el Plan de Trabajo 2020 de Prevención
de Riesgos.

PREVENCIÓN DE RIESGO PANDEMIA COVID-19:
Se realizaron protocolos Covid-19, como también mejoras en los lugares de
trabajo para evitar la propagación.
Esto contempló coordinaciones y acciones que se hicieran efectivas en el
momento, como por ejemplo, la instalación de señalética indicando todas las
medidas preventivas asociadas a Covid-19, charlas, reuniones, capacitaciones
vía online, entrega de insumos como mascarillas, guantes desechables,
instalación tanto accesos como en oficinas de dispensadores de alcohol gel,
toma de temperatura y registro del resultado.
Otra forma de tener la información adecuada sobre medidas preventivas y
qué es el Covid-19, es en el pie de firma que aparece cada vez que se envía
un correo, esta herramienta ayuda y aporta conocimiento para todos los que
necesiten informarse se va actualizando permanentemente.
También en los accesos principales se instalaron pediluvios, los cuales cumplen
la función de desinfectar la planta de los zapatos, también se redujo los aforos
en oficinas, y en las áreas de atención a clientes se optó por la instalación de
ventanillas de atención, que ingresen personas a las oficinas.
Otra medida de control fue la de realizar test rápidos (toma mediante una muestra
de sangre) para los trabajadores de Epaustral y contratistas permanentes que
cumplen funciones tanto en terminales como rampas, posteriormente estas
pruebas se cambiaron por antígenos (examen validado y similar a un PCR).
Todas estas medidas preventivas fueron implementadas en todos los terminales
y rampas de conectividad. Dentro de un plan anual se realizan actividades de
capacitación, comunicación e integración de trabajadores propios y de terceros,
que interactúan dentro de los recintos, además contamos para estas campañas
con el aporte de nuestros asesores en prevención IST y la autoridad marítima,
el trabajo mancomunado, está dirigido a prevención y seguridad.
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Adicionalmente, se realizaron campañas de diferente índole, a los trabajadores,
propios y de empresas terceras, también, a la familia de los trabajadores, es
nuestro sello como empresa, ya que un accidente no solo puede ocurrir en el
trabajo, 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
Semana de la prevención de incendio
Control de transito dentro de las instalaciones portuarias administradas por
Epaustral
Charlas informativas a visitas
Revisión de recintos propios, en uso por Epaustral o en arriendo a terceros
La “Campaña de protección de rayos solares depende de ti”, consistía que,
durante toda la época estival, entregamos información sobre los riesgos a
los que estamos expuestos al tomar sol, sus medidas preventivas, además,
se entregó información sobre los beneficios del sol, por último, realizamos
entrega de trípticos
Se estableció un pie de firma en los correos Epaustral, el 2019 se orientó hacia
la cultura preventiva y el autocuidado. Es una herramienta de información,
para nuestros trabajadores, proveedores, contratistas y clientes, al hacer clic
en la figura, nos dirige a una plataforma, que nos indica como debemos
actuar ante eventuales siniestros, que involucran a personas, medio ambiente
u otros
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
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 Epaustral
Se mantiene al día los días de accidentabilidad visible en los terminales

NUESTROS

ÁREAS CON ALCOHOL GEL

PEDILUVIOS

TOMAS TEMPERATURA
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VENTANILLA

