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INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., es una empresa de 

economía mixta, regida por el derecho privado1. 

A  las empresas portuarias les exigen  evaluar el entorno y darle valor agregado a 

sus procesos desde diferentes aspectos. Es  indispensable realizar un análisis 

general de los procesos, identificando los factores claves y críticos de  causas por 

los errores generados en la Tarja Electrónica de Contenedores presentados en el 

área, cómo lo están realizando y qué deben mejorar para hacerlo según lo 

establecido. 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., es la encargada del 

funcionamiento y operación del Terminal, posee un esquema organizacional que  

permite la prestación de un servicio eficiente, la planeación, programación y 

control operativo del Terminal Marítimo está a su cargo, con los funcionarios 

asignados a las diferentes actividades, que le permiten implementar  mejoras en  

sus procesos para convertirlas en ventajas competitivas dentro del mercado 

mundial del comercio internacional. 

El Terminal Marítimo de Buenaventura para poder ser una empresa competitiva 

debe implementar planes de mejora  en sus procesos y servicios, por lo que debe  

llevar un control sobre aquellas actividades y procesos más críticos, para  ofrecer 

un mejor portafolio de servicios a los clientes cada vez más exigentes que buscan 

la mayor satisfacción al menor precio. 

Se identificó que la Tarja Electrónica de Contenedores presenta errores de 

manera frecuente ocasionando demoras en el proceso, que impacta directamente 

la calidad y productividad del servicio, el objeto central de esta investigación es 

poder identificar aquellas actividades del proceso que causan estas demoras, para 

proponer recomendaciones en el proceso que disminuya la frecuencia de los 

errores. 

La presente investigación estará basada en identificar las causas por los errores  

reportados en la Tarja Electrónica de Contenedores, información con la que se 

califican los  servicios que se ofrecen en el Terminal Marítimo de Buenaventura, 

teniendo en cuenta que es muy importante  la eficiencia del terminal, donde sus 

actividades se miden en tiempo, permanencia, rendimientos y costos del servicio. 
                                                           
1
Manual de Calidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 
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El presente trabajo pretende realizar recomendaciones de mejoramiento, a partir 

de la información obtenida, se realizara una serie de recomendaciones que, le 

permitan a la empresa establecer las bases para una mayor optimización de sus 

actividades que contribuya a transformar la compañía a ser  líder del sector 

portuario, con el fin de alcanzar las metas, mediante el mejoramiento continuo de 

sus procesos. 

El proyecto final fue estructurado con base al contenido tradicional para este tipo 

de documentos: Se inició con el problema de investigación el cual describe 

claramente la situación del área, el diagnóstico donde se describe la situación 

actual, pasando por los objetivos de la investigación, justificación, marcos de 

referencias, se da a conocer el marco teórico que sirve de base  para la creación 

de propuestas con el fin de mejorar, la metodología que especifica el tipo de 

investigación a realizar, la propuesta de mejoramiento que contiene propuestas, 

para su desarrollo de acuerdo a los problemas identificados, por último se incluyen 

las conclusiones y recomendaciones más pertinentes que de alguna manera 

beneficiaran el desarrollo de esta investigación, finalmente, como base de 

sustentación de todo el trabajo se presenta la bibliografía y anexos, en términos de 

información y documentos utilizados en la  investigación. 

Algunas de las conclusiones identificadas son: Se observó que existen muchos 

errores durante la operación al momento de digitar la información en las terminales 

de radio frecuencia (TFR), en lo que influyen muchos factores como, falta de 

capacitación para el manejo de los códigos con sus respectivos conceptos, los 

tarjadores también presentan distracción en el sitio de trabajo para tomar los 

eventos en tiempo real. 

Un factor muy  importante a resaltar es la falta de gestión del área para contratar   
Recurso Humano competente para la prestación de este servicio, los niveles 
académicos que presenta el personal subcontratado no ha dado los resultados 
que requiere el área para lograr un mejor desempeño, enfocado en el rendimiento 
que requiere el servicio, la subcontratación de personal externo no garantiza la 
calidad del servicio. 
 
Se identificó que no hay  trabajo en equipo, no existe un buen ambiente laboral y 
entorno vital para un mejor desempeño, la falta de comunicación por parte del 
equipo de trabajo, el exceso de actividades y el nivel de estrés que se presenta en 
esta área hace que el personal incurra en muchos errores lo cual afecta 
directamente la operación. 
 
Otro elemento que afecta el desarrollo normal de las actividades es el 
desconocimiento de los procesos a desarrollar, la falta de parámetros claros para 



  

16 

 

iniciar o finalizar las operaciones, lo que refleja la falta de un programa de 
capacitación integral en los procesos operativos, concluyendo que la falta de 
mayores controles y gestión en el área, son las razones por la cual se presentan 
los errores que se identificaron en la Tarja Electrónica de Contenedores. 
 

Las recomendaciones más importantes para este proyecto es desarrollar un 

programa de capacitación integral y evaluación de labores para los procesos 

operativos que se manejan, con el objetivo de mejorar el perfil profesional de los 

colaboradores  y equipos de trabajos, quienes deben contar con el conocimiento 

específico y necesario del área, para enfrentarse a retos futuros.  

Un factor muy importante para mejorar es la Gestión del Talento Humano realizar 

las respectivas actividades de reclutamiento  selección, inducción y contratación 

de personal, se recomienda que  el personal debe ser directamente contratado por 

la  SPRBUN S. A., y no personal subcontratado por TECSA S. A.,  como lo han 

estado realizando actualmente, la empresa subcontrato a PIONEROS DEL 

PACIFICO S. A., para desarrollar el servicio de Tarja Electrónica de 

Contenedores, este aspecto hace que el personal no este directamente 

comprometido con el servicio concluyendo que recurren a esto para ahorrar 

recursos relacionados a la Gestión del Talento Humano. 

La empresa debe asignar un funcionario de TECSA. S. A., en el centro de 

operaciones capacitado por la SPRBUN S. A.,  para la corrección de los Estados 

de Hechos de las motonaves a causa de los errores, según reporte de novedades 

ocasionados en la Tarja Electrónica de Contenedores, el cual es realizado hasta el 

momento por los practicantes universitarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

La Gerencia de Operaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

S. A., es la encargada de la actividad operativa del terminal, entre  los cuales se 

realiza la Tarja Electrónica de Contenedores, proceso que es realizado por  la 

Terminal Especializada de Contenedores de Buenaventura S. A., como principal 

operador portuario, y en una segunda instancia, Servicios Técnicos Portuarios  

(SERTEPORT)., como operador y también se encarga de  realizar los 

movimientos de contenedores dentro de las instalaciones portuarias. 

La SPRBUN S. A., está dividida por Gerencias y Jefaturas, está a su vez se 

subdividen en servicios o áreas, con el fin de promover un excelente servicio y 

procurar la mejora continua de sus procesos. 

La Gerencia de Operaciones, se subdivide en: Subgerencia de Operaciones 

donde se realizan todas las actividades de recepción de contenedores y/o carga 

que transportan las motonaves y buques, Departamento de Almacenaje como su 

nombre lo dice, es el sitio donde se efectúa la recepción y almacenamiento de las 

mercancías que arriban al muelle (vía marítima y terrestre) y el Departamento de 

Servicios Terrestres que es donde se desarrollan todas las actividades de cargue 

y descargue de mercancías transportadas vía terrestre (ciclo del camión). 

En cada uno de estos departamentos, la Gerencia de Operaciones cuenta con 

diferentes operadores portuarios, siendo el principal la Terminal Especializada de 

Contenedores  de Buenaventura S .A., el área, califica el desempeño de los 

servicio, con el fin de obtener  el control operativo de los servicios subcontratados 

en el terminal, por ende esta califica, evalúa y determina cuando prescindir o 

continuar con determinado  operador.   

