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1 INTRODUCCION 
 

CAMARA MARITIMA Y PORTUARIA DE CHILE AG. (en adelante también “Camport”) entidad 

gremial que agrupa a un importante sector de la industria naviera en Chile, y de la cual 

forman parte numerosas agencias de nave y empresas portuarias a lo largo de todo el 

litoral chileno,  en unión con  EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO ( en adelante también 

“EPSA”) empresa autónoma del Estado, creada por ley 19.542 de 1997 y que tiene por  

objeto la administración, conservación y desarrollo del Puerto de San Antonio, en 

adelante también PSA, se encuentran interesadas en contar con un diagnóstico de  los 

tiempos y métodos utilizados en los procesos de recepción, despacho, atraque y 

desatraque de naves en San Antonio, que incluya la identificación de cambios susceptibles 

de introducir a dichos procesos para incrementar la productividad, mejorar la calidad del 

servicio y disminuir los costos de operación de los terminales portuarios en dicho puerto, 

apuntando así a los mismos objetivos que la Agenda de Impulso Competitivo del Gobierno 

está tratando de implementar para la mejora del comercio exterior chileno.  

CAMPORT y EPSA encargaron un estudio a la Universidad Andrés Bello, a través de los 

Directores de las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería en Transporte 

Marítimo de su sede en Viña del Mar destinado a identificar falencias y/u oportunidades 

de mejora en los procesos de recepción y despacho de naves y hacer propuestas de 

cambio. 
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2 OBJETIVOS  Y TAREAS 
  

El objetivo principal del estudio es “Identificar oportunidades de mejora en los procesos 

de recepción, despacho, atraque y desatraque de naves en el puerto de San Antonio”, 

siendo sus objetivos específicos, los siguientes  

a) Examinar situación actual de los procesos de recepción, despacho, atraque y 

desatraque de naves en el puerto de San Antonio. 

b) Identificar falencias y/u oportunidades de mejora en los procesos examinados. 

c) Identificar posibles propuestas de mejoras.  

Para el cumplimiento de los objetivos precedentes, la consultoría comprometió el 

desarrollo de las siguientes tareas:  

i. Levantamiento de los procesos y entidades comprometidas en la recepción y 

despacho de naves a través de: 

a) la observación y recopilación de datos en terreno por un lapso de tiempo 

no inferior a dos meses;  

b) la recopilación de información histórica;   

c) la opinión de los actores relevantes. 

 

ii. Levantamiento del marco legal pertinente. 

 

iii. Análisis de la información recogida, considerando todos los factores que 

inciden en el proceso tales como: recursos, infraestructura, tecnología, 

condiciones naturales, exigencias legales y otros.   

 

iv. Elaboración de una propuesta de mejoras. 
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3 ANTECEDENTES GENERALES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

El Puerto de San Antonio, objeto de este estudio, está conformado por los cuatro frentes  

de atraque existentes en la bahía de San Antonio, todos de propiedad de la Empresa 

Portuaria San Antonio (EPSA) constituida en enero de 1998 a raíz de la puesta en vigencia 

de la Ley 19.549 sobre Modernización del Sistema Portuario Estatal,  que dio origen a que 

los diez puertos estatales a cargo de Empresa Portuaria de Chile, EMPORCHI, pasaran a 

constituirse en empresas autónomas del Estado con el objeto de administrar, conservar y 

desarrollar sus respectivos puertos e incentivar la eficiencia e inversión de los mismos a 

través de la concesión portuaria a privados.   

De acuerdo a las definiciones contenidas en el artículo 53 de la Ley 19.542, frente de 

atraque es la “infraestructura de un puerto que corresponde a un módulo 

operacionalmente independiente con uno o varios sitios y sus correspondientes áreas de 

respaldo”, cuya finalidad es “el atraque de buques, especialmente para operaciones de 

transferencia de carga o descarga de mercaderías u otras actividades de naturaleza 

portuaria”; y sitio “aquella porción del frente de atraque destinada a la atención de una 

nave”.  

El Puerto de San Antonio cuenta con cuatro frentes de atraque, todos de uso público:  

FRENTE DE 
ATRAQUE 

SITIO OPERADOR 

  

MOLO SUR 
 

1 STI 

2 STI 

3 STI 

ESPIGON 
 

4 PCE 

5 PCE 

6 PCE 

7 PCE 

TERMINAL 
NORTE 

8 PANUL 

TERMINAL 
POLICARPO 
TORO 

9 EPSA 
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a) Frente de Atraque Molo Sur: está compuesto por los sitios 1, 2 y 3 y está 

entregado en concesión a la empresa “San Antonio Terminal Internacional S.A.” 

STI” quien lo opera bajo la modalidad mono-operador desde el año 2000. Este 

frente de atraque se ha especializado en contenedores, pero también transfiere 

carga fraccionada, así como graneles sólidos y líquidos. 

b) Frente de Atraque Costanera- Espigón Puerto: compuesto por los sitios 4, 5, 6 y 7 

y se encuentra entregado en concesión bajo la modalidad mono-operador a Puerto 

Central S.A. en adelante PCE, empresa que inició sus operaciones en noviembre de 

2011. Este frente está especializado en contendores, y también, en carga 

fraccionada y gráneles sólidos y líquidos.    

c) Frente de Atraque denominado Sitio Nº 8 o Terminal Puerto Panul: entregado en 

concesión a Puerto Panul S.A. bajo la modalidad mono-operador y especializado en 

graneles líquidos.  

d) Frente de Atraque o Terminal Policarpo Toro denominado Sitio Nº 9: está bajo la 

administración de la Empresa Portuaria San Antonio y se encuentra habilitado 

únicamente para transferir gráneles líquidos.  

Los datos analizados reflejan que durante el año 2012 el Puerto San Antonio presenta un 

volumen promedio aproximado de 100 recaladas mensuales tal como se muestra en el 

siguiente grafico: 

 

*No se considera Agosto en este grafico pues los datos recolectados llegan solo hasta el 15 de Agosto. 

El total de recaladas registradas durante los meses de Enero y Agosto 2012 se distribuyen 

por cada agencia y armador de acuerdo a los siguientes gráficos: 
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El siguiente grafico muestra la distribución de las recaladas con respecto al tipo de carga o 

faena que realizan en su recalada en el puerto: 
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Como ya se ha comentado, el Puerto de San Antonio cuenta con 9 sitios de atraque. La 

distribución de las recaladas por cada sitio de atraque se muestra en el siguiente grafico: 
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3.2 FUENTES DEL ESTUDIO 

3.2.1 Registro de variables del proceso 

Para realizar el estudio se utilizaron como fuente de información, siete set de datos 

aportados por diferentes agencias marítimas en San Antonio relacionados con el proceso 

de recepción y despacho de naves en ese puerto:  

 Fuente 1: 37 registros recolectados en terreno durante el mes de Julio y Agosto 

2012. Agencia ULTRAMAR. 

 Fuente 2: 152 registros históricos del 1 de Enero al 21 de Julio 2012 

proporcionados por Agencia ULTRAMAR. 

 Fuente 3: 4 registros proporcionados por Agencia AGUNSA correspondientes al 

mes de Agosto 2012. 

 Fuente 4 y 5: 29 registros proporcionados por Agencia SAAM de los meses Agosto 

y Septiembre 2012, divididos en dos set de datos diferentes. 

 Fuente 6: 96 registros proporcionados por Agencia MSC del 1-01-2012 a la fecha 

 Fuente 7: 876 registros del año 2012 proporcionados por EPSA. 
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En los registros se consideraron mediciones de diferentes variables de los procesos de 

atraque y desatraque de naves. En total se tiene información de 40 variables 

aproximadamente, aunque no todos las fuentes de datos contienen mediciones del total 

de esas variables.   

La siguiente tabla presenta el lisado de variables medidas y cuales se consideran en cada 

fuente de datos. 
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Los 1194 registros recolectados no son todos válidos y existen algunas redundancias. 

Después de la depuración correspondiente se ha logrado construir una base de datos de 

trabajo con 894 registros validos de recaladas en el Puerto de San Antonio entre los 

meses de Enero y Agosto del 2012.  

El presente estudio se sustenta en este universo de datos.    
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3.2.2 Fuentes legales  recopiladas  

El examen del marco normativo aplicable al proceso de recepción y despacho de naves 

objeto de este estudio, ha permitido identificar las siguientes disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes a dichos procesos y cuyo contenido se desglosa en Anexo A:   

a) Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

contenida en el DFL 292 publicado en el Diario oficial de 05.08.53, cuyo Art. 3º  

entrega a esa dirección (DGTM o DIRECTEMAR) las atribuciones de velar por el 

cumplimiento de las medidas de seguridad de las naves en los puertos de la 

República y en las faenas marítimas.  

 

b) Ley de Navegación contenida en Decreto Ley N° 2.222 de 1978 publicado en el 

Diario Oficial de 03.07.78. que se encarga de regular y de entregar a la Autoridad 

Marítima (DGTM) todas las actividades concernientes a la navegación o 

relacionadas con ella tales como recepción y despacho de naves, practicaje, uso de 

agencias, uso de remolcadores. 

 

c) Código de Comercio cuyos artículos 917 y siguientes se encargan de definir y 

establecer los deberes y atribuciones de los agentes marítimos, que son las 

personas encargadas de representar al armador en los trámites de recepción y 

despacho de naves. 

 

d) Reglamentos de la Ley de Navegación y disposiciones complementarias: 

a. Reglamento  de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante. Art. 301 al 318,  801  

b. Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral 

de la República contenido en el DS. (M.) N°1.340 bis de 1941 y sus 

modificaciones.  (Art. 65 al 69). 

c. Reglamento de Recepción y Despacho de Nave contenido en DS. (M) N° 364 

publicado en el Diario oficial de 29.04.80 y las “Normas complementarias 

para la recepción y despacho de naves en los puertos nacionales” 

contenidas en Circular DGTM A-12/003 de 12.08.92 que contiene 

d. Reglamento de Practicaje y Pilotaje contenido en el DS (M) Nº 397 de 

08.05.85 y modificaciones y  Reglamento de Prácticos contenido en el DS. 

(M.) Nº 398, de 1985 y sus modificaciones, y  normas complementarias: 

e. Circular DGTM O-80/002 de 19.04.00 Procedimiento para solicitudes de 

practicaje a las capitanías de puerto.  
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f. Circular DGTM O-80/006 de 04.01.01 Procedimiento para los 

desplazamientos de prácticos de puerto 

g. Circular DGTM. Y MM. Ordinario O-80/011 aprobado por ORDINARIO N° 

12.600/449 VRS. que fija características generales mínimas que deben 

cumplir las embarcaciones que se destinan a la transferencia de prácticos. 

h. Ordinario C.P.S.A.N° 12.000/340 Vrs. 12.08.2011 que habilita las 

Instalaciones Portuarias del Puerto De San Antonio.  

 

e) Decreto 313 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones publicado en el 

Diario Oficial de 30.05.97, que crea la Comisión Técnica y dispone normas sobre 

Facilitación y Simplificación de la Documentación en el Transporte Marítimo. 

 

f) Reglamento de Coordinación de Frentes de Atraque de la Empresa Portuaria San 

Antonio contenido en Resolución N° 442, Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones de 30 De Marzo De 1999. 

 

g) Reglamento de Sanidad Marítima, Aérea y de las Fronteras, contenido en DS. (S.) 

N°263 de 1985. 

 

h) Ley Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero.  Ley Nº18.755 de 1989, 

 

i) Ley N° 18.164 Establece normas de carácter aduanero y modifica la legislación 

pertinente relacionadas con las certificaciones que deben otorgar los Servicios de 

Salud y el SAG para la importación de mercancías 
 

j) Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas contenida en el DFL Nº 329 de 

1979 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial de 20.06.79)  

 

k) Ordenanza de Aduanas contendía en el DFL Nº 30 de 2004 (Art. 14, 16, 17, 32 al 

42, 53 y 54, y 71 al 98) y sus disposiciones complementarias: 

a. Compendio de Normas Aduaneras contenido en Resolución 1300 de 2006; 

b. Reglamento de la Ordenanza de Aduanas contenido en Decreto 298 del 

Ministerio de Hacienda de 1999 publicado en el Diario Oficial de 24.03.99.  
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4 MARCO REGULATORIO DE LOS PROCESOS EN ESTUDIO  

4.1 SERVICIO DE PRACTICAJE   

4.1.1 Requisitos para desempeñar el cargo de práctico    

Los prácticos son profesionales dependientes de la DGTM,  autorizados por ella y ajenos a 

la dotación de la nave, que asesoran al Capitán en todo lo relativo a la navegación, a las 

maniobras, a la legislación y a la reglamentación de la República. 1  El practicaje, entendido 

como el conjunto de maniobras que se ejecutan con una nave en el puerto, debe ser 

desempeñado, necesariamente, por los prácticos que designa la Autoridad Marítima2.  