TRABAJADORES
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MASCARILLAS REUTILIZABLES Y DESECHABLES, TACHOS
EXCLUSIVOS PARA DESECHOS COVID.
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CHARLAS VÍA TEAMS
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DISTANCIAMIENTO EN LOS ACCESOS Y MÁXIMO DE PERSONAS
EN EL INTERIOR
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Prevención de Riesgo: durante este año 2020 las actividades planificadas se
realizaron, sin embargo, se debieron adecuar a los protocolos covid.
Se realizaron campañas asociadas a la Radiación Solar, revisión y actualización
correspondiente del protocolo tmert-eess, logrando están resultado positivo
(en verde) y comunicado en conjunto con el comité paritario.
A fines del año 2020, se realizó la elección de un nuevo comité paritario, lo que
permitirá continuar con el trabajo tanto en temas de Higiene y seguridad, como
también lo relacionado a COVID-19, realizando dos reuniones mensuales.
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Otro hito importante fue el proceso de certificación del Passo 1 y 2 del terminal
de Muelle Mardones y Puerto Natales, en el cual incluyó los procesos de
auditoria y revisión documental.
Adicionalmente, el año 2020 se cumplió el objetivo de “Cero accidentes”,
esto gracias a la cooperación y compromiso de todos los trabajadores de
EPAustral, cumpliendo las medidas preventivas que se entregaron durante el
año, aportando con proactividad y sobre todo con autocuidado.
También existió el reconocimiento de IST a nivel regional por su labor
profesional a la jefa del DEPARTAMENTO DE PREVENCION, Srta. Carolina
Suarez, logro obtenido por el aporte en la implementación de las herramientas
necesarias para que EPAustral trabaje de manera permanente con CULTURA
PREVENTIVA. El objetivo es lograr que Epaustral sea una empresa segura y
preocupada principalmente del bienestar de sus trabajadores.

CERTIFICACIÓN PASSO 1 Y 2 AUDITORÍA OHSAS 18001 TERMINALES
MARDONES Y PUERTO NATALES
Tras una auditoría realizada por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST)
los terminales José de los Santos Mardones y Puerto Natales de la Empresa
Portuaria Austral recibieron en octubre pasado la certificación Passo 1 y 2.
Dada la situación de cuarentena que experimentó la ciudad de Punta Arenas
durante varios meses, la ceremonia de entrega de certificados se realizó hace
unos días en la Sala de Pasajeros del Terminal Arturo Prat cumpliendo con los
protocolos sanitarios y participación por videoconferencia.
El encuentro estuvo encabezado por el gerente general de Epaustral, Rodrigo
Pommiez, y la gerente zonal del IST en Punta Arenas, Pamela Muñoz. Participaron
también los jefes de terminales José de los Santos Mardones y Puerto Natales,
Sergio Díaz y Axell Salazar y representantes del IST y del equipo Epaustral.
Rodrigo Pommiez expresó su satisfacción por la obtención de esta certificación,
pues “en un contexto de incertidumbre, como el que hemos enfrentado durante
los últimos meses, mantener operativa la cultura preventiva de la empresa ha
representado un desafío adicional. Quiero felicitar a los jefes de terminales y
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a sus equipos por lograr este avance en un plazo inferior al que normalmente
toman estos procesos, así como agradecer el trabajo y aporte, tanto del Área
de Prevención de Riesgos como del Comité Paritario de Higiene y Seguridad”.
Por su parte, la encargada de Prevención de Riesgos de Epaustral, Carolina
Suárez, agradeció el compromiso de la gerencia general para impulsar este
tipo de procesos “pues desde que asumió ha fomentado el desarrollo de
la empresa en este ámbito, aportando con sus ideas a incentivar la cultura
preventiva”.
Passo es un proyecto creado por el Instituto de Seguridad del Trabajo, con el
propósito de colaborar con las empresas en la incorporación de la Seguridad
y Salud Ocupacional como variables estratégicas, basado en la norma OHSAS
18001:2007. Su metodología considera tres etapas de certificación: Passo 1
Planificado, Passo 2 Operativo y Passo 3 En acción, que permiten mejorar
continuamente los niveles de desempeño en materias de Seguridad y Salud
Ocupacional. El Terminal Arturo Prat certificó las etapas 3 de Passo en 2018.

DISTINCIÓN PASSO 1 Y 2 OHSAS 18001

NUESTROS

CERO ACCIDENTABILIDADES 2020

CAMPAÑAS Y PROTOCOLO
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RECONOCIMIENTO A LABOR PROFESIONAL EN GESTIÓN DE
PREVENCIÓN 2020 CAROLINA SUÁREZ

TRABAJADORES
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CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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.