La Tarja Electrónica de Contenedores como propiedad de  la SPRBUN S. A., 

alquila las grúas  pórticos por horas, para llevar control de las operaciones de 

cargue y descargue de contenedores, las grúas pórticos, siempre deben estar en  

funcionamiento si no están función debe haber un análisis del por qué, en lo que 

consiste los tiempos operacionales y no operacionales, el gobierno por medio de 

la Superintendencia de Puertos y Transporte controla las operaciones  de  cargue 

y descargue efectuados en cada muelle teniendo en cuenta las estadísticas de 

rendimientos realizados por las motonaves. 
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La facturación de los servicios de grúa es solicitada por la agencia de aduanas, 

representante del dueño de la motonave en el puerto, es decir de la línea naviera, 

la agencia de aduanas decide con qué servicios trabajar, con las grúas propias  de 

buque, las grúas móviles o con las grúas pórticos, esta solicita la operación de 

Tarja Electrónica a la SPRBUN S. A., finalmente  esta se encarga la facturación de 

la motonave. 

La Tarja Electrónica consiste en la recepción de mercancías según la cantidad  

detallada  por la agencia de aduanas, se recibe  y se procesa la información al 

cargue  y descargue de  las motonaves de contenedores, se verifica que sean las 

cantidades correctas, que coincida lo cargado y lo descargado. 

La Tarja a realizar son: Tarja al costado del buque, Tarja en módulos de 
almacenamiento y Tarja en otros sectores. (Ver marco legal). 
 
Las actividades que se desprenden de la tarja electrónica son: verificación de los 
movimientos de la motonave en el estado de hechos, análisis de rendimientos de 
la motonave, facturación de los servicios de grúa, finalmente se realiza la 
facturación de la motonave, en el análisis de los rendimientos se puede conocer la 
productividad del buque, este es importante por los itinerarios que deben cumplir 
las motonaves en los diferente puertos, la productividad  efectuada por grúa entre 
un contenedor y otro debe ser de 2 minutos según los índices de desempeño de la 
sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., la grúa pórtico debe 
descargar 20-25 contenedores por hora (Ver anexo E)., en el proceso debe  haber 
continuidad entre un evento y otro si hay demoras en el servicio  la operación 
genera un evento los cuales  son imputables al operador, a las autoridades o a la 
SPRBUN S. A., según el tipo de novedad, si la información no se registra en 
tiempo real, se ingresan en tiempos exagerados, lo que distorsiona la información 
y afecta el rendimiento de la motonave, la no veracidad de los datos puede afectar 
el contrato de apropiación entre el gobierno y la Organización Portuaria. 
 
Para prestar este servicio la Organización Marítima, determinó, necesario dar 
continuidad a la “TARJA ELECTRÓNICA DE CONTENEDORES” – recolección de 
información en tiempo real de los movimientos de  contenedores con las 
terminales de radio frecuencia (TRF), de acuerdo a OTRO – SI Nº 2 al contrato 
1562 de 20102 (ver marco legal). 
 
Durante la ejecución del presente contrato existen algunas obligaciones por parte 

de la contratista que viene ejecutando las actividades de operador portuario en la 

SPRBUN S. A. 

                                                           
2
 OTRO SI N° 2 al CONTRATO 1562 de  2010 – Dirección Jurídica. SPRBUN S. A. 
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La información sobre cargue y descargue de contenedores se registra en el 
sistema informático COSMOS, por el cual se realiza  el estado de hechos de la 
motonave, esta se realiza en equipos, terminales de radio frecuencia (TRF), es un 
proceso en línea, el cual toma todos los movimientos de la motonave, el estado de 
hechos describe toda la operatividad de la motonave para posteriores actividades 
que dependen del proceso que realiza la contratante, como se enunció 
anteriormente, el centro de operaciones verifica todos los movimientos de la 
motonave en el estado de hechos, análisis de rendimientos la facturación de los 
servicios de grúa, finalmente se realiza la facturación de motonaves, de esta 
manera se lleva un control del comportamiento del terminal, calificando la 
eficiencia operativa del Terminal Marítimo de Buenaventura, la empresa contratista 
debe ejecutar de manera eficiente el objeto del presente contrato de forma tal que 
las labores a su cargo permitan mejorar los indicadores de eficiencia de la 
contratante, que hacen parte del contrato de concesión celebrado entre la 
contratante y el Instituto Nacional de Concesiones (INCO)., según OTRO SI  2 al 

CONTRATO 1562 de  2010. 
 
Teniendo en cuenta  que Buenaventura como principal puerto de Colombia, y que 

el Terminal  Marítimo juega un papel muy importante en la economía del país, es 

importante que sus procesos se realicen siempre de la mejor manera posible, 

agilizando la prestación de los servicios que brinda la empresa a la comunidad 

portuaria; razón por la cual la gestión del área debe prevenir al máximo los 

errores, sin embargo se evidencia la presencia de errores caracterizados por la 

siguiente tabla de códigos.3 

                                                           
3Reglamento de Condiciones Técnicas de Operaciones Portuarias. Resolución N° 001107 del 10 
de Marzo de 2003.SPRBUN S.A. P.  7. 
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Tabla 1. Errores recurrentes de la tarja electrónica de contenedores en la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S. A. 

 
Error código 
identificado 

Significado del 
código 

Fuente de la 
información 

Causas Explicación del error 

 
I y F Inicio y Final (cambio 

turno) 
Operador de 
grúa/portalero 

Comunicación 
deficiente entre 
portaloneros, y 
operador 

No define el inicio y final de la 
operación. 

 
109 

Maniobra a Bordo Portalonero 

Comunicación 
deficiente entre 
portaloneros, y 
operador 

No se registran las diferentes 
novedades que se presentan en la 
operación específica las esperas. 

 
201 

Inspección 
Antinarcóticos 

Tarjador 
Distracción del 
tarjador 

Es importante saber si en la 
operación hubo intervención de la 
autoridad antinarcóticos. 

 
512 Fin cargue Tarjador 

Definición de los 
parámetros para 
finalización. 

Es importante conocer la hora d 
terminación del cargue para llevar el 
control operativo. 

 
 

106 
Movilizando la Grúa Tarjador 

Distracción del 
Tarjador 

Es importante saber cuándo las 
grúas  están en operación para 
medir tiempo de operación y sacar 
el tiempo no operacional. 

 
 

505 Cancelación Grúa 
Coordinador de 
Grúa/portalonero 

Comunicación 
deficiente entre 
Coordinador, 
Supervisor de Naves 
y Tarjador 

Es importante conocer el tiempo de 
operación de las grúas para medir  
los movimientos o rendimientos. 

 
107 

Esperando Carga Tarjador 
Distracción del 
Tarjador 

Justifica las esperas ya que genera 
un evento. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 
509 Inicio Descargue Tarjador 

Definición de los 
parámetros para 
inicio 

En esta actividad es importante 
conocer la hora de inicio del 
descargue. 

 
 

502 
Fin de Operación de 
Grúa 

Coordinador de 
Grúa/Supervisor de 
Nave 

Comunicación 
deficiente entre 
Coordinador, 
Supervisor de Naves 
y Tarjador 

Es importante conocer el tiempo 
que laboro la grúa 
Para especificar, a la hora de medir 
los rendimientos. 

 
PL 

Primera Línea Tarjador 
Falta de activación 
del Buque 

Sin activación del buque no puede 
iniciar la operación de tarja. 

 
304 Cambio de turno 

operador Grúa 
Operador de 
grúa/portalero 

Comunicación 
deficiente entre 
portaloneros, 
operador y Tarjador 

Es importante registrar el código del 
operador que esta frente a la 
operación. 

 
 

506 
Reinicio de Grúa 
después de 
cancelación  

Tarjador 

Comunicación 
deficiente entre 
Coordinador, 
supervisor  de naves   
y Tarjador 

Por medio de este se puede 
conocer el evento que dio la 
cancelación de la operación. 

 
 

205 

Cambio de turno 
antinarcóticos 

Tarjador 
 
Distracción del 
tarjador 

Es importante conocer quien 
continúa con la operación 
antinarcóticos. 