Existen dos categorías de prácticos3:  

(a) los Prácticos Oficiales, que son oficiales de esta especialidad de la Armada del 

escalafón de Oficiales de los Servicios Marítimos;  y   

(b) los Prácticos Autorizados que son los designados por la DGTM  de entre los 

capitanes de alta mar o ex oficiales de cubierta de la Armada, de grado no inferior 

a Capitán de Fragata al momento de retiro, que cumplan los demás requisitos que 

establece el Reglamento de Prácticos. Deben atender los servicios de practicaje 

cuando no hubiere disponibilidad de Prácticos Oficiales y durante el cumplimiento 

de sus funciones, quedan sujetos jerárquica, administrativa y disciplinariamente al 

DGTM  o a la Autoridad Marítima competente, en su caso.  

Habrá disponibilidad de prácticos para ejecutar las faenas propias del practicaje en todos 

los puertos y terminales marítimos que determine el Director General del Territorio 

Marítimo, siendo responsabilidad de la DGTM mantener el número de prácticos 

necesarios para ejecutar estas maniobras del practicaje en todos aquellos puertos y 

terminales marítimos de practicaje obligatorio4. 

La dotación de prácticos para San Antonio es de 7 personas, siendo la nómina, la 

siguiente: 

 

 

 

                                                      
1
 Arts. 34 de la Ley de Navegación y 4 del Reglamento de Practicaje. 

2
 Arts.1 inciso 2 del Reglamento de Prácticos. 

3
 Art. 36 de la Ley e Navegación y Arts. 6, 7 y 8 inciso 1º del Reglamento de Prácticos 

4
 Art. 15 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 
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CAPRILE FEBRES EDUARDO 
GÓMEZ TOBAR PATRICIO 
OYARZUN RAMÍREZ JAIME 
RICHTER SILBERSTEIN PERCY 
SILVA ARAVENA JORGE 
TRINCADO CERON VICTOR 
DESCALZI PENACCHIOTTI SILVIO 

Fuente: web.directemar.cl/transparencia_internet1/practicos.html 

4.1.2 Naves que requieren el uso de prácticos 

El Servicio de practicaje en puerto será obligatorio para todas las naves extranjeras. 

También es obligatorio para las naves chilenas, salvo en los siguientes casos5 y siempre 

que no se disponga la obligatoriedad por resolución fundada del Director General, como 

resultado de un estudio técnico que concluya en la necesidad del empleo de práctico, para 

la seguridad de las maniobras que se ejecuten y la ordenación del tráfico:  

Las maniobras exentas del uso de práctico son: 

 En maniobras de fondear y levar a la gira. 

 En naves menores de 10.000 TRG al mando de Capitanes de Alta Mar con más de 2 

años al mando de naves de más de 1.000 TRG,  naves menores de 1.600 TRG al 

mando de Pilotos Primeros de la Marina Mercante Nacional y naves  menores de 

400 TRG al mando de un Patrón debidamente habilitado, todo ello conforme a los 

requisitos que fije la Autoridad Marítima para cada puerto. 

 Naves mercantes al mando de Capitanes de Alta Mar, liberadas del empleo 

obligatorio de práctico de puerto por resolución fundada del Director General, de 

carácter general, en consideración entre otros, a su tonelaje, adelantos técnicos de 

su maquinaria y sistemas de propulsión, gobierno, comunicación, etc. 

4.1.3 Procedimiento para requerir de uso de prácticos 

El practicaje y el pilotaje sólo podrán efectuarse, previa solicitud del usuario a la Autoridad 

Marítima jurisdiccional - en este caso el Capitán de Puerto de San Antonio, como delegado 

del Director General del Territorio Marítimo en dicho puerto.6  

La solicitud debe ser presentada oficialmente al Capitán de Puerto, por el armador o su 

agente de naves7, mediante requerimiento por mensaje o correo electrónico, a falta de 

                                                      
5
 Art. 21 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 

6
 Arts. 2, 5 y 6 de la Ley de Navegación. 

7
 Art.917 del C. Comercio y 4º del Reglamento de Agentes de Nave.  Son Agentes de Naves las personas que 

actúan en nombre del armador, del dueño o del capitán de una nave y en representación de ellos, para 
todos los actos o gestiones concernientes a la atención de la nave en el puerto de su consignación.  



ESTUDIO PUERTO DE SAN ANTONIO 

 

17 
 

éste, por fax o registro escrito. Excepcionalmente y en casos de fuerza mayor, el capitán 

de la nave puede solicitar directamente el práctico a la Autoridad Marítima local mediante 

radiocomunicación.  Con todo, la nave estará obligada a designar un agente para el puerto 

de recalada8. 

La solicitud debe presentarse con una anticipación mínima de 2 horas al inicio de la 

maniobra, quedando sin efecto el practicaje que no se inicie después de transcurridas 3 

horas desde la hora registrada para su inicio. No obstante, el agente podrá presentar una 

nueva solicitud dentro de los 30 minutos siguientes a las 3 horas de espera - sin necesidad 

de anticipación- para una maniobra que se inicie dentro de las próximas 2 horas. Si se 

ingresa una nueva solicitud transcurrido el plazo de 30 minutos, la maniobra será iniciada 

después de 2 horas. 

El horario de inicio de una solicitud de maniobra de practicaje podrá modificarse ya sea 

postergándola, o anulándola con una anticipación mínima de 2 horas a la hora de inicio 

original. Si se desea adelantar el inicio,  se deberá cursar 2 horas antes del nuevo horario 

de inicio. Aquella maniobra que no se inicie después de transcurridas 3 horas de la hora 

modificada de inicio, quedará sin efecto pudiendo el agente presentar una nueva solicitud 

sin requerimiento de anticipación para un nuevo servicio, dentro de los 30 minutos 

siguientes. 

Las Capitanías de Puerto mantendrán un “Registro de Solicitudes de Maniobras de 

Practicaje” que requieran los armadores o agentes de naves. 

Además, el reglamento exige un “Registro de Maniobras de Practicaje” en el cual el 

práctico dejará constancia de las maniobras realizadas 9 y un  “Parte de Viaje" en el cual el 

práctico deja constancia de todas las maniobras realizadas en la faena de practicaje. Este 

documento, ajustado al formato establecido por la DGTM, debe ser entregado por el 

práctico en un plazo no superior a 3 días hábiles, contados desde su desembarco de la 

nave en la que ha cumplido sus funciones. El práctico no podrá iniciar una nueva comisión 

                                                                                                                                                                  
Art. 923. Sin perjuicio de la representación del agente de naves ante las autoridades, éste, por cuenta del 
dueño, armador o capitán, podrá prestar sea directamente o a través de terceros, uno o varios de los 
servicios relativos a la atención de la nave en puerto, tales como: 1° Recibir y asistir al arribo a un puerto, a 
la nave que le fuere consignada.  
8Art. 45 Ley de Navegación: Toda nave deberá tener un agente o consignatario en los puertos nacionales a 
que arribe, salvo en los puertos en que el armador tenga oficina establecida, donde podrá actuar 
directamente. Los deberes, atribuciones y responsabilidades de los agentes de naves, en su relación con la 
Autoridad Marítima y otras autoridades administrativas, serán determinadas por reglamento.  
9
 Art. 17 incisos 1º y 2º del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 
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mientras no haya dado cumplimiento a dicha obligación.  No existen en la página web de 

DIRECTEMAR formularios homologados para estos registros.  

4.1.4 Número de prácticos por faena 

Los servicios de practicaje requieren de 1 práctico; excepcionalmente, se requiere de 2  

prácticos, hecho que ocurre en las siguientes eventualidades  

i. cuando se amarre o desamarre a un Terminal de monoboya; 

ii. cuando la eslora de la nave sea mayor de 220 metros - salvo que se trate de 

naves de pabellón nacional bajo el mando de un Capitán de Alta Mar chileno 

debidamente habilitado al efecto- y  

iii. cuando la Autoridad Marítima competente lo disponga por resolución fundada. 

En tales casos, el práctico de turno asume la ejecución de la maniobra y el segundo, se 

desempeñará como práctico asistente. 10 

4.1.5 Desplazamiento de prácticos 

Es deber de los armadores de la nave o de sus agentes, proporcionar los medios y 

elementos necesarios para la transferencia de los prácticos y para el desempeño de sus 

funciones, tales como remolcadores, lanchas motorizadas, personal y otros, siendo de su 

responsabilidad la puntual presentación de ellos. 

No obstante ello, el desplazamiento del práctico desde su domicilio a la Capitanía de 

Puerto del puerto base será de su propio cargo y responsabilidad.  Se considera PUERTO 

BASE, el puerto para el cual el Práctico se encuentra nombrado y PUERTO DE APOYO al 

puerto que, sin constituir su lugar de trabajo habitual, el Práctico está nombrado para 

concurrir periódica o eventualmente a brindar el servicio de practicaje. 11 

Por el contrario, el desplazamiento del práctico desde el edificio de la Capitanía de Puerto 

a los sitios de atraque o lugar de embarco dentro de la jurisdicción, será de cargo de la 

respectiva agencia.  

La Autoridad Marítima fijará las características, condiciones de seguridad y de operación 

de las embarcaciones que se utilicen para los fines anteriores.  

4.1.6 Exigencias de seguridad del servicio  

Toda nave que solicite el uso de práctico debe tener vigente los certificados de seguridad 

exigibles de acuerdo a su legislación nacional y a los convenios internacionales y debe 

tener en buen estado y listas para uso las escalas para prácticos, las que deberán cumplir 

                                                      
10

 Art. 901 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 
11

  Art. 11 Reglamento de Practicaje 
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las prescripciones pertinentes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar y las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional. 

Además, debe disponer de un oficial que espere al práctico en el portalón, provisto de los 

elementos de auxilio indispensables para asistirlo oportuna y eficazmente en su embarco 

o desembarco, el cual estará en comunicación permanente con el puente de la nave; y 

contar con iluminación en la cubierta de la nave durante el embarco y desembarco del 

práctico, así como en las escalas, portalones y demás dispositivos de acceso.  

Finalmente, los armadores o sus respectivos agentes deben contratar un seguro que 

cubra la pérdida de vida y todo otro riesgo involucrado en el cumplimiento de la comisión 

respectiva, en favor de él o los prácticos que sean designados para dicho efecto. El monto 

de la cobertura será el equivalente a 36 meses de sueldo y demás remuneraciones legales 

que corresponda percibir a un Capitán de Fragata Práctico, perteneciente al Escalafón de 

los Servicios Marítimos de la Armada.  

4.1.7 Desarrollo de las faenas de  practicaje  

La comisión de practicaje se inicia desde el momento en que el práctico es designado para 

dicho efecto, y concluye con la entrega del "Parte de Viaje" o la inscripción en el "Libro 

Registro de Faenas de Practicaje", según corresponda.  Sin embargo, la labor técnica del 

práctico de puerto principia en el momento de su llegada a bordo y concluye al quedar la 

nave convenientemente asegurada en el lugar de término de la respectiva maniobra de 

ingreso o al desembarcarse de la nave una vez concluida la maniobra de zarpe.  

Antes de iniciar la correspondiente faena, el práctico deberá obtener del Capitán de la 

nave una información completa acerca del buen estado de funcionamiento de todos los 

elementos de fondeo y maniobra, como asimismo, de la maquinaria principal, auxiliar y de 

emergencia y de los elementos de ayuda a la navegación que se emplearán en las 

respectivas faenas. 

a) El práctico debe permanecer a bordo todo el tiempo que dure la faena.  

b) Se empleará el número de remolcadores y demás elementos de apoyo a la 

maniobra, conforme a las disposiciones de la Autoridad Marítima local. 

c) Si a juicio del práctico fuere necesario utilizar otros elementos de apoyo para la 

seguridad de la faena a ejecutar, será la Autoridad Marítima quien fije las 

nuevas condiciones de operación para el caso en particular. 

d) El práctico fondeará la nave con las anclas y cadenas y dispondrá el número de 

amarras que estime necesario, de acuerdo a las circunstancias en que se 

efectúe la maniobra, pero tendrá presente las disposiciones especiales que 
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haya dictado para estos efectos la Autoridad Marítima local. Si el Capitán de la 

nave solicitare que se aumente el número de estos elementos para mayor 

seguridad, el práctico procederá de acuerdo con tal solicitud e informará de 

ello a la Autoridad Marítima. 

e) El Capitán, los Oficiales y la Dotación de la nave estarán obligados a prestar su 

colaboración a los prácticos mientras éstos desempeñen sus funciones.  