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Políticas y
Compromisos
Procedimientos
de Compras

Acciones
Plan de trabajo en
salud y seguridad
para empresas
contratistas
Sello Propyme
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Responsable

CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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CADENA

DE APROVISIONAMIENTO
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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 muelle y bodega

Servicios de transporte para el despacho de nuestros
productos entre instalaciones

Suministros de consumos básicos: Luz, agua, servicios
telefónicos, internet
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Servicios transitorios de personal para 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 control de suministro 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

NUESTROS

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

GESTIÓN

DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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.

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.
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
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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 sus
proveedores o contratistas. Esta normativa es aplicada por todas las gerencias
de la empresa, dependiendo de los servicios u obras que se deba contratar.

En la misma línea se incorporó en los contratos, 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,
del cumplimiento de la normativa y exigencias de los contratistas hacia sus
trabajadores.

CURSOS REALIZADOS A CONTRATISTAS EPAUSTRAL DURANTE EL
AÑO 2020
Durante el año 2020, los cursos realizados a los contratistas fueron efectuados
por plataforma digital, orientados principalmente al manejo de la pandemia.
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TRANSFERENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS
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Prevención de riesgo pandemia Covid-19:
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Se realizaron protocolos Covid-19, como también mejoras en los lugares de
trabajo para evitar la propagación de contagios.
Esto contempló coordinaciones y acciones que se hicieran efectivas en el
momento, como por ejemplo, la instalación de señalética indicando todas las
medidas preventivas asociadas a Covid-19, charlas, reuniones, capacitaciones
vía online, entrega de insumos como mascarillas, guantes desechables,
instalación tanto accesos como en oficinas de dispensadores de alcohol gel,
toma de temperatura y registro del resultado.
Otra forma de tener la información adecuada sobre medidas preventivas
Covid-19, es en el pie de firma que aparece cada vez que se envía un correo,
esta herramienta ayuda y aporta conocimiento para todos los que necesiten
informarse se va actualizando permanentemente.

NUESTROS
CLIENTES
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La 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

CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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MERCADO
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.
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:

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.

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, este mantiene presencia en la región durante todo el año, por
cuanto sus períodos de para los realiza en el Muelle Arturo Prat.

ARMADA
Naves de la armada nacional y extranjera, cuya demanda depende de las
necesidades de movimiento que establezcan las instituciones de la marina.

INDUSTRÍA 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.

OTROS
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CRUCEROS

CIENTÍFICO

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.

PESCA
Considera 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 captura que dichas empresas tienen asignadas, en función de los
principales recursos que explotan.
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SERVICIOS
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
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TRANSFERENCIA
ATENCIÓN DE PASAJEROS Y CONTROL DE ACCESO
ACOPIO
PARQUEO DE VEHÍCULOS
SUMINISTRO DE AGUA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
HABILITACIÓN
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A continuación, presentamos cifras relevantes de los principales servicios
ofrecidos:

SERVICIO DE MUELLAJE
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 2020 por este servicio se generaron 2.909.963 Metros-Eslora-Hora
(MEH), lo que representó una disminución del 21,1% respecto del año 2019,
generado principalmente por la situación de la pandemia del Covid – 19 que se
presentó en la región a partir del mes de marzo 2020, impactando fuertemente
casi a la totalidad de los segmentos de clientes, siendo los más afectados los
segmentos de cruceros, pesca y naves científicas.

En lo que respecta a las naves científicas, en el período octubre a diciembre
2020 se tuvo una baja considerable en los anuncios de estas naves, por el
hecho de que gran parte de los programas científicos cancelaron sus campañas
antárticas producto de la contingencia sanitaria.
En cuanto a las naves de pesca, se tuvo una situación de menor número de
recaladas producto de la contracción económica a nivel mundial que incidió
fuertemente en los mercados a los cuales se exportan los productos que
explotan las naves de pesca industrial.
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En el segmento de cruceros, la disminución en el muellaje está dado por el
hecho de que solo se realizó operación entre los meses de enero a marzo,
puesto que posteriormente se produjo el cierre de fronteras por condiciones
asociadas a la pandemia. La temporada 2020/2021 no se realizó operación en
el período que va desde septiembre a diciembre del año 2020.