 
301 

 
Falla Grúa Imputable 
a SPRBUN 

Coordinador 
/portalonero 

Comunicación 
deficiente entre 
Coordinador, 
portalonero y 
Tarjador 

Es importante saber los códigos 
imputables a SPRBUN o al 
operador para medir rendimientos. 

 
108 

Esperando RD Tarjador 
Distracción del 
Tajador 

Justifica la espera en el servicio 
genera un evento. 

 
Fuente: Elaboración propia
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1.2  DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE LA TARJA ELECTRÓNICA DE 
CONTENEDORES 

  
 
En la actualidad la Gerencia de operaciones está conformada por: subgerencia de 
operaciones, departamento de servicio terrestres, y departamento de almacenaje. 
 
Las actividades de estas áreas son apoyadas por empresas subcontratadas, las 
cuales ejecutan actividades especializadas. 

 
Figura 1. Empresas subcontratadas por la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura  S. A. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sociedad  Portuaria Regional de Buenaventura S. A. Gerencia de Operaciones. 
 
 

Las actividades o servicios que realizan la empresa objeto de esta investigación 
en la Gerencia de Operaciones están representados de la siguiente manera:  
 

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

SUBGERENCIA DE 

OPERACIONES 
DEPARTAMENTO DE 

ALMACENAJE 

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS  

TERRESTRES 

 
             TECSA 

         SERTEPORT 

SERTPORTUARIO 
G.O.P 
ZELSA 

PESTCONTROL 

TRÁNSITO 
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Tabla 2.  Empresa contratista 

Empresa 
contratista 

Servicios 
subcontratados 

Explicación del impacto 

Terminal especializada 
de Contenedores de 
Buenaventura S. A.  

Contrato de prestación de 
servicios para la ejecución de 
la tarja de contenedores a la 
Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura S. A. 

 

Suministro de tecnología, 
equipos y personal aptos para 
desarrollar actividades 
complementarias, de apoyo y 
prestar servicios de operación 
portuaria en manipulación de 
contenedores  de comercio 
exterior  que pasen por el 
Terminal marítimo de 
Buenaventura además, el 
personal  de TECSA. S.A. es 
responsable de registrar toda la 
información de  los 
contenedores que embarcan y 
desembarcan de las motonaves 
y de los traslados y 
movimientos de la carga dentro 
del  Terminal Marítimo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Como punto de referencia se procede a identificar y analizar la situación que 
presentó la empresa frente a los errores cotidianos  en el año 2012,en el área de 
la Gerencia de operaciones  de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
S. A., de esta manera se identificó una serie de inconformidades en el servicio, 
errores que se presentaron de manera frecuente, lo cual directa o indirectamente 
ha venido afectando las actividades del área, y otras áreas de la empresa; por lo 
que se hizo necesario que se analizaran las causas de los errores manifestados. 
 
La identificación de las causas de los errores, partió de la situación actual, que 
presentó en el área, ayudará a establecer los pasos a seguir analizando las 
causas y  dar solución a dichos errores; para luego proponer estrategias 
significativas para su mejoramiento, con el fin de lograr un mejor servicio. 
 
 
1.3 PROBLEMA identificación de las causas del problema, se identificó cuáles 
son los errores más frecuentes en los que incurre el personal  del área en la  Tarja 
Electrónica de Contenedores (incluyendo al jefe de la misma) y las consecuencias 
que estos le traen a la empresa. 
 
1.4 OBSERVACIÓN análisis de las causas, reconocimiento de las 
características del problema: 
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Durante la práctica universitaria asistí al sitio operativo y a las reuniones que se 
llevaron a cabo con el personal del área donde observé y conocí directamente, las 
razones que causan los errores que se presentan en los procesos de  la Tarja 
Electrónica de Contenedores en la SPRBUN S. A., la mejor forma de darse cuenta 
del por qué se estaban presentando es escuchar a los directamente implicados en 
el proceso, que en este caso son el personal de la Tarja Electrónica de 
Contenedores y  jefe de Tarja Electrónica. 
 
El personal participó en las reuniones para realizar una lluvia de ideas  
identificando las ya mencionadas causas de los errores en los procesos de esta 
área de la empresa. 
 
Tabla 3. Cronograma  de reuniones con los miembros de la Tarja Electrónica 
de Contenedores. 

DÍA FECHA INTEGRANTES CARGO 

Martes 08-02-2012 Edison Díaz Garcés Gerente de 
operaciones 

Jueves 11-02-2012 Tomas Fernando. 
Quiñonez 

Subgerente de 
Contenedores 

Lunes 15-02-2012 Víctor Vladimir Díaz Planificador 
Estadístico 

Martes  16-02-2012 Edgardo Valencia Supervisor de 
contenedores 

Jueves 18-02-2012 John David Puertas Facturación de 
motonaves  

Viernes 19-02-2012 Gloria Henao Equipos portuarios 

Lunes 22-02-2012| Mercy Mirian Largacha Equipos 
Portuarios 

Martes 23-02-2012 Hernando Salazar Jefe de Tarja 
Electrónica 

Miércoles 24-02-2012 Héctor Moncada Supervisor de 
contenedores 

Jueves 25-02-2012 Supervisor de Tarja Supervisor de 
contenedores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los parámetros dentro de los que se establecieron estas reuniones fueron: 
 

 Teniendo presente las causas manifestadas por el personal de los errores 
recurrentes en el área, identificados por el jefe de la misma, pude asistir a 
estas reuniones, donde el personal involucrado asistió en grupos. 

  

 En cada reunión se presentó a los grupos la lista de las causas de los 
errores recurrentes para que estos hablaran sobre cuáles son las razones 
por las que se presentaron dichos errores. 
 

 Lo dicho en la reunión se hizo de manera anónima; es decir, que en los 
resultados de cada una de estas no se mencionó el nombre de la o las 
personas que las mencionaron, esto con el fin de que se expresaran con 
total confianza y sin cohibirse por lo que pudiese decir su jefe, donde pude 
extraer la información más significativa para el objeto de esta investigación. 
 

 Al final de esta parte del proceso se pudo identificar y conocer las causas 
de dichos errores según lo manifestado por el personal de Tarja Electrónica 
de Contenedores. 
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Tabla 4.  Causas manifestadas por el personal de Tarja Electrónica de Contenedores 

ERRORES DE DIGITACIÓN 

Los eventos se deben ejecuta rápidamente y esto es  causal de errores al digitar la 
información en el  sistema. 

Distracción del tarjador en el sitio de trabajo. 

Falta de capacitación para definir los eventos  en cada operación 

No hay tiempo de corregir los eventos ya que se realiza en línea 

TRABAJO EN EQUIPO 

Individualidad en el trabajo operativo, comunicación deficiente. 

No se consultan los procedimientos. 

Nombrar líderes en cada turno con el objetivo  de  guiar el proceso. 

Exceso de actividades por frente de trabajo 

Falta de capacitación del personal  para la prestación del servicio. 
GESTIÓN HUMANA 

 
No hay planes para el desarrollo del Talento Humano. 

CAPACITACIÓN INTEGRAL 

E INDUCCIÓN 

Capacitación integral  en conceptos portuarios  y los procedimientos que se manejan. 

Conocer a fondo los parámetros que incluye cada evento. 

Debilidades en el conocimiento y el proceso global de la organización. 

LIDERAZGO DEL ÁREA 

Falta de reuniones con el personal con el objetivo de expresar las novedades presentadas 
en la cotidianidad. 

Falta de apoyo del jefe del área para solución de problemas. 

Bajo nivel de  gestión por parte del jefe (ausencia parcial de elementos básicos: planear, 
dirigir, controlar  y  organizar). 

 
MEJORA DEL SERVICIO 

Demoras en el soporte técnico (descargas de terminales de radio frecuencia). 

Obtener más equipos terminales de radio frecuencia para tener como repuestos durante las 
operaciones 

Mejorar condiciones para el tarjador en el sitio de trabajo (cambios climáticos). 