4.1.8 Deberes y responsabilidades del Práctico  

El práctico asesora al capitán en todo lo relativo a la navegación, a las maniobras y a la 

legislación y reglamentación de la República y, en especial, lo asesora en la conducción de 

la derrota y en la ejecución de las maniobras que se realicen en los puertos y en cualquier 

otra faena que se solicite o que contemple la intervención de uno o más prácticos. 12  

No obstante ello, durante el desempeño de sus funciones, los prácticos velarán por el 

cumplimiento de las exigencias contenidas en el Reglamento de Practicaje y Pilotaje, 

especialmente las infracciones al Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación 

Proveniente de los Buques, MARPOL 73/78 y la reglamentación nacional vigente. (13)  

4.1.9 Tarifas de Practicaje  

Las tarifas por los servicios de practicaje y pilotaje están fijadas en el  Reglamento de 

Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante  

 Conceptos de interés para el cálculo de las tarifas: para efectos tarifarios, son 

importantes los siguientes conceptos: 

 

a) Hora de ingreso de la solicitud:  hora en la que el Armador o Agente de la Nave 

ingresa la solicitud a la Capitanía de Puerto pidiendo un servicio, la cual debe 

tener a lo menos 2 horas de antelación a la hora de inicio solicitada. 

b) Fecha y hora de inicio solicitada: hora en la que el armador o agente de la nave 

requiere que el práctico se encuentre en el puente de gobierno de la nave a 

maniobrar. 

c) Hora de inicio efectivo de la maniobra: Es la hora en que el práctico comienza 

la ejecución de la maniobra. 

                                                      
12

 El capitán, aun cuando tuviere la obligación de emplear los servicios de practicaje y pilotaje, será siempre 
el responsable directo de la seguridad, navegación, maniobras y gobierno de la nave, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponda al práctico por deficiente asesoramiento. La autoridad del Capitán no 
estará subordinada a la del práctico en ninguna circunstancia. Además, es obligación preferente del capitán 
vigilar en persona el gobierno de la nave a la arribada o zarpe de los puertos, o durante la navegación en 
ríos, canales o zonas peligrosas, aunque esté a bordo el práctico. Arts. 58 y 59 de la Ley de Navegación. 
13

 Art. 42 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 
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d) Suspensión de la maniobra: se produce cuando se encuentra el práctico a 

bordo y su ejecución no se completa debido a fallas inherentes a la nave, a los 

medios de apoyo, o debido a problemas en su carga. 

e) Maniobra cancelada: aquella que no se efectúa, aún estando el práctico a 

bordo, debido a que las condiciones climáticas o de operación, exceden a los 

límites fijados por el Capitán de Puerto. 

f) Estaciones de espera de práctico: posición donde se embarcará o 

desembarcará el práctico de puerto.  

 

 Tarifa Global: es el cobro que se realiza a todas las maniobras necesarias para el 

atraque o desatraque de la nave en el puerto o el amarre o desamarre del terminal 

marítimo, hasta dejarla convenientemente asegurada en el lugar de término del 

respectivo practicaje.  Está constituida por un valor base, más el producto de un factor 

multiplicado por el Tonelaje de Registro Grueso de la nave: 

 

a) Están incluidas en la Tarifa Global todas las maniobras de vira y fondeo a la gira 

en el puerto inicial y terminal de la comisión y aquellas que se realicen durante 

ésta, cualquiera sea el motivo, la hora o día en que se realicen.  

b) El cobro del atraque de la nave, considera las maniobras de leva a la gira y 

atraque al sitio, o bien el amarre al terminal marítimo.  El cobro del desatraque 

de la nave o largada de terminal, considera la maniobra de desatraque o 

desamarre del terminal y el fondeo correspondiente.   

c) Se consideran como una nueva prestación de servicios, no incluida en el 

practicaje de atraque o desatraque de la nave, las maniobras de  abarloarse o 

largarse del costado de una nave;  amarrarse o desamarrarse a una monoboya; 

largarse de una monoboya; fondeo o leva a la gira independiente de otra 

maniobra;  maniobra de corrida de nave en su mismo sitio; permanencia de 

práctico abordo a solicitud de la agencia o disposición de la Autoridad 

Marítima.  

d) Cuando, a petición expresa del agente de la nave, o por disposición de la 

Autoridad Marítima por seguridad de la nave, el Práctico permanezca a bordo, 

se pagará US$ 39,64 a beneficio íntegro del Práctico por cada hora transcurrida 

y/o fracción superior a 30 minutos y sin ningún recargo adicional.  

 

 Recargos a la Tarifa Global: NO hay recargos por otros conceptos de los que se señalan 

más abajo, tales como, horas o días inhábiles; fuera de los límites del puerto; sin 

propulsión o sin gobierno; temporal o braveza del mar; transporte de mercancías 

peligrosas; etc. 
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 Solicitudes Fuera de Plazo 

 Modificación de la solicitud de la maniobra: se podrá modificar sin costo, la 

solicitud de la maniobra a cualquier hora o día, siempre y cuando se haga con 

dos horas de anticipación a la hora de inicio solicitada. 

 Cuando la hora de inicio de la maniobra tenga una antelación respecto a la 

hora de inicio solicitada, el armador o agente de la nave pagará US$ 39,64 por 

cada hora o fracción superior a 30 min. de adelanto. 

 Si se produce un atraso con respecto a la hora de inicio solicitada, se pagará 

US$ 39,64 por cada hora o fracción superior a 30 minutos de atraso.  

 Si, transcurridas cinco horas de atraso, la maniobra no se inicia por causa no 

imputable al práctico o a la Autoridad Marítima, se pagará el 50% de la tarifa, 

además del valor de las horas de atraso que correspondan. Transcurrido el 

lapso de cinco horas, la Capitanía de Puerto anulará la solicitud de la maniobra. 

 Se podrá anular la solicitud de maniobra sin costo, si ésta es requerida antes de 

2 horas de la hora de inicio solicitada. Después de ésta, pagará el 50% del valor 

de la tarifa, más las horas de atraso que correspondan. 

 La suspensión de la maniobra tiene un valor del 50% de la tarifa. 

 Todo armador o agente que deje sin efecto la solicitud de Prácticos después de 

12 ó 24 horas desde su designación pagará US$ 981,24 por cada 24 horas o 

fracción, desde la fecha y hora de la designación y, además cancelará todos los 

gastos en que se hubiere incurrido.  

 Cuando se designe un solo Práctico, correspondiendo dos, el Práctico 

Autorizado designado recibirá el 150% de los ingresos indicados en artículo 309 

del Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante. Si fuera un Práctico Oficial percibirá el 50% de 

dichos ingresos. (Art. 314 del Reglamento de Tarifas y Derechos de la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante). 

4.1.10 Régimen disciplinario del practicaje  

Corresponde a la Autoridad Marítima aplicar, hacer cumplir y supervisar las disposiciones 

legales y reglamentarias correspondientes, recayendo su interpretación técnica en el 

Director General.  Corresponde a los Gobernadores Marítimos dictar instrucciones locales 

para su cumplimiento y aplicar las sanciones que corresponda por infracciones a las 

normas contenidas en el Reglamento de Practicaje y Pilotaje.    

Para los efectos del Reglamento de Prácticos, se consideran faltas a la disciplina de los 
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Prácticos Autorizados, aquellas acciones u omisiones que signifiquen quebrantamiento de 

sus obligaciones o de sus deberes o el incumplimiento de órdenes o de disposiciones 

reglamentarias, que no alcancen a ser constitutivos de delito.  

4.1.11 Cese de las funciones de Práctico   

El cese definitivo de funciones de los Prácticos Autorizados podrá ser motivado por alguna 

de las siguientes causales  previa resolución del DGTM:  

 Renuncia voluntaria. 

 Al cumplir 65 años de edad. 

 Incapacidad física, determinada por certificado médico competente. 

 Deficiencia profesional debidamente comprobada en investigación sumaria 

administrativa. 

 Faltas a la ética profesional o a disposiciones reglamentarias o instrucciones del 

servicio, debidamente calificadas por el DGTM. 

 Incompatibilidad ética o práctica con otras funciones, calificada por el DGTM. 

 Ausencia injustificada del servicio, calificada por el DGTM. 

 Haber solicitado 2 veces en un mismo año se le libere de cumplir una comisión, 

encontrándose en alguno de los 4 primeros lugares del rol, salvo casos excepcionales 

calificados por la Dirección General. 

 Haber acumulado un total de 10 ocasiones en las que, encontrándose en alguno de los 

4 primeros lugares del rol, haya solicitado no cumplir una comisión, cualquiera que sea 

el motivo. 

 Necesidades del servicio. 

4.2 SERVICIO DE RECEPCION DE NAVES     

4.2.1 Concepto de Recepción  

"Recepción" es el acto por el cual la Autoridad Marítima verifica que los documentos y 

condiciones de seguridad de una nave están en orden y fija las normas a que deberá 

sujetarse en su ingreso y durante su permanencia en puerto.14    

Se denomina  "Libre Plática" la autorización que otorga la Capitanía de Puerto competente 

y que permite el acceso de personas a una nave, para el desembarque de pasajeros y 

tripulantes y  ejecución de las faenas de carga o descarga.15  Mientras no se otorgue la 

“Libre Plática”, ninguna persona, salvo las autorizadas por la ley o por el Administrador de 

                                                      
14

 Art. 11 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves 
15 Art. 24 inciso final de la Ley de Navegación y 23 del Reglamento de Recepción y Despacho de 
Naves. 
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Aduanas, podrá subir o bajar si no se ha otorgado el “Permiso para desembarcar pasajeros 

y carga”.16  La Libre Plática se puede suspender si la Aduana dispone revisar una nave a su 

recalada en un puerto, aun cuando haya sido recibida por la Autoridad Marítima  ella y por 

la Autoridad Sanitaria.  

4.2.2 Naves  que requieren del trámite de Recepción  

Las naves que desean ingresar a cualquier puerto habilitado de la República deben ser 

recibidas por la Autoridad Marítima, con la asistencia de los demás servicios del Estado 

relacionados con las faenas que requieran realizar.17  

Se exceptúan de este trámite las naves que se detienen momentáneamente para 

embarcar o desembarcar prácticos, y las naves que hacen una arribada forzosa, eso es, 

una entrada necesaria a un puerto o lugar distinto al de escala o término previstos para el 

viaje, caso en que el capitán de la nave deberá dar aviso inmediato a la Autoridad 

Marítima, la cual verificará los motivos que la justifiquen, y le señalará las formalidades 

que debe cumplir y las normas a que estará sujeta la nave mientras se encuentre en esta 

calidad. 

4.2.3 Puerto en que se hace la Recepción  

La recepción formal de toda nave se realizará en el primer puerto de recalada, con la 

participación de las autoridades que se señalan más adelante18.  La Autoridad Marítima 

pude negar la recepción de una nave, salvo en los siguientes casos:  

a) Cuando la nave no viene premunida de seguro, garantía financiera o cobertura de 

protección e indemnización internacionalmente aceptada, satisfactoria y 

suficiente, para cubrir el riesgo de extracción de sus restos náufragos y su 

responsabilidad subsecuente.  Si se trata de una nave mayor de 500 TRG que no 

acredita que cuenta con estas garantías, la nave debe abandonar las aguas de la 

República en el plazo que le fije la Autoridad Marítima nacional.   

b) Cuando se trate de naves de más de 3.000 TRG que no vengan premunidas de un 

seguro u otra garantía financiera otorgada por un banco o un fondo internacional 

de indemnizaciones, por el importe a que asciendan los límites de responsabilidad 

para cubrir los riesgos por daños derivados de derrames de hidrocarburos y 

sustancias nocivas.     

                                                      
16 Art. 32 inciso 2º y 3º de la Ordenanza de Aduanas 
17 Art. 24 incisos 1º y 2º de la Ley de Navegación  
18 Art. 2 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves   
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4.2.4 Orden en que se reciben las naves    

De acuerdo al Reglamento de Recepción y Despacho de naves, el orden de prioridad para 

la recepción de las naves que arriben a un puerto a una misma hora, es el siguiente: (a) 

Primero, ingresan las naves de pasajeros; (b) Luego, ingresan las naves de carga  y (c) en 

igualdad de clase, tendrá prioridad la nave chilena por sobre la extranjera, y 

consecutivamente la tendrán aquellas a las que les haya asignado sitio de atraque o de 

fondeo con mayor anticipación. 