El segmento de naves de carga en terminales portuarios presentó un incremento
producto de una mayor operación de barcazas de carga general de la empresa
Australis Mar por sus operaciones de transferencia de cosecha de salmones.
Segmento de clientes

2019

2020

295.388

165.613

1.291.052

854.387

Científico

902.381

697.824

Carga

492.206

629.542

Armada

49.246

26.371

Otros

655.604

536.226

TOTAL

3.691.877

2.909.963

Cruceros
Pesca
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TRANSFERENCIA
Este servicio se refiere al uso del muelle para transferir carga, tanto en como en
rampas de conectividad, por lo que aplica a toda nave que efectúe movimientos
de cualquier tipo de carga mediante el uso de grúas, sistemas roll-on roll-of,
cintas transportadoras y sistemas de bombeo.
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Por este servicio en el año 2020 se movilizaron un total de 954.563 toneladas,
superiores en un 7.2% 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, lo cual se presentó principalmente en las
rampas de conectividad, específicamente en las rampas Tres Puentes en Punta
Arenas y Costanera en Puerto Natales. Este crecimiento en transferencia de
carga compensó la caída en la carga transferida de las naves portacontenedores,
las cuales se vieron afectadas por la situación de la pandemia.

Segmento de clientes

2019

2020

Pesca

11.097

7.626

50.651

43.347

Científico

18.201

12.244

Carga

677.811

745.889

2.205

3.318

Otros

130.536

142.139

TOTAL

890.502

954.563

Cruceros

Armada

CONTENEDORES (TEUS) MOVILIZADOS
Respecto de los contenedores movilizados, en el año 2020 se registró una
disminución de un 7.5% de los Teus movilizados respecto del año anterior,
producto de la situación de la pandemia que afectó principalmente a la carga
de cabotaje que ingresa a la región.
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2019

2020

29.306

27.106
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CRUCEROS ATENDIDOS POR TEMPORADA
Durante la temporada 2019/2020 se tuvo un aumento de un 9.6% en el número
de recaladas respecto de la temporada anterior. Este aumento se explica por la
mayor cantidad de recaladas de los cruceros internacionales. Consecuentemente
con el aumento de recaladas de los cruceros internacionales se tuvo un mayor
volumen de pasajeros movilizados durante la temporada en este tipo de naves.
2018-2019

2019-2020

Cruceros internacionales

79

95

Cruceros nacionales

56

53

TOTAL

135

148

2018-2019

2019-2020

Cruceros internacionales

62.165

77.694

Cruceros nacionales

8.145

6.359

TOTAL

70.310

84.053

TRANSFERENCIA RAMPAS
Las rampas de conectividad han generado un importante movimiento de carga
asociado a la industria acuícola.
Durante el año 2020 se movilizaron más de 275 mil toneladas, siendo superior
en un 39.6% al volumen movilizado durante el año 2019. Este aumento se ha
generado principalmente por la mayor actividad de las empresas acuícolas,
principalmente Aquachile, Australis Mar, Bluriver y Multiexport. En este
contexto, las rampas que han tenido mayores operaciones son Rampa Tres
Puentes en Punta Arenas y Rampa Costanera en Puerto Natales.
RAMPAS

2019

2020

Tres Puentes

97.139

130.816

Bahía Chilota

87.412

66.136

Puerto Williams

1.249

0

460

475

Costanera Natales

11.156

78.235

TOTAL

197.416

275.662

Daroch
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PASAJEROS POR TEMPORADA
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PRINCIPALES
CLIENTES