Minimizar las actividades que se realizan de forma manual. 
Fuente: Elaboración propia.
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1.5  ANÁLISIS de las principales causas, luego de identificar las causas de los 
ya mencionados errores, se clasifican criterios de errores donde se pudo 
identificar, que las causas tienen que ver con factores internos del área y del 
personal  de la Tarja Electrónica, donde se  concluye que son elementos que 
tienen que ver con el personal y el área en general y que van más allá de 
simplemente digitar una información en el sistema. 
 
Figura 2. Análisis de las causas de los errores de la Tarja Electrónica de 
Contenedores de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 
 
 
 

 
               
      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Análisis de las causas  de los errores de la tarja electrónica. 
(Errores de Digitación) 
 

 
 
 
 
Distracciòn                                                                                    El evento a  
del Tarjador en el lugar de trabajo                       ejecutar no es claro          Espera de elementos para 
                                                                                                                                definiciòn    
Confusiòn  en  
parametros de definiciòn                                                 Falta de comunicaciòn  
                                                                                         para definir el proceso 
Hora y fecha de eventos errados 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 4. Análisis de las causas  de los errores de la tarja electrónica. 
(Trabajo en Equipo) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Análisis de las causas de los errores de la tarja electrónica (Talento 
Humano). 
 
 
 
 
 
  
 Las competencias requeridas para los  
 Cargos  no son claros pues no se cuenta con manuales   
                         No existen planes de                                de funciones procesos y/o procedimientos           
                         Desarrollo del Talento Humano                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                          No se trabajan actividades        
                                                                                 Para el mejoramiento de la cultura 
                                                                                            Como un todo 

Actividades de selección 

Reclutamiento, inducción  
Entrenamiento, capacitación 
Evaluación, motivación y promoción  
a nuevos cargos 
 
    
 
 
                                       Las políticas de  contratación 

                                       Se trabajan de manera informal        No existen criterios  para determinar si  
   el aspirante es apto para el cargo y  
                                                                                                               Existencia de pruebas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Análisis de las causas de los errores de la tarja 
electrónica.(Capacitación integral e inducción) 
 
 
 
 
 
  
No hay un                                             No se consultan                            Acompañamiento                            
proceso                                                los procedimientos                        por parte del                     
definido para                                                                                               equipo de  trabajo                                                
Inducción 
   
Preguntas                                                                                                                                                           
constantes de los                                                                                                                                               
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Análisis de las causas de los errores de la  tarja electrónica. 
(Liderazgo del área) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
                                                                                  Muchas reuniones          
Falta de apoyo                                                          de los jefes     
a los problemas cotidianos 
 
 
Falta de                                                                                                                           Falta de apoyo en el lugar de trabajo                                                                                                                                      
conocimiento en los                                             
Procesos de  la Tarja Electrónica 
 
 Procesos sin verificación  
Falta de                                                                                                                                ni conclusión      
Coordinación 
Del servicio          
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
 
 

Figura 8. Análisis de las causas de los errores de la tarja electrónica. (Mejora 

del servicio) 

 

 

 

Fallas de los equipos                     desconocimiento de la operación 

  

Demoras del soporte técnico 

 

No hay uniformidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de identificar  las causas de los errores en la Tarja Electrónica de 

contenedores, este proceso debe cumplir con una serie de obligaciones, es 

importante que para la realización de este servicio, la SPRBUN S. A., por medio 

de OTRO SI 2 al CONTRATO 1.562 de 2010, exige que la información se debe 

efectuar en tiempo real, información importante para las áreas operativas de la 

SPRBUN S. A., entre ellas la facturación de las motonaves, análisis de 

rendimientos de la motonave servicios de grúa, tiempos y control operativo, 

además del conocimiento de las operaciones realizadas a las diferentes 

dependencias, la superintendencia de Puertos y Transporte el cual controla el 

desempeño de las sociedades portuarias.4 

Es importante resaltar que la organización Portuaria, administra bajo contrato 
concesión que corresponde al No. 009 del 21 de febrero 1994 con el Instituto de 
Nacional Concesiones (INCO)., las instalaciones del Terminal Marítimo de 
Buenaventura, está seriamente comprometida en brindar la mayor eficiencia y 
mejora de la calidad del servicio que se ofrece en el terminal, se verá en la 
obligación por razones de competitividad de tomar la decisión de exigir que todos 
los servicios portuarios se desempeñen de la manera más efectiva. 
 
Por otro lado, los errores  en el servicio hacen  insoslayable que dicha 
organización, inicie el proceso de identificación de los factores y/o causas que 
generan los errores reportados en la tarja electrónica  previo diagnóstico del 
servicio, para después establecer estrategias de mejoramiento. 
 
Ella, debe cumplir a la Superintendencia de Puertos y Transporte como autoridad 
portuaria, mediante informes semanales, los reportes  del comportamiento del 
puerto en cada muelle donde estipula la cantidad de  mercancía que entra y sale 
del terminal, por el cual esta entidad, controla y evalúa la eficiencia del terminal 
marítimo, el no cumplimiento de sus obligaciones puede llevar a la pérdida del 
contrato de concesión, según lo establecido para el funcionamiento del terminal 
marítimo. 
 
El artículo18 y 30 del estatuto portuario (ver Marco Legal)., la Superintendencia 
General de Puertos y Transporte, podrá declarar la caducidad de una concesión 
portuaria cuando en forma reiterada se incumplan las condiciones en las cuales se 
otorgó, o se desconozcan las obligaciones y prohibiciones a las cuales el 
concesionario está sujeto, en forma tal que se perjudique gravemente el interés 
público. La caducidad de una concesión portuaria se decretara mediante 
resolución motivada contra la cual solo procede recurso de reposición. 
 

                                                           
4OTRO SI N° 2  al CONTRATO 1562  de  2010. – Dirección Jurídica. Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura S.A. 
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1.6  ACCIÓN para eliminar las causas, en este punto  por medio de  cuadros se 
analiza las causas de los errores que se presentan en el área de la Gerencia de 
operaciones y se plantean estrategias para dar soluciones a dichos errores. (Ver 
tablas análisis de las causas errores de digitación, trabajo en equipo, capacitación 
integral, liderazgo del área y mejora del servicio paginas 68-70). 
 
1.7 VERIFICACIÓN confirmación, esta investigación, abrirá camino para la 
implementación de un plan de mejora de manera eficaz por parte de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 

 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Identificar y  Analizar las causas por los errores generados en el proceso de la 

Tarja Electrónica de Contenedores en la Sociedad Portuaria Regional  de 

Buenaventura  S. A? 
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1.9 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad para enfrentar los retos de productividad y competitividad las 

organizaciones requieren modelos de técnicas y herramientas  para avanzar a la 

mano con los cambios que propendan por la satisfacción de los clientes, la mejora 

continua hoy por muy buena que sea, resultará insuficiente para enfrentar la 

competencia del mañana, este principio básico de la gestión de la calidad debería 

ser un objetivo permanente de las organizaciones para implementar las ventajas 

competitivas a través de la mejora de las capacidades organizacionales, este   

hace que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., opte por  ser 

más competitiva en sus procesos, como  una de las empresas más importantes en 

el comercio colombiano, esto se podrá lograr al proponer un plan de mejoramiento 

a los procesos que se viene desarrollando en el terminal marítimo. 

Mejora Continua5 es una herramienta de mejora para cualquier producto o 

servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes de 

la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. 

Determinada las variables de mayor impacto al producto o servicio, se incluyen  

acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o 

clientes. 

Se propone un plan de mejoramiento con el fin de procurar posibles soluciones y 
estrategias a los problemas detectados a partir del análisis que se realizará, en 
ese orden de ideas por medio de los resultados obtenidos, la organización tendrá 
nuevos elementos para implementar medidas correctivas, preventivas debido al 
proceso de corrección que se le debe realizar al estado de hechos de las 
motonaves en el centro de operaciones por los errores causados durante el   
proceso en línea, para ello la empresa envía reportes cada dos horas para 
conocer los errores que se van presentando con la tarja electrónica de las 
motonaves, la empresa podrá tomar medidas que le permita el ahorro de tiempo y 
recursos económicos ocasionados por la disminución y corrección  de las no 
conformidades  generados en el reporte de novedades. 
 