Sin embargo, en San Antonio, la entrada y salida de naves queda regida, además,  por el 

Reglamento de Coordinación de Frentes de Atraque de EPSA, elaborado en virtud del 

Reglamento Uso de Frente de Atraque de la misma empresa y en virtud del cual,  para que 

una nave pueda ingresar al Puerto se requiere que su agente haya solicitado el Servicio 

de Uso de Puerto, la nave cuente con sitio de atraque programado en alguno de los 

Frentes de Atraque y cumpla con  los requisitos establecidos para dicho Servicio en el 

Reglamento de los Servicios.   

La Programación de Entrada y Salida de Naves debe realizarse de manera tal que las naves 

puedan, en lo posible, cumplir con el Programa de Atraque de Naves de su respectivo 

Frente, siguiendo la secuencia de fechas y horas programadas de atraque y zarpe del 

Programa de Atraque de Naves de cada Frente19.   

a) Se otorgará prioridad a la maniobra de entrada o salida de las naves que, por 

razones de seguridad u operativas, incluyendo el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las Normas para la Operación de Naves Mercantes en 

los Diferentes Sitios del Puerto de San Antonio, dictadas por la Autoridad 

Marítima, requieran hacer uso de las mareas disponibles en el Puerto. 

b) Tendrá preferencia, además,  la entrada y salida de naves hospital y/o pasajeros 

respecto de cualquier otra nave. 

c) Si  dos o más naves tienen la misma Fecha y Hora Programada de Atraque o 

Desatraque, se  resolverá aplicando los siguientes criterios: 

 Si se trata de naves que atracan y de naves que desatracan, primero se 

programarán las entradas y luego las salidas.   

 Si se trata solo de naves que atracan y en todos los casos se tiene previsto dar 

inicio inmediato a las faenas de embarque o desembarque, ingresará primero la 

nave que registre la Fecha y Hora de Recalada más temprana.   

                                                      
19

 Reglamento de Coordinación de Frentes de Atraque de EPSA 
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 Si se trata sólo de naves que atracan, en circunstancias que ninguna de ellas dará 

inicio inmediato a las faenas de embarque o desembarque, ingresará primero 

aquella nave que tenga programada más pronto dicha faena.  

 Si se trata solo de naves que desatracan, saldrá primero la nave cuyo sitio esté 

programado para el atraque de otra nave. 

 Si se trata de naves que desatracan y en todos los sitios está programada una 

nueva nave, saldrá primero aquella a cuyo sitio se encuentre programada la nave 

que registre la fecha y hora de recalada más temprana. 

 Si se trata de naves que desatracan y en todos los casos el sitio no está 

programado, saldrá primero la nave que registre la fecha y hora más temprana de 

Autorización de Despacho.  

En los casos no contemplados Empresa Portuaria resolverá procurando reducir los 

tiempos de espera y maniobras del conjunto de las naves en el Puerto.  

4.2.5 Autoridades que intervienen en la Recepción de Naves  

Para estos efectos se distingue entre naves que proceden desde el extranjero de las naves 

que han hecho escala previa en otro puerto nacional. 

a) Recepción de Naves que proceden directamente desde el extranjero o de una zona 

con franquicia aduanera: En estos casos, intervienen las siguientes autoridades:  

 Autoridad Marítima encargada de coordinar las revisiones que deban 

cumplirse en una nave a su arribo o zarpe y de que ellas no ocasionen demora 

en su recepción o despacho. Corresponde a la Autoridad Marítima llevar el 

Libro de Recepción y Despacho, al cual se incorporarán todas las solicitudes de 

Recepción y Despacho que se hagan en los respectivos puertos de la República. 

 Servicio de Aduanas: autoridad encargada de vigilar y fiscalizar el paso de 

mercancías por las costas de la República, intervenir en el tráfico internacional 

para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, 

exportación y otros que determinen las leyes y generar las estadísticas de ese 

tráfico. 20). Le corresponde también al Servicio de Aduana vigilar que no se 

produzca contrabando o fraude en relación con las mercancías que ingresan o 

salen del país. 

 Policía Internacional: le corresponde revisar en el primer puerto de arribo, los 

documentos y pasaportes de los pasajeros y los de la dotación de la nave 

procedente del exterior. Debe extender a la tripulación de las naves extranjeras 

                                                      
20

 Art. 1 del la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas y Art. 1 inciso 2 de la Ordenanza de Aduanas 
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la tarjeta de control de tripulantes. A falta de este servicio, cumplirá tales 

funciones la Autoridad Marítima.  

 Servicio de Salud: le corresponde verificar el estado sanitario del personal 

embarcado y de los pasajeros. Salvo en casos de urgencia excepcional, con 

peligro grave para la salud pública, la autoridad sanitaria de los puertos no 

podrá negar la libre plática a los barcos que no estén infectados y en los que no 

se presuma la existencia de una enfermedad objeto de reglamentación. En 

particular, no deberá impedirse en esas condiciones la carga o la descarga de 

mercaderías ni el abastecimiento de víveres, combustibles o agua.  

 Servicio Agrícola y Ganadero: Le corresponde hacer los controles a las 

mercancías que entren al país, sus embalajes y de la nave en sí.  Según lo 

dispone la Ley Orgánica del Servicio, al SAG le corresponde adoptar las medidas 

tendientes a evitar la introducción al territorio nacional de plagas y 

enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal. Los Inspectores 

del Servicio estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores inspectivas, 

para registrar, entre otras, naves, cajas, embalajes o envases. Quienes sean 

objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los 

Inspectores del Servicio.  

 

b) Recepción de Naves que hayan efectuado escala en otro puerto nacional y de 

naves nacionales de cabotaje: intervendrá sólo la Autoridad Marítima salvo que el 

Servicio de Aduanas u otra autoridad soliciten concurrir. 21  

4.2.6 Documentación requerida para la Recepción y Despacho de Naves  

Corresponde al Capitán de la Nave, al Armador de la Nave o al Agente de la Nave 

presentar, ante la Autoridad Marítima y demás entidades estatales involucradas, toda la 

documentación requerida para la recepción y posterior despacho de la nave. El formato 

de cada uno de los documentos requeridos se incorpora en Anexo B. 

a) Declaración General" (IMO General Declaration) 

Es el documento que suministra la información exigida por la Autoridad Marítima respecto 

de la nave, en el momento de su recepción o despacho y  podrá ser exigido por la 

Autoridad Marítima,  Servicio Nacional de Aduanas y Policía Internacional. 

                                                      
21

 Art. 20 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves 
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 La recepción y revisión de los documentos no obstará para que la nave efectúe las 

maniobras de fondeo o atraque en el sitio asignado (Art. 12 del Reglamento de Recepción 

y Despacho de Naves). 

En puertos intermedios, la Autoridad Marítima podrá conceder la recepción y el despacho 

de la nave, con el sólo examen documental de sus antecedentes presentados por el 

capitán, armador o agente, si no merecieren observaciones. (Art. 8 del Reglamento de 

Recepción y Despacho de Naves) 

b) Documentos que deben adjuntarse a la Declaración General 

Los documentos que deben adjuntarse a la Declaración General son aquellos que exige el 

Convenio FAL (Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional de 1975) en concordancia 

con el Reglamento de Operaciones Aduaneras (Art. 7 del Reglamento de Recepción y 

Despacho de Naves) y el Decreto 313 de 1996 que contiene normas sobre Facilitación y 

Simplificación de la Documentación en el Transporte Marítimo.   

La enumeración que se señala a continuación no es taxativa ya que de acuerdo a lo 

señalado en el Art. 12 del Decreto 313 ya aludido los Servicios están facultados para tomar 

las medidas necesarias, incluso pedir mayor información para los casos de sospecha de 

fraude o contrabando o cuando se trata de problemas especiales que constituyan peligro 

para el orden, la seguridad, la salud pública o la protección fitosanitaria. 

 Lista o Rol de Tripulación.  (IMO Crew List)  incluyendo al Capitán (D.S. N° 358, 

Art. 8°).  Es el documento que se emite en dos ejemplares para la Autoridad 

Marítima, la cual retendrá uno y entregará el otro en el caso de las naves 

extranjeras o nacionales de servicio exterior, a la Policía Internacional. Los 

tripulantes extranjeros quedan sujetos a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de la Ley de Extranjería vigente.  

 Lista de pasajeros. (IMO Passenger List) Documento que suministra a los 

Servicios correspondientes, la información necesaria respecto de los pasajeros 

para el puerto o en tránsito que conduce una nave en el momento de su 

recepción o despacho. Este documento será entregado a la Aduana, Policía 

Internacional y a la Autoridad Marítima, para efectos del despacho. Si la nave 

no conduce pasajeros, no será necesario presentar este documento. 

 Declaración de mercancías peligrosas (IMO Dangerous Goods Manifest) (D.S. 

N° 364, Art. 3°).  Las mercancías peligrosas deberán ser manifestadas o 

declaradas en documentos separados, detallando aquellas que se descargarán, 

se cargarán o permanecerán a bordo, consignándose el tonelaje y las 



ESTUDIO PUERTO DE SAN ANTONIO 

 

29 
 

condiciones de sus envases según el Código IMO. La Autoridad Marítima 

dispondrá el control de las medidas de seguridad que deben adoptarse, tanto 

por el capitán de la nave como por los funcionarios del puerto, en esas 

circunstancias. (Art. 5 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves) 

 Declaración de Efectos de la Tripulación: (IMO Crew’s Effects Declaration) 

Documento mediante el cual la tripulación declara a la Aduana los efectos que 

llevan consigo a bordo, vayan a ser desembarcados o no. 

 Declaración de Provisiones de a bordo (Lista de Rancho): Documento que 

suministra la información exigida por el Servicio de Aduanas respectivo, de las 

mercancías que transporta la nave para su venta a bordo o que se destina al 

consumo de sus pasajeros, de su tripulación y del elemento mismo de 

transporte. Este documento sólo será exigido en la recepción de la nave 

proveniente del extranjero o de puertos nacionales sometidos a regímenes 

aduaneros especiales. Cuando la nave tenga almacenes de venta a bordo se 

presentará lista de Declaración separada de la de Suministros o Rancho.  

 Guía de Correos: Documento exigido por el Servicio de Aduanas y el Correo, 

que proporciona la información respecto de todos los efectos postales en el 

momento de la recepción o despacho de la nave. 

 Manifiesto de Carga: (IMO Cargo Declaration) la normativa aduanera considera 

la existencia de dos tipos o especies de Manifiesto claramente diferenciados:   

 

 Manifiesto de Carga General: documento que las naves provenientes 

del extranjero deben entregar a la Aduana y a la Autoridad Marítima, en 

el primer puerto nacional de recalada, conteniendo la relación completa 

de toda la carga que transporta, incluidas las cargas en tránsito. 

Comprende – como su nombre lo indica- en forma general, sin 

excepción alguna, toda la mercancía que viene a bordo de la nave, 

cualquiera que sea su destino en Chile o fuera de él.   

 Manifiesto de Carga – sin calificativos- que comprende, en forma 

particular, aquella mercancía que viene consignada a cada puerto 

nacional. Se presentará el manifiesto de carga de la mercancía 

consignada hacia o desde dicho lugar. 

Las naves que solamente viajen entre los puertos de la República, sin tocar 

puertos extranjeros, deben entregar en cada puerto el manifiesto particular de 

la carga extranjera que transportan. Tratándose de naves de servicio de 

cabotaje bastará presentar una relación de las Guías de Despacho, en 

reemplazo del Manifiesto, en 2 copias, que contenga la información requerida.  
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c) Declaración Marítima de Sanidad  

Documento que suministra al Servicio de Salud, la información exigida a las naves 

extranjeras o nacionales de servicio exterior, del estado de salud de la dotación y de los 

pasajeros durante el viaje y a la llegada al primer puerto de la República. (Art. 11 del 

Decreto 313). 

d) Certificados de la nave  

Toda nave está obligada está obligada a mantener a bordo los certificados emitidos por el 

Estado de Abanderamiento de la Nave acreditando al estado Rector del Puerto, el tipo de 

nave, su estado de navegabilidad, la competencia de sus oficiales y tripulación, y otros, y 

cuyo detalle se contiene en el documento FAL.2/Circ.123; MEPC.1/Circ.769 and 

MSC.1/Circ.1409. Tales certificados son:  

 International Tonnage Certificate; 

 International Load Line Certificate;  

 Intact stability booklet;  

 Damage control booklets;  

 Minimum safe manning document;  

 Certificates for masters, officers or ratings; 

 International Oil Pollution Prevention Certificate;  

 Oil Record Book;  

 Shipboard Oil Pollution Emergency Plan;  

 Garbage Management Plan;  

 Garbage Record Book;  

 Cargo Securing Manual;  

 Document of Compliance and Safety Management Certificate (ISM Code). 