Los principales clientes, según el nivel de facturación realizada en el año 2020,
son:

ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA LTDA.
INCHCAPE SHIPPING SERVICE B.V CHILE LTD
AGENCIAS MARÍTIMAS BROOM (PUNTA ARENAS) S.A
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ULTRAPORT LTDA.
NAVIMAG FERRIES S.A.
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.
GLOBE TRADER SERVICIOS MERCANTILES SPA
NAVARINO ADMINISTRADORA DE NAVES S.A
ULOG SOLUCIONES LOGISTICAS INTEG. LTDA
A.J.BROOM Y CIA.SAC
COMANDANCIA EN JEFE III ZONA NAVAL
NOVA AUSTRAL S.A.
SAAM LOGISTICS S.A
REMOLCADORES ULTRATUG LTDA
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A
DAMCO CHILE S.A
SOC.COM.E INV. CAMOSA 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.
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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 considera la contratación de 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 Arturo Prat con los dolphins
1 y 2 mediante la construcción de losas, lo que permitirá aumentar la infraestructura portuaria no solo para la permanencia de naves, sino para el desarrollo de
operaciones de carga y descarga de las naves pesqueras y científicas que tienen como puerto base.

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 2020 en los tres terminales portuarios, se aprobaron las Auditorías Externas de Verificación Anual que realiza la Autoridad
Marítima, lo que nos permite mantener la certificación de seguridad ISPS.
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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 Arturo Prat de forma tal de contar con mayores espacios para la operación que requieren las líneas de cruceros que utilizan como Homeport sumado a
aquellas que recalan en la ciudad de Punta Arenas en sus respectivos itinerarios en tránsito hacia los otros puertos del Cono Sur.

Adicionalmente, se trabajó en el proceso de implementación de la Certificación de Seguridad para el Muelle Guardián Brito de Puerto Williams, de propiedad
de la Armada de Chile, considerando que esta instalación portuaria es administrada por la Empresa Portuaria Austral durante la temporada de turismo para la
atención de cruceros. En este período se realizó la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria (EPIP) y el Plan de Protección de la Instalación Portuaria
(PPIP) siendo ambos aprobados por la Dirsomar. Sólo resta efectuar la primera Auditoría de Certificación, la cual se llevará a cabo la recalada del primer crucero
se reactive esta industria.
Además, todos los terminales poseen certificación como punto de embarque y desembarque bioseguros otorgada por Sernapesca, lo que los 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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NUESTROS

CLIENTES

SATISFACCIÓN
DE CLIENTES

En Epaustral reconocemos la importancia de escuchar a nuestros clientes para
mejorar constantemente nuestra oferta de servicios.
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En esta línea, la empresa ha desarrollado una serie de actividades, las que se
describen a continuación:
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Funcionamiento de la Comunidad Logística Portuaria de Punta Arenas,
convocando a los diferentes organismos públicos y los principales actores
privados que ejercen la actividad logística y portuaria de la región. Durante el
año 2020 se trabajó en la Planificación Estratégica de la Comunidad Logística
de Punta Arenas en base a los lineamientos entregados por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones.
Funcionamiento del Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto en las ciudades
de Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y Porvenir, donde se han
abordado una serie de problemáticas que son de interés de las comunidades
donde la empresa portuaria desarrolla su actividad comercial.
Durante el año 2020 se realizaron actualizaciones a los reglamento de Servicios
Portuarios, tanto de Terminales como de Infraestructura de Conectividad ,
abordando ciertos requerimientos de los clientes, de forma tal de otorgar un
mejor servicio, privilegiando aquellas operaciones que generan una mayor
actividad portuaria y que además deben tener continuidad en sus procesos.
Con el fin de fortalecer la relación con nuestros principales clientes, en el año
2020 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.

COMPROMISO
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.
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TEMAS ESTRATÉGICOS
Manejo de residuos
Medición de emisiones GEI
Biodiversidad

NUESTRA GESTIÓN
Responsables

Políticas y
compromisos

Gerencia general

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

CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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CON EL MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL

Considerando el alto valor para la biodiversidad de la Región de Magallanes y
de la Antártica 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.
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.