Es importante resaltar las actividades que realiza el terminal marítimo frente al 

comercio exterior donde la optimización de sus servicios le permitirá crecer y 

mejorar para obtener una mayor eficiencia y por ende crecer de la mano  con el 

desarrollo de la ciudad, aportando mayores oportunidades a la comunidad. 

                                                           
5
http://mejoracontinua-kaizen.blogspot.com/2008/12/que-es-mejora-continua.html [ 12 de 

septiembre del 2013]10:36 
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El presente trabajo se realiza como práctica universitaria en la Gerencia de 

Operaciones; con la oportunidad  de estar en contacto con los  procesos, en su 

estado real de servicio de la Tarja Electrónica de Contenedores, surgiendo la 

necesidad de identificar y analizar las causas de los errores recurrentes en el área. 

Otra razón para elaborar el presente trabajo es la mejor forma de ir de la teoría a 
la práctica, para optar al título de Administrador de Empresas se le  permite al 
estudiante obtener experiencia en el campo laboral e ilustrarse con la práctica en 
algunos temas, que sólo a la hora de ejecutarlos se pueden aprender, y afianzar 
los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 
 

Esta investigación busca convertirse en material complementario y de ayuda para 

la comunidad académica, para que los resultados del mismo contribuyan a 

visionar y direccionar una luz conceptual, para futuras investigaciones en cuanto al 

proceso logístico de la  Tarja Electrónica de Contenedores en la Sociedad 

Portuaria  Regional de Buenaventura S. A., que genere información sirviendo 

como base de datos fundamentales para el desarrollo de las relaciones academia 

- sector privado. 

Finalmente, por medio de este trabajo como estudiante universitaria, logré 

profundizar  conocimientos de  los servicios que presta la Organización marítima 

específicamente en  el servicio de  la Tarja Electrónica de Contenedores, donde 

obtuve  una mayor experiencia laboral, una vez sustentado y aprobado dicho 

Trabajo de Grado permite la posibilidad de obtener el grado profesional de 

Administradora de Empresas. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar  y Analizar las causas por los errores generados  en el proceso de  la 
Tarja Electrónica de Contenedores, en la Sociedad Portuaria Regional de  
Buenaventura S. A.  
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir el proceso del servicio de la  Tarja Electrónica de Contenedores 
en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 

 
 

 Diagnosticar el proceso de la Tarja Electrónica de Contenedores de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.  

 
 

 Proponer Recomendaciones de mejora en el proceso de la Tarja 
Electrónica de Contenedores de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S. A.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1.1 Presentación de la empresa 

 

Grafica  1.Terminal Marítimo de Buenaventura 2012 

 

 
Fuente: Jefatura de Comunicaciones: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.  2012 

 

3.1.2  El Puerto de Buenaventura 

 
Es el único puerto polivalente de Colombia y opera a través de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A., con una pantalla de 2000 metros de 
longitud, que permite la atención simultánea de hasta 12 buques de navegación 
internacional y una plataforma de ferro concreto de 70 metros para atender 
gráneles líquidos. Además cuenta con terminales especializados de contenedores, 
gráneles sólidos, gráneles líquidos y multipropósitos; patios, bodegas, cobertizos, 
silos y tanques para la más variada nomenclatura de mercancías. 6 
 
 
 

                                                           
6Manual de Calidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. P: 20 
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3.1.3 La Sociedad Portuaria Regional de  Buenaventura S. A. 

 

Al expedirse la Ley 1ª de enero 10 de 1991, Estatuto de Puertos Marítimos, 
durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo, el Estado Colombiano dejo de 
ejercer el monopolio que ostentó la empresa Puertos de Colombia - Colpuertos 
dando paso a la conformación de las Sociedades Portuarias Regionales 
conformadas por prestantes industriales, comerciantes y personas vinculadas con 
el comercio exterior, con las cuales se firma un contrato de concesión portuaria. 
 
En este contrato de concesión, la Nación, a través de la Superintendencia Puertos 
y Transporte, permite que una sociedad anónima ocupe y utilice en forma temporal 
y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias para la 
construcción y operación de un puerto a cambio de una contraprestación 
económica a favor de la Nación y de los municipios y distritos donde opere el 
puerto. 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A7., es una empresa de 
economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación 
accionistas pertenece a empresarios privados conformados por importadores, 
exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, ex trabajadores 
portuarios y personas naturales. El 17% restante está en manos del sector público 
integrado por la alcaldía de Buenaventura 15% y el ministerio de Transporte 2%. 
 
Colpuertos fue liquidado por su incapacidad de gestionar de manera eficiente la 
actividad  portuaria en un país que se enfrentaba a un proceso de globalización, 
por dar paso a la creación de nuevas sociedades que ofrecieran al comercio 
exterior, sistemas eficientes de información unas tarifas competitivas. El objetivo 
era crear nuevas empresas (Sociedad Portuaria) con sistemas administrativos 
totalmente diferentes y modernas a los que este tenía, sobre todo reducción de 
costos y operación. 
 
 En  este marco de privatización de la actividad portuaria, el 21 de diciembre de 
1993 se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., que 
recibió de manos del presidente de la Republica de Colombia Cesar  Gaviria 
Trujillo, el 21 de febrero de 1994, la concesión para la administración del Terminal 
Marítimo de Buenaventura durante 20 años, período comprendido entre 1994 y 
2014. 

 

 

 

                                                           
7
Manual de Calidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. P: 20 
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3.1.4  Entorno geográfico de la empresa  

 
El Terminal Marítimo de Buenaventura se encuentra ubicado en la ciudad y bahía 
del mismo nombre, en la costa del Océano Pacífico de Colombia, departamento 
del Valle del Cauca. Se encuentra cerca del Canal de Panamá, equidistante entre 
Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile). Es uno de los puertos del continente 
americano más cercano al Lejano Oriente, las condiciones geográficas le permiten 
ser un puerto concentrador y de transbordo, optimizando el uso de barcos de gran 
porte. 
 
El canal de acceso del Terminal Marítimo de Buenaventura tiene una longitud de 
30 kilómetros, una profundidad de 33 pies en baja mar y 45 en pleamar, y se 
encuentra debidamente señalizado. 
 
El puerto se localiza a los 3º 53’ de latitud norte y a los 77º 05’ de longitud al oeste 
del meridiano de Greenwich. En sus doce (12) muelles, el Terminal atiende a sus 
clientes y usuarios durante las 24 horas del día, trescientos sesenta y cinco días al 
año, ofreciendo también los benéficos de un almacenaje seguro en sus bodegas y 
patios. 
 
Grafica 2. Mapa de Buenaventura 
 

 
             Fuente: www.buenaventura.gov.co/categorías/2/3/mapas [21 de mayo del 2012]  
 

 
El Municipio de Buenaventura está localizado en el flanco occidental de la misma 
cordillera en el Suroccidente de la República de Colombia. Es el municipio de 
mayor extensión en el departamento del Valle del Cauca. Limita por el Norte con el 
departamento del Chocó, por el Oriente con los municipios de Jamundí y Cali, 
Dagua, Calima y Darién; por el Sur con el departamento del Cauca y por el 
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occidente con el Océano Pacífico. Un alto porcentaje de sus tierras son selvas 
vírgenes e inhóspitas. 
 
Para posicionar a Colombia en la Cuenca del Pacífico el país cuenta con la 
inmensa y rica región de la Costa Pacífica, cuya excelente ubicación 
geoestratégica ya fue descrita en términos resumidos y contundentes por los 
antioqueños al señalarla como parte de la “mejor esquina de América”. El hecho 
de estar localizada en un punto geométricamente equidistante entre el norte y el 
sur del continente hace que desde aquí sea mucho más barato llegar hacia uno u 
otro extremo del mismo. Su proximidad al canal de Panamá, sitio en el que 
converge gran parte del comercio entre Asia Oriental y Europa le confiere la 
posibilidad de ocupar un importante sitio en la cadena de distribución física entre 
estas dos grandes regiones. 
 