4.3 SERVICIO DE DESPACHO DE NAVES 

  

 "Despacho” es la autorización previa al zarpe que toda nave requiere para hacerse a la 

mar desde un puerto de la República. 22   

Para el despacho de la nave es necesario que el capitán de la nave o el agente de ella 

presente a la Autoridad Marítima la Declaración General; que la nave tenga toda su 

documentación en orden, y que sus condiciones de seguridad para la navegación se 

conformen a la legislación y reglamentación marítima. 

                                                      
22 Art. 24 del Reg. de Recepción y Despacho de Nave 

http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FAL.2-Circ.123.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FAL.2-Circ.123.pdf
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Para obtener la autorización de zarpe la nave deberá cumplir con las disposiciones del 

Reglamento de Operaciones Aduaneras y presentar la documentación indicada en el 

artículo 7° del Reglamento de Recepción y Despacho.23  

Además, para que la Autoridad Marítima otorgue el despacho de la nave al exterior, el 

capitán, armador o agente deberá obtener de la Autoridad Aduanera que estampe en la 

Declaración General, la frase "sin cargo", con la firma del funcionario competente24.  

El despacho de una nave sólo podrá negarse en virtud de causa reglamentaria, por orden 

judicial o a solicitud de autoridad competente. 25  Por otra parte, la Autoridad Marítima no 

otorgará el zarpe a la nave en los siguientes casos, entre otros:26 

a) Cuando le falte el capitán.  

b) Cuando su dotación esté incompleta y, a criterio de la Autoridad Marítima, la existente 

no dé satisfacción a las exigencias de seguridad, por insuficiente o incompetente. 

c) Cuando el capitán no pueda exhibir los certificados vigentes de la nave, establecidos 

en el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar.27 

d) Cuando la nave no se encuentre en condiciones aceptables de adrizamiento o estiba, o 

sobrepase su límite máximo de carga. 

  

                                                      
23

 Art. 7°.- Los documentos que deben adjuntarse a la Declaración General son aquellos que exige 
el Convenio para facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, ratificado por DL N° 874 de 1975, en 
concordancia con el Reglamento de Operaciones Aduaneras, aprobado por DFL 3-2.345, de 1979 
de Interior y con el D.S. N° 358, de 1977, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
24

 Art. 30 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves. 
25

 Art. 22 incisos 1º, 2º y final de la Ley de Navegación 
26

 Art. 33 del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves 
27

 Los certificados de la nave dicen relación con el Reglamento sobre Reconocimiento de Naves y 
Artefactos Navales, con las Normas sobre ingreso de naves sub estándares a  puertos nacionales y 
con el Reglamento de Sanidad Marítima, Aérea y de las Fronteras 
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5 ANALISIS OPERATIVO DE LOS PROCESOS EN ESTUDIO  

5.1 EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA NAVE (SIAN)  

Antes de entrar al detalle de las diferentes etapas del proceso de atención de naves en el 

puerto de San Antonio,  es necesario destacar que DIRECTEMAR ha implementado el 

llamado "Sistema Integral de atención a la Nave" (SIAN) que ofrecer un apoyo integral y a 

nivel nacional a los procesos en estudio.  Gran parte de los trámites asociados al servicio 

de practicaje, recepción y despacho de naves es realizado a través de este sistema.  

 
Figura. Página de inicio SIAN 

 

El sistema SIAN, que es de reciente implementación en el Puerto de San Antonio, entrega 

las siguientes funcionalidades: 

 Ingreso de solicitudes globalizadas: Recepción, Despacho, Practicaje, Mercancías 

Peligrosas, Faenas de Rancho, Pre-arribo, Cambio Ruta, entre otras, estableciendo 

la división entre solicitudes FAL28 y  otras.  

 Tratamiento asociado a cualquier tipo de solicitud: Notificación, Ejecución, 

Anulación, Cancelación.   

 Generación de Documento de Recepción y/o Despacho: documento requerido 

según el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves 29 

 Registro digitalizado de los certificados de nave; certificados solicitados según el 

documento. FAL.2/Circ.87, MEPC/Circ.426, MSC/Circ.1151 17 diciembre 2004.   

                                                      
28

 Convenio OMI sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional de 1975  
29 Decreto Supremo (M) N°364. -Santiago. 
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 Registro digitalizado de documentos que contiene la nave, como la Declaración 

del Último Puerto, Último List Crew, Manifiesto de Carga, entre otros. 

 Generación de Documentos FAL, solicitados en el ámbito Internacional en la OMI 

Compendium on Facilitation and Electronic Business (Internacional Mariritme 

Organitation):  IMO: FAL Form 1 – General Declaration. IMO: FAL Form 5 – Crew 

List.  

5.2 ETAPAS DEL PROCESO  

El estudio ha permitido distinguir las siguientes 7 etapas en el proceso de planificación, 

coordinación, recepción y zarpe  de naves en el puerto de San Antonio:  

 

Las diferentes actividades involucradas en esta secuencia, se resumen, a su vez, en el 

siguiente diagrama:   

PREVIO AL ARRIBO AL ARRIBO ATRAQUE  RECEPCION 
PREVIO AL 
DESPACHO 

DESPACHO DESATRAQUE 
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A continuación se analizan en detalle los procesos descritos al tenor de lo observado en 

terreno:  

5.3 PROCESOS PREVIOS AL ARRIBO DE LA NAVE 

El proceso de recepción de una nave comienza antes del arribo del buque al puerto de San 

Antonio, con la preparación, por parte del Agente de la Nave, de todos los documentos 

exigidos para este trámite por la reglamentación nacional e internacional vigente.  

El Agente presenta la Solicitud de Pre- Arribo al SIAN ingresando los datos generales de la 

nave y de su tripulación. La información que se incorpora a la Solicitud de Pre-arribo está 

dividida en “Información Base de la Nave” y “Datos del Servicio”.   

 

Hecho lo anterior, el Agente envía un email a DIRSOMAR30 para que pueda monitorear 

esa nave al ingresar o pasar por el territorio marítimo  chileno.   

                                                      
30

 Dirección de Operaciones y Seguridad Marítima de la DIRECTEMAR 
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Los datos ingresados por el Agente en SIAN son validados por DIRSOMAR y la Capitanía de 

Puerto de San Antonio.  

Estos datos son de suma importancia para agilizar el proceso de recepción de las Naves. 

Cuanta más información se encuentre ingresada digitalmente al sistema SIAN más rápido 

se realizará el trámite de recepción.  

Tal como se ha señalado, el SIAN es una tecnología recientemente implementada para el 

PSA de modo que los beneficios que debiera reportar en materia de reducción de  tiempos 

en la recepción de naves, aún no se perciben en toda su plenitud. En efecto, 

comparaciones realizadas con otros puertos de Chile donde la última versión de SIAN 

opera desde hace varios años (Antofagasta por ejemplo) demuestran que es posible 

obtener reducciones en 8 minutos aproximadamente en el trámite de recepción31.  

5.4 PROCESOS AL ARRIBO DE LA NAVE 

5.4.1 Solicitud de Practicaje  

Cuando el Agente de Naves ha confirmado el arribo de la nave, ingresa una nueva solicitud 

en SIAN llamada Solicitud de Practicaje. La aplicación, en lo que refiere al ingreso de esta 

Solicitud, nos muestra que la información consta de lo siguiente:   

 “Información base de la nave” 

 “Datos del Servicio” y  

 “Datos Anexos de la Nave” (es la información de la nave que varía según la 

maniobra).  

Si la maniobra es a la gira, se ingresan las coordenadas de ubicación de la nave. Con 

respecto a las naves (Lanchas o Remolcadores) que asisten en la maniobra estas se buscan 

del listado vigente que existe en los registros, para así disminuir el margen de error.   

Desde este menú también se selecciona el sitio de atraque previamente acordado con el 

Terminal.  

                                                      
31

 Información proporcionada por personal de las agencias que colaboraron en este estudio, que se 
desempeñaron en el puerto de Antofagasta. 
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Por uso y costumbre del PSA, las solicitudes de practicaje no se pueden anotar a la 

misma hora, aún cuando así se requiera,  debiendo dejarse intervalos de 30 minutos 

entre una y otra anotación. Lo anterior se debe, probablemente, y según lo observado 

en terreno, a que las maniobras consecutivas de atraque por resolución operacional no 

pueden realizarse faenas simultaneas. 

A nuestro entender, este uso contradice el Procedimiento para las Solicitudes de 

Practicaje a las Capitanías de Puerto32 que ordena al Capitán de Puerto, en caso de 

presentarse más de una solicitud a una misma hora o bien en horas cercanas,  disponer la 

adecuada coordinación de las faenas, asignando al Práctico de Guardia para la primera 

nave, y al Práctico de Guardia para la segunda nave. Más aún,  de producirse atraso a una 

nave de tal forma que afecte a una segunda que iba a ser maniobrada por el mismo 

Práctico,  dispone que el Capitán de Puerto deba activar en el mismo acto al Práctico de 

Retén, quien deberá estar atento 24 horas antes para asumir cualquier necesidad del 

servicio. 

Esta disposición no es más que una consecuencia del encargo que el Art. 25 de la Ley de 

Navegación hace a la autoridad marítima local, que le entrega la función de coordinar las 

                                                      
32

 Circular D.G.T.M. y M.M.O 0-80/002 Ord. Permanente 
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revisiones que deban cumplirse en una nave a su arribo o zarpe a fin de que ellas no 

ocasionen demora en su recepción o despacho. 

5.4.2 Solicitud de Recepción de Naves   

La aplicación del SIAN, en lo que refiere a la solicitud de Recepción de Nave, divide la 

información en:  

 “Información Base de la Nave”  

 “Información de la Recalada / Zarpe”  

 “Información de Viaje/Fondeo”  

 “Detalle de Carga”  

 “Detalle de Tripulación” y  

 “Pago de Señalización Marítima”.  

Esta información será utilizada para completar los documentos de recepción y despacho a 

que alude el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves,  acompañado en Anexo B. 

De estar pendiente de pago el cobro por señalizaciones marítimas,  la aplicación presenta 

la alternativa de seleccionar un pago, basándose en la información del viaje que realiza la 

nave.  Si la nave fuere extranjera, en esta etapa se ingresa la cantidad de tripulación para 

después  generar el listado de tripulantes. 
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Luego de ingresada la Solicitud de Recepción de Nave,  nace para el Agente de Nave y la 

Capitanía de Puerto, la posibilidad de ver la información más detallada de la solicitud 

mediante el uso del botón “Información Solicitud” que muestra toda la información hasta 

ahora relacionada con ella. Seleccionando el botón “Acciones sobre Solicitud”, se  puede 

acceder a la acción que se requiere realizar sobre ella.  
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En lo que se refiere al Ítem “Documentos Adjuntos” se pueden visualizar las imágenes de 

los documentos escaneados asociados a ese evento de la nave. 

 

Seleccionando el Ítem Observación de Solicitud, se pueden ver todas las notas de 

observaciones que se pueden ir asociando a cada ítem de la solicitud. 
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En lo que refiere al ítem de Informe de Tripulación se accede al listado de Tripulación y 

Pasajeros de las naves. En el caso que la nave sea chilena, observa la información de la 

aplicación de Embarques de Oficiales y Tripulantes. Para naves extranjeras, el sistema 

permite el ingreso de los pasajeros y tripulantes a través de la aplicación, para la 

confección del IMO Crew List  e IMO Passanger List  
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5.4.3 Otras solicitudes  

El cuanto a las demás solicitudes que es posible ingresar al sistema SIAN, se observan las 

siguientes:  

 Solicitud de Manipulación de Mercancía Peligrosa: El SIAN permite, además, 

ingresar la Solicitud de Carga IMO y la aplicación contiene la  Información Base de 

la Nave, Detalles de la  Mercancía Peligrosa, el Sitio de Desembarque y la Empresa 

que efectuara la maniobra para evitar posibles errores de ingreso. 

 Solicitud de Faena de Combustible de la Nave: permite  ingresar al sistema, 

solicitudes de rancho de combustibles para las naves. 

 Solicitud de Aplicación de Plaguicidas: se solicita si es necesario aplicar en la nave 

algún tipo de plaguicida indicando la empresa responsable 

 Solicitud de Cambio de Puerto de Destino de la Nave: permite cambiar el puerto de 

destino de la nave. Toda la información queda guardada y se emite un mail 

automático al Departamento de Operaciones de DIRECTAMR o de la Autoridad 

Marítima Local?  