Reporte de Sostenibilidad 2020

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 Sostenibilidad y en la 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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CONSUMOS ENERGÉTICOS

HITOS 2020

Cabe señalar que nuestro consumo de energía eléctrica se concentra
fundamentalmente en el suministro a contenedores refrigerados.

ESTADO VERDE

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA KW/HORA
Año 2019

Año 2020

1.750.795

1.495.833

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
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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,
grúa horquilla y generador. En 2020 se registró una disminución en el consumo,
debido a la contingencia ocasionada por la pandemia, lo que generó menores
traslados.
COMBUSTIBLE

Año 2019
CANTIDAD
80.44

CANTIDAD

DIÉSEL

18.11

26.28

TOTAL

98.55

81.90

55.62

Unidad de medida (Cientos de Litros)
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

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.
Durante el año 2020 el consumo de agua disminuyó, en relación con el año
2019, principalmente focalizado en la industria de cruceros, por el término
anticipado de la temporada a mediados de marzo de 2020.
CONSUMO DE AGUA EN M3
46.591

Año 2020
40.927

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
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Estado Verde es un programa de acreditación que desarrolla el Ministerio del
Medio Ambiente, cuyo objetivo es incorporar buenas prácticas ambientales
en el quehacer diario de los órganos del Estado, mediante un proceso de
acreditación que certifica que las entidades suscriptoras desarrollan distintas
medidas de sostenibilidad interna.
El eje central es generar un cambio en la cultura ambiental, y que los trabajadores
públicos sean activos participantes en el proceso, apoyando desde medidas
tan simples como apagar la luz, hasta el desarrollo de iniciativas, basados en
una metodología que permite medir el cumplimiento y compromiso de los
acuerdos establecidos.

Año 2020

GASOLINA

Año 2019

Durante el año 2020 Epaustral, generó las bases en colaboración con la seremía
del Medio Ambiente de la región de Magallanes, que permitieron convertirnos
en el primer puerto en Chile, en iniciar el proceso de certificación de Estado
Verde, para llevar adelante esta iniciativa se suscribió un convenio durante el
mes de Noviembre 2020.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (SGE)
BASADO EN ISO50001:2018me
Durante el año 2020 la Empresa Portuaria Austral, en conjunto con la Empresa
Asgreen en calidad de consultora, inició el proceso para postular al Sistema
de Gestión de Energía, iniciativa gestionada por la Agencia de Sostenibilidad
Energética, quien entrega una certificación al final del proceso.
El proceso consiste una postulación, donde la agencia aporta recursos para
lograr la certificación que entrega al consultor una parte debe ser provista por
el postulante. Cada participante debe postular en una licitación pública.
Este proceso, en primera instancia documental para Epaustral, se inició en el
mes de septiembre de 2020, con el envio de antecedentes para el proceso
de postulación, siendo informada durante el mes de febrero de 2021 que el
proyecto fue adjudicado.
En términos generales, un SGE ISO basado en ISO 50001 corresponde a la
forma en la que una organización gestiona las partes interrelacionadas de un
negocio para alcanzar sus objetivos energéticos. Para establece mediante un
compromiso de la alta dirección, una política energética, procedimientos,
medición, verificación y reporte que permitan establecer un ciclo de mejora
continua del desempeño energético en la organización.

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.

TEMAS ESTRATÉGICOS
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Vinculación entre puerto y ciudad
Alianzas con la comunidad
Formación y desarrollo de capacidades

Responsables

Gerencia general
Jefa encargada
de Recursos
Humanos

Políticas y
compromisos
Política de
Sostenibilidad

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

CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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COMPROMISO

CON LA COMUNIDAD

GESTIÓN

DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

Realizamos un proceso continuo, el año 2018, que se basa en establecer
un puente de comunicación con diferentes entes de la sociedad, donde se
busca conocer las inquietudes, deseos 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.