Esta región además alberga el 60% de los recursos forestales del país, el 80% del 
potencial pesquero de la nación, es reconocida internacionalmente como una de 
las más ricas en biodiversidad del planeta, con abundantes recursos hídricos en 
un mundo en el que cada vez es más escaso el recurso agua, con probables 
importantes recursos mineros en el subsuelo marino y dotada de una de las 
mejores y más abrigadas bahías para la navegación marítima en el mundo. 
 

3.1.5 Misión y Visión 

3.1.5.1 Misión 

 

“Préstamos y facilitamos servicios portuarios y logísticos con calidad, seguridad y 
efectividad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, con tecnología y talento 
humano competente generando rentabilidad para los accionistas y contribuyendo 
al desarrollo sostenible de Buenaventura”.8 
 
3.1.5.2 Visión 
 
“Ser en el año 2020 un puerto líder por la efectividad de sus servicios portuarios y 
logísticos en el contexto internacional, con una excelente atención al cliente, 
tecnología de avanzada, óptima infraestructura, alianzas estratégicas y talento 
humano calificado; participando en el desarrollo sostenible de Buenaventura.”9

                                                           
8Ihttp://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/mision.php[21 de mayo del 2012]5:00 
9http://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/mision.php[ 21 de mayo del 2012) 5:00 

 

http://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/vision.php%5b22
http://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/vision.php%5b22


  

40 

 

3.1.6 Estructura organizacional 

 

3.1.6.1 Estructura Organizacional de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 

 
Figura 9. Estructura organizacional de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de:http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf[ 21 de mayo del 2012] 4:10
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3.1.7 Portafolio de clientes y servicios 

 

 Clientes 
 
De acuerdo con las actividades referentes a la  Administración, Operación y de 
Comercialización de Servicios Portuarios, la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S. A., ha clasificado sus clientes en: importadores, exportadores, 
Líneas Marítimas, Agencias Aduaneras, Operador de transporte multimodal 
(O.T.M), Agentes Internacionales de Carga, Operadores Logísticos, Operadores 
Portuarios, Transportadores Terrestres, y Agentes Marítimos o Navieros. 
 
 

 Servicios prestados directamente por la Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura S. A. 
 

Muellaje: Es el servicio que se presta a las motonaves que atracan y permanecen 
amarradas a los muelles de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. 
A., o se encuentran abarloadas a otra motonave. 

 
Almacenaje: Es el servicio que se presta a la carga mediante el uso temporal de 
espacios cubiertos o descubiertos  dentro de las instalaciones de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A.  
 
Uso de instalaciones portuarias: Es el servicio prestado por la utilización de la 
infraestructura y las instalaciones portuarias para ejecución de las operaciones, 
transferencia de la carga y actividades relacionada con la misma. 
 

 Servicios prestados por el puerto a través de Operadores Portuarios. 
 
Tabla 5.  Servicios subcontratados por la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S. A. 

Tratamiento de desechos Pilotaje Servicio a las naves 

Consolidación y desconsolidación Remolcadores Porteo de Carga 

Suministro de agua y 
combustibles 

Manipuleo  
Servicios Logísticos 

Estiba y desestiba de carga Control Portuario  

Servicios de básculas. Pesaje de 
mercancías 

 

     Fuente: Manual de Calidad, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. P.12 
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3.2 MARCO TEÓRICO 
 

3.2.1 Gestión por procesos. 

 

La Gestión por procesos es la forma de administrar toda la organización 
basándose en los procesos, como una secuencia de actividades orientadas a 
generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una 
salida que a su vez satisfaga los requerimientos del usuario. Determina que 
procesos necesitan ser mejorados, establece prioridades y provee un contexto 
para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados 
los procesos y establece sus fortalezas y/o oportunidades de mejora10.  
 
La gestión por procesos permitirá tener comprensión y evaluar el cumplimiento de 
los requisitos, considerar los procesos en términos que aporten valor al área, 
evaluar los resultados del desempeño y eficacia por cada proceso y evaluar la 
mejora continua para determinar los beneficios que obtendrán tanto la comunidad 
portuaria como también  la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. 
 
Los sistemas de gestión de calidad juegan un papel preponderante y se convierten 
en la mejor herramienta administrativa para competitividad. Contribuye a 
transformar la compañía con el fin de alcanzar las metas, mediante el 
mejoramiento continuo de sus procesos. 
 
El término calidad es muy general y se puede aplicar a un producto, a un proceso 
o a un sistema. Es decir, se puede hablar de calidad de los productos o calidad de 
los sistemas y procesos. 
 

3.2.2 Principios de  Gestión de la Calidad11 

 
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que esta se 
dirija, controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 
necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 
comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 
 

                                                           
10http:procesos.univalle.edu.co/documentos/CAPACITACION/Cartilla_capacitacion_procesos.pdf 
(consultado el 26 de mayo del 2012) 3:20 
11Norma  Técnica Colombiana  NTC-ISO 9000(Normas fundamentales sobre gestión de la calidad y 
documentos de orientación para su aplicación) ICONTEC. Bogotá D.C.2010. 
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3.2.2.1 Términos relativos a  la Conformidad 

 
No conformidad 
 
Incumplimiento de un requisito 
 
Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
 
Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
 
La acción preventiva se toma  para prevenir que algo suceda, mientras que la 
acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 
 
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 
los requisitos. 

3.2.2.2  Mejoramiento Continuo12 

 

James Harrington (1993:7), “para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 
hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 
del enfoque específico del empresario y del proceso.” 
 
FadiKabboul (1994:7), “define el Mejoramiento Continuo como una conversión en 
el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 
desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 
desarrollado” 
 
Eduardo Deming (1996:7), según la óptica de este autor, la administración de la 
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado “Mejoramiento 
Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.” 
 
William Edwards Deming (1993:16) Mejoramiento continuo: es un principio básico 
de la gestión de la calidad, donde la mejora continua deberá ser un objetivo 
permanente de la organización para implementar las ventajas competitivas a 
través de la mejora de las capacidades organizacionales  
 

                                                           
12http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml [10 septiembre del 2013] 8:20 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml%5b
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El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo. 
 
El objetivo del mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad13 es 
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 
partes interesadas. Las siguientes son pasos destinados a la mejora: 
  
 
Figura 10. Pasos para el mejoramiento continuo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

             Ciclo de 

                   Mejoramiento 

  

                                                                     

                                                                                                              

 

 

 

Fuente: Tomado de: http://www.revistacertificacion.cl/los-7-pasos-de-la-mejora-

continua/[20 de Noviembre 2013] 10:05 

 

                                                           
13GÓMEZ BRAVO, Luis. Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. FIM, 
Segunda Edición. (1992) P. 20 
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http://www.revistacertificacion.cl/los-7-pasos-de-la-mejora-continua/
http://www.revistacertificacion.cl/los-7-pasos-de-la-mejora-continua/
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3.2.2.3 Actividades básicas del Mejoramiento Continuo (Harrington 1987:21) 

Existen diez actividades de mejoramiento que deben formar parte de toda 
empresa sea grande o pequeña: 
 

1. Compromiso de la Alta dirección 
2. Consejo directivo de mejoramiento 
3. Participación total de la administración 
4. Participación de los empleados 
5. Participación individual 
6. Control de los procesos 
7. Actividades con participación de los proveedores 
8. Aseguramiento de la calidad 
9. Planes de calidad a corto plazo y estrategias de calidad a largo plazo. 
10. Sistema de reconocimientos. 

 

3.2.2.4 Acción correctiva 

 
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 
correctivas y preventivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 
 
b) Determinar las causas de las no conformidades, 
 
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir, 
 
d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 
 
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
 
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 
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3.2.2.5 Acción preventiva  

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidad potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 
 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, 

 
c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y  

 
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

3.2.2.6 Acción correctiva y mejora del proceso.14 

 
Siempre que se necesiten acciones correctivas se debería definir el método para 
implementarlas .Este debería incluir la identificación y la eliminación de la causa 
raíz de los problemas (por ejemplo errores, defectos, falta de controles del proceso 
adecuados).La eficacia de las acciones tomadas debería revisarse. 
  