Tal como se expresó, si bien el SIAN es una importante herramienta para la reducción de 

los tiempos de recepción de naves, requiere de una inversión de tiempo para que los 

usuarios conozcan y aprovechen las ventajas que ofrecen sus aplicaciones, especialmente 

en cuanto a permitir aprovechar la información existente para evitar duplicidad de 

documentos y trámites, estandarizar documentos, para reducir costos y tiempos etc. 

5.5 PROCESOS DE ATRAQUE DE LA NAVE  

El proceso de atraque de nave es el conjunto de actividades desarrolladas para atracar la 

nave al sitio asignado en el puerto. En este proceso se identifican cuatros hitos de control. 

El primer hito de medición es el "Inicio planificado de faena de atraque" que corresponde 

a la hora anotada de Solicitud de Práctico.   

 

El segundo hito de medición es el inicio real de la Faena de Atraque  y corresponde a  la 

hora en la que el práctico da inicio efectivo a la maniobra.  

El siguiente hito de medición se fija cuando el buque pone la primera espía en el sitio de 

atraque,  hora a partir de la cual empieza el cobro del Terminal Portuario.     
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El término de la faena esta dado por la hora registrada por el práctico como finalización de 

la maniobra.  

Los datos recolectados para el proceso de atraque arrojan los siguientes promedios de 

tiempo empelados en sus distintas etapas: 

 

Descripción de etapas: 

Inicio Planificado de faena de atraque: Hora a la cual se anota la solicitud de practico. 

Inicio real de faena de atraque: Hora a la cual se comienza realmente la faena de atraque. 

Atraque (1era espía): Hora a la cual se amarra la primera espía. 

Termino de faena de atraque: Hora a la cual se informa la finalización de la faena de 

atraque. 

5.5.1 Del inicio de las faenas de atraque 

 

De acuerdo a los usos del puerto, el agente de la nave, a través de su receptor de naves 

(husbanding) se encarga de coordinar y trasladar al práctico desde su domicilio hasta 

embarcarlo en la nave que debe maniobrar y que se encuentra a la espera del práctico.  

El cuadro anterior refleja que desde el inicio planificado para la faena de embarque y la 

hora en que efectivamente esta se inicia, se pierde una cantidad importante de tiempo, 

que en promedio alcanza a 35 minutos por faena. 

5.5.2 De la faena de atraque 

Respecto del tiempo transcurrido desde que se inicia realmente la faena de atraque y que 

se coloca la primera espía, las mediciones entregan un promedio de 34 minutos 

distribuyéndose en forma normal con una desviación estándar de 10,6 minutos. El 

siguiente grafico muestra dicha dispersión. 
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El tiempo transcurrido desde que se fija la primera espía hasta que se amarra 

definitivamente el buque entrega un valor promedio de 18 minutos. También se 

distribuye en forma normal con una desviación estándar igual a 6,5 minutos. 

 

 

Las faenas de atraque se distribuyen relativamente equitativas durante el día con un leve 

aumento en el primer turno. Lo anterior subraya la importancia de contar con un servicio 

de prácticos equivalente para los tres turnos ya que la demanda por maniobras muestra 

ser similar durante el día y la noche. 
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Respecto de la cantidad de remolcadores utilizados en las faenas de atraque se  presenta 

la siguiente distribución: 

 

 

Los datos analizados muestran una gran similitud en los tiempos de atraque promedio 

registrados para cada práctico. Esto induce a pensar que los actuales prácticos del puerto 

poseen experticias equivalentes en estas maniobras y no sería un factor diferenciador 

para la actividad de atraque. 
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Sin perjuicio de lo anterior es importante señalar que los tiempos reflejados en el gráfico 

anterior corresponden a los tiempos efectivos de la maniobra de atraque. Los tiempos 

adicionales de cada práctico destinados a trasladarse a la nave, embarcarse y tomar el 

control del buque no son parte de esta medición y podría darse que si existan allí 

diferencias entre cada práctico. 

Respecto del servicio de practicaje, se estimó necesario comparar la dotación de prácticos 

asignada a San Antonio, con la dotación de Valparaíso, por tratarse de puertos 

semejantes. 

El siguiente cuadro refleja que durante el año 2011 ambos puertos registran un número 

similar de recaladas de naves extranjeras que son las que obligadamente requieren del 

uso de práctico. Considerando que la dotación de prácticos para Valparaíso es de 8 y para 

San Antonio 7, la tasa anual de recaladas atendidas por práctico es de 139 en Valparaíso y 

de 159 en San Antonio. 

 Recaladas extranjeras 
anuales 

Prácticos Recaladas por práctico 

Valparaíso 1109 8 138,6 

San Antonio 1114 7 159,1 

Fuente: Directemar. Boletín Estadístico Marítimo 2012. 

 

5.5.3 Caso maniobras inmediatamente consecutivas 

Un aspecto importante de analizar es el caso cuando se requieren maniobras de atraque o 

desatraque en forma inmediatamente consecutiva. De acuerdo a las normas 
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reglamentarias emanadas de la autoridad marítima local, en el Puerto de San Antonio no 

se pueden realizar maniobras simultáneas33. En la poza grande una vez atracada la nave y 

con práctico aún a bordo, podrá autorizarse el ingreso de otra nave con otro práctico, 

siempre que no se interfieran. 

De acuerdo a lo observado en terreno, en la gran mayoría de los casos estas maniobras 

consecutivas son realizadas por el mismo practico, lo cual agrega un tiempo adicional al 

proceso ya que dicho práctico debe descender de la primera nave y ser trasladado hasta la 

segunda para realizar la maniobra posterior. Este tiempo depende de varios factores como 

la disponibilidad de lancha, factores climáticos y la distancia entre las naves.  

En promedio se han observado los siguientes tiempos para esta tarea. (Desde el término de 

Maniobra 1 hasta el comienzo de Maniobra 2) 

 

MANIOBRA 1 MANIOBRA 2 TIEMPO ENTRE MANIOBRA 

ATRAQUE DESATRAQUE 14 min. 
DESATRAQUE ATRAQUE 16 min. 
DESATRAQUE DESATRAQUE 25 min. 

ATRAQUE ATRAQUE 32 min. 

Tiempo promedio entre maniobras consecutivas= 22 minutos. 

El siguiente análisis permite dimensionar el volumen de maniobras inmediatamente 

consecutivas y potencialmente sujetas a este tipo de retrasos. 

Del total de maniobras analizadas durante los meses de Enero a Agosto 2012 (1616 

maniobras, tanto de atraque como desatraque) se contabilizaron un total de 538 

maniobras consideradas como "inmediatamente consecutivas" lo cual supone un 33% del 

total de las maniobras realizadas. 

La distribución de maniobras  "inmediatamente consecutivas" durante el año 2012 se 

presenta en los siguientes gráficos: 

                                                      
33

 C.P.S.A.ORDINARIO N° 12.000/340 VRS. 12.08.2011 
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* El mes de Agosto se contabilizan menos maniobras porque el registro de datos concluye el 15 de Agosto. 

 

En promedio ocurren 67 maniobras inmediatamente consecutivas mensuales de un total 

de 202 maniobras realizadas en promedio para el mismo periodo. Lo anterior es 

consecuente con el valor calculado previamente de 100 recaladas mensuales. Cada 

recalada considera al menos dos maniobras: una para el atraque y otra para el 

desatraque. 

Un aspecto interesante de analizar es observar el comportamiento de las maniobras por 

cada uno de los tres turnos de trabajo para identificar si las maniobras inmediatamente 

consecutivas tienden a concentrarse en algún turno específico. 
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Interpretación: de las 61 maniobras inmediatamente consecutivas realizadas en Enero, 13 

de ellas (21%) fueron realizadas en el primer turno, 18 (30%) en el segundo turno y 30 

(49%) en el tercer turno.  

Calculando el promedio para cada turno a lo largo del año se obtiene lo siguiente: 

 Turno 1: 35% 

 Turno 2: 32% 

 Turno 3: 33% 

Se puede concluir de lo anterior que las maniobras inmediatamente consecutivas 

tienden a distribuirse de forma uniforme durante el día no ocurriendo un turno que 

destaque notoriamente por tener mayor ocurrencia de este tipo de maniobras. 

Otra forma de ver y corroborar la misma información es observar el porcentaje de 

maniobras inmediatamente consecutivas que ocurren en cada turno sobre el total de 

maniobras realizadas. 
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Interpretación: Durante el mes de Enero el 22% de las maniobras del primer turno fueron 

maniobras inmediatamente consecutivas. 

Calculando el promedio para cada turno a lo largo del año se obtiene: 

 Turno 1: 31% 

 Turno 2: 34% 

 Turno 3: 34% 

De lo anterior se corrobora que tanto a nivel general como a nivel de cada turno el 

porcentaje maniobras inmediatamente consecutivas representa un 33% de las maniobras 

realizadas.  

Dado que este tipo de maniobras (inmediatamente consecutivas) representan 

aproximadamente un tercio de las maniobras realizadas, cualquier mejora que se pueda 

generar en este proceso impactará de forma importante en la eficiencia global del 

sistema. 

5.6 PROCESO DE RECEPCION DE NAVES 

El tiempo de recepción es el necesario para que las diferentes autoridades intervinientes 

puedan realizar las fiscalizaciones de su competencia y se pueda emitirse el certificado de 
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libre plática que permite a la nave comenzar las faenas de embarque y desembarque y de 

carga y descarga.  

El agente de la nave, también a través de su receptor de naves (husbanding) es el  

encargado de coordinar el traslado de las autoridades hasta el sitio en donde ha sido 

atracada la nave para proceder con el protocolo de la recepción.  

El trámite de recepción se inicia efectivamente una vez que la nave está correctamente 

atracada al sitio y están presentes todas las autoridades que deben intervenir en el 

proceso de acuerdo a la reglamentación ya analizada. 

Si la nave procede desde el extranjero, intervienen efectivamente en la recepción, las 

siguientes autoridades contempladas en la reglamentación vigente: el Capitán de Puerto, 

en su calidad de autoridad marítima local;  el funcionario del SAG;  el funcionario del 

Servicio de Salud (SS); el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). La recepción 

por el Servicio Nacional de Aduanas es meramente documental.  

Cuando la nave proviene de algún puerto nacional,  asiste sólo el funcionario del SAG.  

 

Durante el proceso de recepción, deben exhibirse los certificados de la nave requeridos en 

virtud del Convenio FAL ya analizados y tener disponibles los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTOS AL ARRIBO AAMM PDI SAG SS AGENCIA 

Crew List, 5pcs 1 1 1 1 1 

Port of Call, 4pcs   1 1 1 1 

Crew effects Declaration, 4pcs   1 1 1 1 

Ship’s Store List, 3pcs     1 1 1 

Vaccination List, 2pcs       1 1 

Health Declaration, 2pcs        1 1 

Ballast Form, 2pcs        1 1 

Ships Particular           

Last Port Clearance, 2 Originals  1       1 

 
            

TOTAL 2 3 4 7 8 

 
De las autoridades a bordo, solo el SAG emite un documento al término de la recepción y 
que es el "Acta de Recepción de Naves" que viene en un juego de tres copias en donde la 
amarilla queda para el buque y que debe presentarse en el próximo puerto de recalada 
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chileno; el otro verde, como el que se ve en Documento Anexo, que queda en manos de la 
Agencia y un tercero, celeste, que queda para el SAG.  
 
El Servicio de Salud solo emite la boleta por sus honorario y Policía de Investigaciones, 
timbra los pasaportes, emite y firma el llamado “shore pass” y emite su boleta de 
honorarios. 

5.6.1 Actividades previas al inicio del trámite de recepción 

El tiempo promedio medido desde que la nave queda amarrada hasta que se comienza el 

trámite de recepción es de 24 minutos con una desviación estándar de 17,5 minutos. 

 

 

Analizando la causa de los minutos que se pierden antes de comenzar el trámite de 

recepción, los datos obtenidos en el presente estudio indican que el 30% de las 

recepciones físicas de las naves procedentes desde puertos extranjeros registran 

comentarios de retrasos por espera de autoridades con 20 minutos promedio.  

Los tiempos promedio medidos para estos atrasos se reflejan en la tabla siguiente: 
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Minutos de espera para cada autoridad Tiempo promedio 

Autoridad Marítima 9 minutos 

Servicio de Salud (SS) 9 minutos 

Policía de Investigaciones (PDI) 10 minutos 

 

 

Dicho atraso se genera porque las autoridades no siempre se encuentran listas para 

abordar el móvil  que se presenta a recogerlos en el lugar acordado y de acuerdo al 

programa establecido. Estos atrasos, aunque unitariamente parecen poco relevantes, 

tienen un efecto exponencial, no siendo menor la pérdida económica como se señala a 

continuación:  

Considerando un promedio anual de recaladas objeto de este estudio al puerto de San 

Antonio de 1.080 naves, que un 38% de ellas provienen desde el extranjero y que los 

atrasos en la concurrencia a la recepción por parte de algunas autoridades alcanzan el 

30%, se calcula que 123 recepciones sufren un atraso de 20 minutos promedio en relación 

a la hora requerida para el servicio.  