Durante el año 2019, parte de esta estrategia se implementó, dando
cumplimiento a lo establecido en el Plan de acción 2019-2020.
Durante al año 2020 y producto de la pandemia que afectó al mundo, esta
estrategia se vio reducida en gran parte y se determinó establecer canales de
comunicación utilizando las herramientas virtuales.
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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.
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CON LA COMUNIDAD

VINCULACIÓN DEL PUERTO CON LA 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
Transporte 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.
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Epaustral cumple un rol coordinador de los Consejos Ciudad Puerto en
cada provincia de la región con el objetivo de realizar levantamientos de
problemáticas locales, así como planificar ciertas actividades, la interrelación e
impactos con las comunidades.
Además, participa en el Comité Portuario de Servicios Públicos, instancia de
coordinación entre instituciones públicas que actúan al interior del puerto.
Finalmente, el desarrollo de la Comunidad Logística Portuaria que tiene
como objetivo la búsqueda de mejores oportunidades de interacción e
implementación de mejores prácticas portuarias a nivel regional.

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 DE CRUCEROs
La situación sanitaria que afecta al mundo ha provocado una caída importante
en esta industria, de manera importante a la comunidad magallánica,
importante baja de ingresos afectando a muchas comunidades y su comercio
local, la Empresa Portuaria Austral, ha realizado todos los esfuerzos posibles
para asegurar a la comunidad y a los cruceristas que se mantendrán todas las
medidas necesarias para resguardar la salud de todas y todos.
La Empresa Portuaria Austral cree que en cuanto a las proyecciones de
expertos indican que los niveles pre Covid-19 se alcanzarán en el transcurso de
algunas temporadas y que la industria va a cambiar debido a las medidas de
control y protocolos que se deberán implementar. Posiblemente se retomen las
actividades en el último trimestre de este año, con un volumen acotado.
Epaustral participa activamente de la Corporación de Puertos del Conosur, lo
que permite el relacionamiento con diferentes entidades y actores del quehacer
nacional e Internacional. Durante el periodo de pandemia, hemos participado
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ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y CULTURALES

CON LA COMUNIDAD

CON EQUIPOS DE SANITIZACIÓN EPAUSTRAL
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID-19

REFUERZA

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Empresa Portuaria Austral ha
implementado diversas medidas de resguardo para sus trabajadores y usuarios.

DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL APOYA CONCURSO LITERARIO
“MAGALLANES EN 100 PALABRAS”
Por tercer año consecutivo, la Empresa Portuaria Austral apoya el certamen
presentado por ENAP y Fundación Plagio. La cuarta versión del concurso
literario, que culminó con premiación online, considerando la actual situación
sanitaria en el país y el mundo.

EFICIENCIA ENERGETICA
Un nuevo avance en materia de Sostenibilidad lleva adelante la Empresa
Portuaria Austral, a partir de la adjudicación del proyecto concursable
“Implementación y certificación de Sistemas de Gestión de Energía basados
en ISO 50001” de la Agencia de Sostenibilidad Energética.
La ejecución de esta iniciativa permitirá a la empresa contar con una Política
Energética para el diseño de una Planificación Energética con sus respectivas
fases de Implementación, Operación y Verificación. Dicha planificación incidirá
en el ámbito operacional, pues disminuirá el consumo general de energía en
diversos puntos de sus instalaciones.

Los equipos de purificación de aire están diseñados para espacios de alta
contaminación de hasta 60 m2, poseen una alta capacidad de flujo de aire, un
sensor de calidad del aire y un filtro multicapa de 360° que permite purificar de
manera rápida y efectiva. En tanto, los terminales de control de temperatura
sirven para controlar a distancia la temperatura de quienes ingresan a los
terminales, en un rango de 0,3 a 1,8 m. Sus características permiten detectar
el rostro del usuario y tomar la temperatura sin autenticación de identidad,
además de emitir una alerta de voz si el resultado es superior a 37° o el usuario
no porta la mascarilla obligatoria para ingresar a las instalaciones.