La metodología planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) puede ser una 
herramienta útil para definir, implementar y controlar las acciones correctivas y las 
mejoras continuas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

Norma Técnica  Colombiana  NTC-ISO 9000 (Normas fundamentales sobre gestión de la calidad y 

documentos de orientación para su aplicación) ICONTEC. Bogotá D.C .2010 
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Figura 11.Ciclo Deming –Mejora continua 
 

 
Fuente: Tomado  de: http://www.emprendices.co/el-ciclo-phva-y-las-normas-iso-9000/ [10 de 

mayo del 2013] 

 
 
“Planificar”: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, los requisitos legales y 
reglamentarios las políticas de la organización. 
 
“Hacer”: Implementar los procesos. 
 
“verificar”: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados. 
 
“Actuar”: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
proceso. 
 

 

 

http://www.emprendices.co/el-ciclo-phva-y-las-normas-iso-9000/
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3.2.3 Orígenes de la Teoría General de Sistemas 

La teoría general de sistemas (T.G.S.) surgió con los trabajos del biólogo alemán 
Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. 

La T.G.S. no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero si 
producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 
aplicación a la realidad empírica15. 

3.2.3.1 Conceptos de Sistemas16 

La palabra sistema denota un conjunto de elementos interdependientes  e 
interactuantes o un grupo de unidades combinadas que forman un todo 
organizado. Sistema es un conjunto o combinaciones de cosas formando un todo 
unitario. 

Un sistema es “…un todo organizado, compuesto por dos o más partes, 
componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los limites, 
identificables, de su ambiente o supra sistema” (Kast y Rosenzweig, 1981:107). 

Para Von Bertalanffy el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas. 

 “un solo elemento no forma ningún sistema, la dificultad reside solo en que la 
frontera entre diversos grupos de elementos no siempre es fácil de trazar” (Volpes, 
1978:21) 

El ser humano, por ejemplo, es un sistema que consta de un número de órganos y 
miembros, y solamente cuando estos funcionan coordinado el hombre es eficaz. 
Similarmente, se puede pensar que la organización es un sistema que consta de 
un número de partes  interactuantes. Ninguna de ellas es más que las otras, en sí. 
Pero cuando la firma tiene todas esas secciones y son adecuadamente 
coordinadas, se puede esperar que funcionen eficazmente y logren las 
utilidades17. 

El  sistema apunta al carácter holista, totalizante de los diversos elementos 
interactuantes que lo constituyen. El holismo es  opuesto al elementarismo; este 
último ve al todo como la suma de sus partes. El sistema se comporta como un 
todo completo y coherente, en el cual el cambio de una de las partes ocasiona un 
cambio en todas las demás, pero asimismo en el sistema en conjunto18. 

                                                           
15CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración.3ª.edicion. 
McGraw-Hill de Brasil, Ltda. 1890. P.570 
16CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ª Edición. 
Bogotá. McGraw-Hill.2004.  P. 412 
17Ibid.,P.574 
18

DAVILA Carlos. Teorías Organizacionales y Administración.3ª Edición, Bogotá. McGraw-Hill, 1985. P.206. 
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3.2.4 Definición de Administración por Objetivos (APO)  

“La dirección sistemática utilizada para planear y establecer metas, con el 
propósito de ayudar a las empresas y a los individuos a ser más 
productivos.”(Dubrin, 2006: 96) 

“Un sistema en que los objetivos específicos de desempeño se determinan 
conjuntamente por los subordinados y sus supervisores, el progreso hacia los 
objetivos se revisa periódicamente y las recompensas se distribuyen con base en 
el progreso.”( Robbins , 2006:97) 

Es un sistema en el cual cada empleado participa en  la determinación de los 
objetivos personales al igual que los medios por los cuales el empleado espera 
alcanzar estos objetivos.”(Terry y Franklin, 2006:97)19 

La administración por objetivos no es nueva, si no que se remonta hace 40 años. 
El concepto se atribuya a Drucker. Su atractivo está en el énfasis en convertir los 
objetivos generales en objetivos específicos para las unidades organizacionales y 
miembros individuales (Peter Drucker, 1954:96) 

Según (Stephen Robbins. Michael, 1981:98), define la administración por objetivos 
como20: 

Una forma de obtener mejores resultados en la acción de administrar. No es una 
adicción a la tarea del administrador, es una manera de hacerla. 

La Administración por Objetivos (APO), se configura como un mecanismo de 
dirección que permite enfocar los esfuerzos de la planeación, organización y del 
control en el hecho de alcanzar resultados organizacionales teniendo como 
referencia la razón de ser del negocio, y sus posibles escenarios de desarrollo. De 
igual manera, permite la identificación de objetivos comunes.21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

RODRIGUEZ VALENCIA  Joaquín., Administración I, México. THOMSON, (2006: 97) 
20

ZAPATA DOMINGUEZ., Álvaro, MURILLO VARGAS., Guillermo., HERNÁN  GONZALEZ., Carlos, Teorías 
Contemporáneas  de la Organización  y del Management.1ª Edición, Bogotá. ECOE- EDICIONES, (2009: 123) 
21

 Ibíd., P. 116 
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3.2.4.1 Características de la Administración por Objetivos  

Desde la perspectiva de Chiavenato, la Administración por objetivos tiene siete 
características básicas22: 

1) “Establecimiento conjunto de objetivos entre el gerente general y el del  

área. 

2) Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición 

3) Interrelación de los objetivos departamentales 

4) Énfasis en la medición y el control de resultados. 

5) Evaluación, revisión y modificación continúa de los planes. 

6) Participación activa de los ejecutivos. 

7) Apoyo constante del Staff.” 

 

3.2.5 Taylor: pionero de la “Administración Científica”   

“Administración Científica”, Taylorismo y Racionalización del trabajo son los 
nombres con los cuales se conoce esta aproximación a las organizaciones 
centrada en la maximización de la productividad del trabajo humano, mediante la 
búsqueda de una óptima eficiencia del hombre en la forma de aplicar su energía 
sobre materias primas, herramientas, máquinas, y productos.23 

En la Administración Científica, Taylor establece como objeto principal de la 
misma: 

…asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad 
para cada uno de los empleados. 

¿Qué relación existe entre prosperidad y productividad? La productividad es 
precisamente el medio para lograr la máxima prosperidad que – según se observa 
persigue como objetivo principal el taylorismo. Taylor es bastante expresivo al 
respecto cuando dice: 

…….en una palabra. La máxima prosperidad no puede existir más que como 
resultado de la máxima productividad (Taylor, 1961:21).24 

El objetivo principal de la “Administración Científica” (“asegurar la máxima 
prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los 
empleados“), se traduce en buscar la máxima productividad dentro de la empresa. 

                                                           
22Ibid.P.123 
 
23

DÁVILA. León, GUEVARA. Carlos. Teorías Organizacionales y Administración.Op.,Cit.P.76 - 77 
24DÁVILA León., GUEVARA. Carlos. Teorías Organizacionales y Administración.Op.,Cit.,P.78 - 80 
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Un segundo objetivo es la “Administración  de Iniciativa e Incentivo 
“.Esquemáticamente se define como: 

Aquella en la cual “…los trabajadores dan su mejor iniciativa y, a cambio de ella, 
reciben de sus patronos algún estimulo especial” (Taylor, 1961:40). 

Es necesario dar al trabajador lo que el más desea: Altos salarios y al empleador 

también lo que realmente desea: Bajo costo de la producción. 

 

3.2.5.1 La Organización Racional del Trabajo 

Taylor constató que, en todos los oficios, los operarios aprendían la manera de 
ejecutar las tareas del trabajo por medio de la observación de sus compañeros 
vecinos. Noto que eso conducía a diferentes maneras y métodos de hacer una 
misma tarea, en cada oficio, y una gran variedad de instrumentos y herramientas 
diferentes en cada operación. Ese Intento  de sustituir métodos empíricos y 
rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de 
Organización Racional del Trabajo (ORT). 