PROMEDIO ANUAL  DE 
NAVES QUE PROCEDEN 
DESDE EL EXTRANJERO 

PROMEDIO ANUAL DE 
NAVES QUE SUFREN 

ATRASO POR RETRASO 
EN CONCURRENCIA DE 

AUTORIDAADDES 

TIEMPO PROMEDIO DE 
ATRASO DE  

AUTORIDADES PARA SU 
TRASLADO HASTA LA 

NAVE 

TOTAL 
MINUTOS 

TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
DÍAS 

38 % 30 %     

410 123 20 MINUTOS 2.460 41 1.7 

 

Considerando esta pérdida de tiempo por nave, el resultado que arroja la tabla es de 1,7 

días de ocio por nave al año.  

PROMEDIO COSTO 
DIARIO NAVE 

RUNNING COST  

PROMEDIO 
DÍAS 

PÉRDIDOS 

COSTO POR 
 DÍAS NO 

NAVEGADOS 

PROMEDIO TARIFA  
METRO ESLORA  
HORA US$ 1.77 

PROMEDIO ESLORA 
230 METROS 

COSTO EXTRA 
MUELLAJE 

US$16.700 1,7 US$ 28.529,17  230 x US$ 1,77 x 41  US$ 16.691,10 

Costos extras que debe asumir el naviero por la pérdida de  20 minutos por nave 

Si se considera que el costo día nave promedia en U$16.700, la pérdida por días no 

navegados asciende a US$ 28.529,17. Esta pérdida, significa, además, un costo adicional 

en muellaje por nave de US$16.691,10. 
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En síntesis, y según se refleja en la tabla siguiente, la suma de la pérdida por días no 

navegados y muellaje, asciende a US$ 45.220.27. 

Días no navegados US$  28.529,17 

Costo extra muellaje US$  16.691,10 

Total año US$  45.220,27 

Desde el punto de vista portuario, la pérdida anterior se traduce, también en un número 

de turnos portuarios perdidos de 5,5, según se expresa en la tabla siguiente:  

HORAS  

IMPRODUCTIVAS 

TIEMPO 

TURNOS 

TOTAL 

TURNOS 

PROMEDIO 

CUADRILLAS POR 

NAVE 

TARIFA CUADRILLA    

US$ 230,00  X  HORA 

TOTAL US$ 

40.8 7,5 5,4 3 230,00 X 3  =  690,00 3.726,00 

 

5.6.2 Actividades durante la recepción 

Dado que según se ha señalado, la mayoría de los documentos y certificados se exigen 

para este trámite se pueden adelantar al arribo de las naves a través del Sistema Integral 

de Atención a la Nave (SIAN), la permanencia de las autoridades a bordo de la nave 

durante este proceso debiera disminuir considerablemente.  

La observación indica que  la duración de este proceso, a bordo, es de aproximadamente 

18 minutos cuando la nave procede desde un puerto chileno y de 35 minutos 

aproximadamente si la nave  procede desde el extranjero. En promedio el tramite de 

recepción tarda 23 minutos. 
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La distribución de los tiempos de recepción se presenta en el grafico  a continuación 

donde se aprecia claramente los distintos tiempos involucrados en este trámite respecto 

de si es una recepción directa o indirecta (puerto extranjero o nacional). 

 

La distribución de las naves por su origen es la siguiente: 

 

Las autoridades que participan en trámites de recepción para las recaladas directas del 

extranjero son las siguientes: “Autoridad Marítima”,  “Servicio Nacional Agrícola y 

Ganadero” (SAG), “Servicio Nacional de Salud” (SNS), Policía  de Investigaciones” (PDI). 

A pesar de los sistemas virtuales que se han implementado (SIAN), los cuales han 

contribuido significativamente a disminuir los tiempos empleados en la recepción de la 

nave, hay algunas funciones que hasta el momento necesariamente deben realizarse en 

forma manual/presencial, como es el caso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la 

Policía de Investigaciones de Chile, quienes concurren a este trámite según los 

procedimiento que siguen: 
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A. Intervención del SAG: Previo al ingreso de una nave a puerto chileno la agencia 

naviera debe completar el Aviso de Recalada de Nave y enviarlo a la oficina del 

SAG con jurisdicción sobre el puerto de ingreso de la nave. Este Aviso de Recalada 

de Nave debe ser enviado al SAG, tanto para el primer puerto de ingreso a Chile 

como para los siguientes puertos de recalada en territorio nacional, para lo cual la 

agencia naviera deberá descargar el archivo adjunto y completarlo. Las alternativas 

para el envío de este documento son las siguientes:  

 

 Entrega física del documento durante el horario de atención en la dependencia 

del SAG correspondiente.  

 Vía fax a la oficina SAG del puerto de ingreso u oficina SAG sectorial según 

corresponda, con a lo menos, 48 horas de anticipación a la recalada de la nave 

y dentro de los horarios establecidos en cada oficina del SAG.  

 Vía correo electrónico, como archivo adjunto. No obstante lo anterior, el 

representante de la agencia naviera debe asegurarse telefónicamente que el 

mensaje fue recibido por el personal del SAG. 

Una vez recibido el Aviso de Recalada de nave se efectúa la recepción de ésta. Al 

finalizar ésta etapa el/la inspector/a procederá a la inspección de la nave sus 

bodegas, stores y  cubierta y de los contenedores de basura.  

En el transcurso de la inspección será el/la inspector/a del SAG quien determinará 

las medidas cuarentenarias pertinentes ante la detección de productos de riesgo 

cuarentenario. El SAG verificará las medidas cuarentenarias determinadas durante 

la recepción e inspección de la nave. Si estas son vulneradas se levantará un Acta 

de Denuncia y Citación al responsable del medio de transporte, al cual se le 

aplicará una sanción administrativa que puede alcanzar los US$ 4.500 (valor 

referencial de acuerdo a la ley). 

B. Intervención de la PDI:  Cuando las naves proceden del extranjero la Policía de 

Investigaciones de Chile  debe realizar la recepción de la nave en forma presencial, 

con el objeto de revisar/verificar la dotación de la nave de acuerdo a la lista de 

tripulantes (Crew List), autenticidad de cada pasaporte, fechas de embarco, 

además, extender manualmente las visas correspondientes a los tripulantes. 

 

Es importante señalar que de las 90 recaladas solo un 5%  son atendidas a la gira, 

solamente para realizar inspección de gases, por lo que la recepción oficial 

también se lleva a cabo estando la nave atracada (caso Terminal Panul) En 

http://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagVerRegistro.asp?argRegistroId=1617&argInstanciaId=53
http://www.sag.gob.cl/OpenSupport_OIRS/asp/pagdefault.asp?boton=Sug&argInstanciaId=60&botonAnterior=&carpetaSeleccionada=undefined#Destacado?boton=con
http://www.sag.gob.cl/OpenSupport_OIRS/asp/pagdefault.asp?boton=Sug&argInstanciaId=60&botonAnterior=&carpetaSeleccionada=undefined#Destacado?boton=con
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consecuencia, se puede establecer que el 100% de las naves son  recibidas estando 

atracadas.  

 

De acuerdo a la información obtenida las naves que recalan en San Antonio no son 

recibidas a la gira porque el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por razones de 

seguridad, solamente concurren a la recepción estando la nave atracada. 

 

EN SUMA: Si se proyectan los 23 minutos promedio utilizados en el trámite de recepción 

este a las 1.080 naves que como promedio anual recalan al puerto de San Antonio el total 

de horas al año dedicadas a este trámite es el siguiente:  

PROMEDIO MENSUAL 

RECALADAS  

PROMEDIO ANUAL 

RECALADAS 

TIEMPO PROMEDIO 

 UTILIZADO EN RECEPCIÓN 

TOTAL 

MINUTOS 

TOTAL 

HORAS 

TOTAL 

DÍAS 

90 1.080 23,1 MINUTOS 24.948 415,8 17,3 

 

Los costos extras que debe asumir el naviero por los  23,1 minutos por nave dedicados al 

tiempo de recepción son: 

PROMEDIO 

COSTO DIA NAVE 
34

 

PROMEDIO 

DÍAS PÉRDIDOS 

COSTO POR 

DÍAS NO 

NAVEGADOS 

PROMEDIO 

TARIFA  MT. 

ESLORA HORA   

PROME. ESLORA 230 

METRO 

COSTO 

EXTRA 

MUELLAJE 

US$16.700 17,3 US$ 280.327,5 

 

US$ 1.77 230 X US$ 1,77 

X 415,8 = 

US$ 

169.272,18 

 

RESUMEN 

DIAS NO NAVEGADOS US$ 280.327,50 

COSTO EXTRA MUELLAJE US$ 169.272,18 

TOTAL AÑO US$ 449.599,68 
 

Además de los ahorros comentados anteriormente esta medida permitiría aumentar la 

cantidad de horas disponible en los sitios: 

 

 

                                                      
34

 RUNNING COST 
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HORAS DE PARA DE LAS CUADRILLAS POR NO INICIO DE FAENAS 

HORAS  

IMPRODUCTIVAS 

TIEMPO 

TURNOS 

TOTAL 

TURNOS 

PROMEDIO 

CUADRILLAS POR 

NAVE 

TARIFA CUADRILLA    

US$ 230,00  X  HORA 

TOTAL US$ 

415,8 7,5 55,44 3 230,00 X 3  =  690,00 286.902,00 

5.7 PROCESO DE DESPACHO DE NAVE 

 

La solicitud de despacho de la nave  en SIAN se divide en: “Información Base de la Nave”, 

“Información de la Recalada / Zarpe”, “Información de Viaje /Fondeo”, “Detalle de Carga”, 

“Detalle de Tripulación” y “Pago de Señalización Marítima”. Dicha información será 

utilizada para completar documentos de recepción y despacho, documentos provenientes 

del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves, DECRETO SUPREMO (M) N°364. –

Santiago. Si el pago vigente de señalización marítima no existiera, presenta la alternativa 

de seleccionar un pago, sobre la base de la información del viaje que realiza la nave. Si la 

nave fuese extranjera acá se podría ingresar la cantidad de tripulación para después 

generar el listado de tripulantes. 
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SOLICITUD DE DECLARACION GENERAL 

En el ítem de la solicitud de emisión de Declaración General de SIAN se genera el archivo 

estandarizado según Convenio FAL”, informe que puede ser guardado como PDF o 

impreso para su presentación a la Autoridad Marítima. 

 

Este proceso también es asistido por el Agente de Naves quien en términos generales 

debe  coordinar los siguientes servicios. 

a) Anotación y solicitud de práctico  

b) Coordinación de remolcadores y lancha 

c) Gestión documental (comercial y operativa) a bordo de la nave (conformidad y 

firma de documentos) 

d) Coordinación y traslado de autoridades a bordo de la nave (declaración 

general)  

e) Despacho oficial de la nave 

f) Desembarco del práctico 

g) Coordinación y traslado del práctico desde su oficina a la nave. 
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Este tiempo corresponde al dedicado para el trámite de despacho de la nave que concluye 

con la entrega de la declaración general por parte de la autoridad marítima. El tiempo 

promedio calculado para este proceso es de 13 minutos con una desviación de 11,1 

minutos. 

 

 

Los datos recolectados muestran que un 37% corresponde a Despachos Físicos y 63 % 

corresponde a Despachos Administrativos. 

 

Respecto del analisis si los desatraques comienzan a tiempo o presentan demoras se 

recolectó la siguiente información: 



ESTUDIO PUERTO DE SAN ANTONIO 

 

61 
 

 

La espera por disponibilidad de prácticos resulta ser el motivo predominante en aquellas 

maniobras de desatraque que se ven afectadas por retrasos. La causa en la mayoría de los 

casos es porque el práctico se encuentra realizando otra maniobra. 

En los casos que se registran demoras por espera de prácticos el promedio de minutos de 

espera es de 36 minutos. 

 

 

El promedio anual de naves que sufren retraso en el desatraque es de 214 naves lo que 

significa una pérdida de 5,35 días  

 

PROMEDIO 

COSTO DIA NAVE 
35

 

PROMEDIO 

DÍAS PÉRDIDOS 

COSTO POR 

DÍAS NO 

NAVEGADOS 

PROMEDIO 

TARIFA  MT. 