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL INICIA EJECUCIÓN DE PROGRAMA
ESTADO VERDE DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Tras la aprobación del Convenio de Cooperación con el Ministerio del Medio
Ambiente, la Empresa Portuaria Austral inició la ejecución del Programa Estado
Verde. El documento, suscrito por el subsecretario del Medio Ambiente Javier
Naranjo Solano y el gerente general de Epaustral, Rodrigo Pommiez Aravena,
fue el resultado de un trabajo colaborativo de varios meses entre el encargado
de Sostenibilidad de la empresa, Fabián Aedo Johnston y profesionales de la
Seremi del Medio Ambiente.
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La Directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas Breskovic, expresó su
satisfacción por el desarrollo de la actividad, pues “para nosotros no solo es
importante darle énfasis a la ciencia y la tecnología, sino también al patrimonio
y cultura de nuestro territorio. Es por eso que en esta oportunidad hemos
trabajado en conjunto con la Empresa Portuaria Austral para organizar esta
actividad a la que hemos invitado al Centro de Investigación Gaia Antártica y al
Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia, para ofrecer a la comunidad
un conversatorio que recorre parte de la historia portuaria de Punta Arenas y su
influencia en el desarrollo económico, cultural y científico”.

Entre ellas, destaca la reciente instalación de equipos de purificación de aire en
los ingresos peatonales y salas de atención de público de los terminales Arturo
Prat y José de los Santos Mardones. Asimismo, se han dispuesto terminales de
control de temperatura en los ingresos peatonales de los sitios mencionados.
La iniciativa es una experiencia piloto y, de ser evaluada positivamente, será
replicada en otras instalaciones de la empresa.

El Programa Estado Verde es una estrategia de autogestión ambiental, cuyo
objetivo es materializar los principios de cuidado ambiental y de conservación
de los recursos, tanto en las instalaciones físicas como en la gestión de los
procesos administrativos de los distintos servicios, incorporando políticas,
principios y prácticas amigables con el medio ambiente.
Una vez firmado el acuerdo, el programa se implementa a través del desarrollo
de una estrategia interna que considera la gestión ambiental en el uso de
materiales, adquisiciones de productos y servicios, manejo de residuos, uso
racional del agua y energía, capacitación y sensibilización de trabajadores,
mejoramiento de infraestructura, entre otras, con objeto de mitigar el impacto
ambiental y la huella de carbono.
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EPAUSTRAL Y OTIC SOFOFA ARTICULAN ACCIONES PARA OFRECER
CURSO DEL CFT ESTATAL DE MAGALLANES A COMUNIDAD DE
PORVENIR
Una funcionaria, diez estudiantes del CFT Estatal de Magallanes y otras
dos personas, todos habitantes de Porvenir, resultaron beneficiados con la
participación en el curso “Manejo Computacional de Office a Nivel Usuario”
promovido por Otic, Sofofa con el apoyo y patrocinio de la Empresa Portuaria
Austral.
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La capacitación, que se inició el 16 de noviembre de 2020, será impartida
totalmente en línea atendiendo los resguardos sanitarios. Contempla una
duración de 36 horas y tiene por objeto desarrollar diversas habilidades para
emplear la planilla de cálculo Excel, el procesador de texto Word, el programa
de correo electrónico Outlook, así como para crear presentaciones con Power
Point.
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COOPERACION
En cuanto a instancias de colaboración con Conaf Magallanes y Antártica
Chilena, se orientan a apoyar la campaña regional de prevención contra
incendios forestales a través del financiamiento de señalética a instalar en
rampas de Puerto Edén, Puerto Natales y Puerto Williams en principio.
Asimismo, considera replicar material de educación ambiental y protección
contra incendios forestales en sitio web y cuentas oficiales de redes sociales.
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