ESLORA HORA   

PROME. ESLORA 230 

METRO 

COSTO 

EXTRA 

MUELLAJE 

US$16.700 5,35 US$ 89.345 

 

US$ 1.77 230 X US$ 1,77 

X = 128.40 

US$ 

52.271,64 

                                                      
35

 RUNNING COST 

Inicio real de 

Faena des-atraque
Inicio planificado 

faena des-atraque

36 min.**

** : El 75% de las salidas no presentan retrasos, en el 25% que si se 

registran retrasos el promedio es de 36 min

13 min.

Despacho de 

Nave
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Respecto de las horas en que se producen los zarpes los datos muestran que estos se 

distribuyen en forma equitativa durante el día. Nuevamente esto muestra la necesidad de 

contar con servicios equivalentes durante todos los turnos de trabajo. 

5.8 DESATRAQUE Y ZARPE 

Como se comentó anteriormente el tiempo de desatraque corresponde al tiempo desde 

que se inicia la maniobra de desatraque hasta que el buque queda listo para el zarpe. El 

tiempo promedio medido para el desatraque es de 19,6 minutos con una desviación de 

6,7 minutos. 

 

Distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

6 CONCLUSIONES   Y PROPUESTA DE MEJORAS  
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El resumen medido de los diferentes tiempos de las tareas involucradas en las tareas de 

atraque y desatraque es: 

 

  

 

El estudio demuestra que el tiempo perdido en las faenas de atraque y recepción de naves 

en estudio, es significativo y que las causas que originan los tiempos ociosos son de 

diversa índole, destacando, en especial, las siguientes:  

A. Los usos y costumbres del Puerto de San Antonio, como lo son, los tiempos que se 

pierden a causa del sistema de anotación de las solicitudes de práctico que 

implican dejar intervalos de 30 minutos entre una y otra solicitud;  las demoras por 

la recogida de los prácticos a domicilio;  y el régimen de distribución para la 

realización de faenas de atraque, en especial, las consecutivas.  

B. Una dotación insuficiente de prácticos. Comparativamente con  Valparaíso, San 

Antonio registró durante el año 2011 un número similar de recaladas  de naves 

extranjeras que requirieron de práctico,   pero tiene una dotación de sólo 7 

prácticos y no de 8  como Valparaíso. El estudio demuestra que si bien San Antonio 

tiene asignada una dotación de 7 prácticos autorizados, las recaladas observadas 

fueron atendidas con solo 5 prácticos.  

C. La necesidad de un mejor aprovechamiento de las tecnología existentes ( SIAN)  
 

La utilización del sistema SIAN, permite un ahorro promedio de 8 minutos por nave 

lo que representa un significativo ahorro económico para las empresas navieras y 

portuarias. El número de naves que deberían utilizar el sistema SIAN, es de 
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aproximadamente 410 naves al año lo que multiplicado por los 8 minutos significa 

un ahorro de  2 días 6 horas y 40 minutos  

 

EMPRESAS NAVIERAS Tiempo anual ahorrado  Total ahorro 

Promedio  costo  nave 

día  US$ 16.700 

2 días 6 horas y 40 minutos  US$ 38.038,89 

Muellaje, tarifa US$ 1,77 

x metro eslora hora 

promedio eslora nave 

230 metros  

2 días 6 horas y 40 minutos = 

54,67 hrs. 

 

US$ 22.437,99 

Cuadrillas movilizadores 

Tarifa US$ 230,00 x hora 

promedio  3 cuadrillas x 

nave = US$ 690,00 

2 días 6 horas y 40 minutos = 

54,67 hrs. 

US$ 38.030,49 

Total ahorro US$ 98.507,37 

 

D. Los pilares que sirven para sustentar las mejoras que se proponen a continuación 

para reducir estos tiempos son:   

  

1º  Las atribuciones legales de la Autoridad Marítima, a saber:  

Le corresponde velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad de las naves en 

los puertos de la República y de las faenas marítimas, pero además, debe velar por el 

desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante y por el estudio de la organización y 

desarrollo del transporte marítimo, fluvial y lacustre;  

Debe velar porque las revisiones que demanda el trámite de recepción y despacho de 

naves “no ocasionen demora en estos trámite” (Art. 3 del Reglamento de Recepción y 

Despacho de Naves) 

Sus actuaciones deben estar inspiradas en el "Buen Servicio" entendido como aquel 

que es prestado en forma oportuna, ágil y eficiente, de modo de no incidir 

negativamente en la actividad comercial que realizan las empresas del ámbito 

marítimo. (Circular DGTM  A-12/003 12.08.92) 
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Fundado en lo anterior, tiene la facultad de otorgar la libre plática,  previa 

consideración de los demás organismos, cuando la nave permanezca a la gira. Circular 

DGTM  A-12/003 12.08.92) 

Le corresponde aplicar, hacer cumplir y supervisar las disposiciones del Reglamento de 

Prácticos e interpretar técnicamente sus disposiciones, pudiendo el Director General 

dictar las resoluciones e instrucciones que estime convenientes para su mejor 

aplicación. (Art. 5 del D.S. (M.) Nº 398, de 8 de Mayo de 1985)    

Es responsabilidad de la Dirección General mantener el número de prácticos 

necesarios para ejecutar las maniobras de fondeo, amarre o desamarre u otras 

maniobras propias  del  practicaje en todos aquellos puertos y terminales marítimos 

de practicaje obligatorio. (Art. 15º del reglamento de Practicaje y Pilotaje).  

 

2º  Las funciones de la Comisión Técnica de Facilitación del Comercio y Transporte 

Esta Comisión fue creada por Decreto 313 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones con la misión de efectuar  análisis y/o estudios periódicos de la 

Documentación marítimo-comercial y de los Procedimientos Operativos exigidos para 

la recepción, despacho, estadía en puerto de la nave, pasajeros y carga y de la 

operatibilidad del  sistema.  La Comisión puede proponer las modificaciones legales, 

reglamentarias o de procedimientos, según corresponda, con el objeto de facilitar, 

simplificar y  racionalizar la actividad del transporte marítimo, fluvial y lacustre. Un 

representante del Servicio Nacional de Aduanas.  

Esta Comisión congrega, además de  los representantes del Ministerio de Transportes 
y de la Autoridad Marítima, a los representantes de las siguientes entidades:  
- Un representante del Sistema de Empresas Públicas.  
- Un representante del Ministerio de Salud.  
- Un representante del Servicio Agrícola y Ganadero.  
- Un representante de  la Policía  de Investigaciones de Chile (Policía Internacional).  
- Un representante de la Asociación Nacional de Armadores A.G.  
- Un representante de Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.  
- Un representante de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, 

Lacustre y Turístico Sur Austral A.G. Armasur.  
 
Resumen 
 

El resumen de las debilidades detectadas se presenta en el siguiente grafico y tablas. 
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Actividad  Días ganados US$ 

4. Optimizar la utilización  sistema SIAN 

 Implica: Días nave, Muellaje y Cuadrillas 

2,7 98.507,37 

Total ahorro 2,7 98.507,37 

 

Dicho lo anterior,  se hace la siguiente propuesta de mejoras: 

PROPUESTA 1: Reconociendo el inmenso apoyo que brinda la implementación del SIAN y 

considerando que la última versión actualizada de SIAN (con todas las potencialidades) se 

encuentra disponible para el PSA solo desde este año, se rescata la importancia de 

capacitar a las agencias en el uso de esta herramienta a fin de incrementar el ingreso de 

certificados y datos a SIAN, y mejorar la cantidad, oportunidad y fidelidad de los datos que 

se ingresan, a fin de reducir tiempos innecesarios en los tramites documentales de 

recepción.  

Actividad Días perdidos US$ 

1. Atrasos concurrencia autoridades a la recepción. 
Implica: días nave, muellaje, cuadrillas 

1,7 45.220,27 
+3.726,00 

2. Tiempo  utilizado en la recepción. 
Implica: días nave, muellaje, cuadrillas 

17,3 449.599,68 
+286.902,00 

3. Atrasos en el desatraque de las naves 
Implica: días naves y muellaje 

5,3 52.271,64 

Total pérdida 24,35 837.719,59 
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 Por Ej.  Respecto de las naves que ingresan por primera vez al puerto, el sistema 

requiere de datos que pueden quedar ingresados antes de la recalada a fin de 

reducir los tiempos de revisión a bordo. 

 Puede aprovecharse el sistema como ventanilla única incluso para los trámites del 

SAG y de la PDI, que permita al menos homologar la información  que requieren 

los documentos de revisión respectivos, de modo tal que la revisión a bordo se 

limite sólo a dejar constancia de las observaciones detectadas.   

 Buscar  mecanismos en el sistema que sirvan para asegurar que las predicciones de 

horas de inicio y fin de faena en puerto anotadas por la agencia sean fidedignas 

para no inducir a error en la hora que la siguiente maniobra es solicitada. 

PROPUESTA 2: Dado que el 60% de las recaladas observadas que registran retrasos se 

deben a que el práctico asignado a la maniobra se encuentra ocupado en la maniobra 

anterior y que parte de este problema deriva del uso de anotar las solicitudes de práctico 

con intervalos de 30 minutos entre una y otra, se propone dar aplicación real al 

Procedimiento para las Solicitudes de Práctico contenido en la Circular Permanente ORD. 

DGTM y M.M. O-80/002 que permite la anotación consecutiva sin intervalos de solicitudes 

requeridas para la misma hora para que éstas puedan ser realizadas por prácticos 

distintos, como esta norma permite., en  consecuencia, es que otro práctico realice la 

maniobra consecutiva siguiente lo que disminuir significativamente los tiempos perdidos.  

PROPUESTA 3: Dado también que el 60% de las recaladas observadas con retrasos se 

deben a que el práctico asignado a la maniobra se encuentra ocupado en la maniobra 

anterior, se sugiere plantear a la Autoridad Marítima local, o en su defecto a la DGTM a 

través del Comité de Facilitación mencionado, la aplicación de la norma que ordena que 

faenas consecutivas no sean atendidas por el mismo práctico. Ej. 2 naves solicitan práctico 

para la misma hora;  la nave que ingresó su solicitud primero, inicia la operación de 

practicaje a la hora solicitada, con un práctico, en tanto la otra se prepara con un segundo 

práctico a bordo, en espera del término del atraque de la primera. 

PROPUESTA 4: Habida consideración del número de recaladas que requieren del uso de 

práctico, el aumento en el tamaño de las naves que requieren de maniobras con 2 

prácticos, y la necesidad de implementar la propuesta 3, se  recomienda proponer a la 

DGTM a través del Comité de Facilitación mencionado,  un aumento en la dotación de 

prácticos para San Antonio,  a un número de a lo menos 9, o al que resulte necesario para 

garantizar que el servicio no sufra demoras.  

PROPUESTA 5: Considerando que otro tanto de los retrasos se debe a las demoras que 

provoca el sistema de recogida del práctico a domicilio actualmente en uso, se propone 
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cambiar este uso de modo que la autoridad competente pueda hacer cumplir la obligación 

del práctico de presentarse puntualmente y por sus propios medios, en el lugar y hora 

requeridos para su transferencia a la nave, estableciendo un sistema de registro que 

permita el control de esta obligación y la aplicación de las sanciones correspondientes. De 

acuerdo a la reglamentación vigente,  el desplazamiento del práctico desde su domicilio a 

la sede de la Capitanía es de su propio cargo y responsabilidad, siendo de responsabilidad 

del armador o de su agente, proporcionar solamente los medios y elementos necesarios 

para la transferencia de los prácticos a la nave, tales como remolcadores, lanchas 

motorizadas, personal y otros.   

PROPUESTA 6: Teniendo presente que 30% de las recepciones físicas de las naves 

procedentes desde puertos extranjeros registran comentarios de retrasos por espera de 

autoridades con 20 minutos promedio, se propone buscar con la ayuda del Comité de 

Facilitación, un mecanismo que incentive la presentación puntual de las autoridades,  y 

elimine la recogida en sus oficinas o domicilio.  

PROPUESTA 7: Para agilizar el inicio de las faenas de carga y descarga y con ello reducir los 

tiempos de estadía de la nave atracada al muelle, se propone plantear  a través del Comité 

de Facilitación, la posibilidad de que mientras se tramite la recepción por las autoridades a 

bordo (cosa que ocurre estando la nave ya atracada al sitio) se permita a lo menos el 

ingreso del personal a bordo necesario para dar comienzo a las tareas previas a la 

descarga, aun cuando la nave no esté en Libre Plática. Recordar para ello, que algo similar 

existe cuando la nave esta a la gira, situación ante la cual se permite otorgar la libre 

plática,  previa consideración de los demás organismos, cuando la nave permanece a la 

gira.  

 