La Organización Racional del Trabajo se basa en el análisis del trabajo del 
operario el estudio de tiempos y movimientos, la división de las tareas y la 
especialización del trabajador. 

 

3.2.5.2  La Organización Racional del Trabajo y sus Fundamentos: 25 

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. 

2. Estudio de la fatiga humana,  

3. División del trabajo y especialización del operario, 

4. Diseño de cargos y tareas, 

5. Incentivos salariales y premios por producción, 

6. Concepto de homus económicus, 

7. Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, comodidad y otros). 

8. Estandarización de métodos y de máquinas, 

9. Supervisión funcional 

 

                                                           
25CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ª edición., 
op.cit., P. 64 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

A-check26: Es el ingreso  que se le da a los contenedores en el sistema  al inicio  

de la primera  unidad de cargue o descargue para indicar el inicio de la operación. 

Aproche: Lugar del terminal donde arriban las Motonaves y se efectúa el servicio 
de Tarja Electrónica de Contenedores. 
 
Atraque: Acción de arrimar el buque al muelle. 
 
Almacenaje: Utilización de las áreas cubiertas o descubiertas que la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura S. A., tiene para su efecto. 
 
Abarloadas: Situar una embarcación de costado, muy pegada al muelle o 
en contacto con otro barco: Situar un buque  de costado casi en contacto con otro 
buque, un muelle, etc. Embarcaciones amarradas juntas y de costado. 
 
Boom: Son las tapas del Buque para proteger los contenedores. 
 
Boya. Indican el canal de acceso al puerto. 
 
Ciclo del camión. Tiempo necesario para cargar el camión. 
 
Contenedor o container: Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o 
fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas 
que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo 
con la normativa ISO (por ese motivo, también se conocen con el nombre de 
contenedores ISO”. 
 
Descarga: Operación por la cual las mercancías se extraen del medio  en que han 
sido transportadas. 
 
Destrinque: Es sacar las cadenas de la mercancía o del contenedor. 
 
Exportación: Es él envió de mercaderías nacionales o nacionalizadas para su uso 
o consumo en el exterior. Jurídicamente, ello significa una venta más allá de las 
fronteras del país”. 
 
Estado de hechos27: Describe todos los movimientos ejecutados por la motonave 
desde su arribo hasta el zarpe. 

                                                           
26 http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php[16 de Junio del 

2012]2:30 
 

http://que-significa.com/significado.php?termino=situar
http://que-significa.com/significado.php?termino=embarcaci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=costado
http://que-significa.com/significado.php?termino=pegada
http://que-significa.com/significado.php?termino=muelle
http://que-significa.com/significado.php?termino=contacto
http://que-significa.com/significado.php?termino=otro
http://que-significa.com/significado.php?termino=barco
http://www.canalmar.com/copa/costado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php
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Fondeada: Hacer que una embarcación se detenga echando el ancla o un peso 
que descanse en el fondo. 
 
Importación: Régimen aduanero que permite el ingreso legal a consumo de un 
bien o servicio de origen extranjero. 
 
Grúa: Máquina para elevar y distribuir cargas en el espacio, suspendidas de un 
gancho. 
 
Motonave: Buques modernos. 
 
Muellaje: Es la tarifa que se paga por el uso de las operaciones del muelle por el 
buque. 
 
Nota de tarja: Documento que registra el número, condición y características de la 
carga. 
 
Unknoum: Contenedores en posición desconocida no registradas en el sistema. 
 
Operador portuario: Empresa que presta los servicios en los puertos, 
directamente relacionados con la entidad portuaria; tales como cargue, descargue, 
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o 
porteo de carga, dragado, clasificación y reconocimiento. 
 
Operador de Transporte multimodal (O.T.M):El transporte de mercancía 
utilizando, al menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por un contrato 
de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de 
transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para entrega, 
situado en un país diferente". 
 
Reestiba: Mercancía en tránsito. 
 

Practicaje: Es el servicio que se presta a la nave a través del práctico. El práctico 

deberá asesorar al capitán de la nave, para conducirla con seguridad dentro del 

área de maniobra en la zona portuaria, garantizando la seguridad de la vida 

humana, la seguridad de la nave y de las instalaciones portuarias así como 

prevenir daños al ambiente y la ecología. 

                                                                                                                                                                                 
27 http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php [20 de Junio 

del 2012]2:30 
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P-check28: Es la salida que se le da a los contenedores en el sistema al finalizar  

la última unidad de cargue o descargue para indicar la finalización de la operación. 

Portalonero: Es el auxiliar o guía  del operador de las grúas pórtico o móviles es 

la persona que indica al winchero donde debe ubicarse la carga o el contenedor 

en tierra para una operación segura  y le comunica al tarjador la novedad que 

presenta la carga antes del descargue. 

Puerto: Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras canales de 
acceso, instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la 
costa o ribera de un río en condiciones Favorables para realizar operaciones de 
cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre 
tráfico terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales 
portuarios, muelles y embarcaderos. 
 
Sociedad Portuaria: Empresas anónimas constituidas con capital privado, público 
o mixto cuyo objeto social es la inversión, construcción y mantenimiento de 
puertos y su administración. Las sociedades portuarias pueden también prestar 
servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos y otros servicios 
directamente relacionados con la actividad portuaria29. 
 
GRUA RTG: Grua Rubber Tyred Gantry (RTG) para movilizar los contenedores en 

los módulos de almacenamiento en patio. 

Tarja: La tarja es el proceso  de identificación conteo y verificación de mercancías 
(contenedor, carga fraccionada) en buques, de embalaje /desembalaje  de 
mercancías, o de recibo /entrega  de /a bodegas. 
 
Tarjador: Es el que digita toda la información de novedades en la motonave, 
justifica las demoras o tiempos muertos  de eventos realizados por la motonave. 
 
Tarja Electrónica: Consiste en redactar la información de movimientos de carga 
en el terminal marítimo  o terrestre que alimenta al sistema  y el cual se 
complementa con captura y confirmación de datos por medios electrónicos 
mediante el uso terminales de radio frecuencia (TFR). 
 
Transbordo: Traslado directo o indirecto de mercancías, de un vehículo a otro, o 
al mismo en diverso viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de 

                                                           
28 http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php [ 20 de Junio 

del 2012]2:30 
29

http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Delegada_de_Puert
os/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf[20 de Junio del 2012]2:40 

http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php%20%5bConsultado
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Delegada_de_Puertos/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf%5b20
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Delegada_de_Puertos/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf%5b20
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continuar a su destino, y aunque transcurra cierto plazo entre su llegada y su 
salida. 
 
Trazabilidad: Procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación 
física y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 
suministro en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas. 
 
Terminales de Radio Frecuencia (TRF):“Es la  implantación de soluciones  
basadas en digitar en el código de barras y la utilización de dispositivos móviles de 
TRF, para agilizar las operaciones internas y al mismo  tiempo, hace que la 
información relativa manejada por toda la organización sea más “fiable”. La mejora 
de los procesos logísticos  operativos y la reducción del trabajo manual”. 
 
Trinque: Es la función de amarrar la mercancía o contenedor con una cadena que 
aseguren que no se vaya a caer. 
 
Winchero: Persona encargada de manejar la grúa con que se descarga o carga la 
mercancía. 
 
Zarpe: Salida definitiva de una embarcación del sitio en el que estaba atracada 
abordada o fondeada. 
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3.4  MARCO LEGAL 
 

3.4.1 Estatuto Portuario Ley 1ª de 1991 

 

“Mediante la expedición de la ley primera  de 199130 sobre el estatuto de puertos 
marítimos se estableció la participación del sector privado en el desarrollo y 
construcción de puertos marítimos”. 
 
Por medio de la crisis administrativa y financiera que padeció por décadas la 
Empresa (Colpuertos), se hizo evidente a principios de los años 90 en su abultada 
planta de personal, una convención colectiva que limitaba la eficiencia y 
productividad de la empresa, sobrecostos en que debían incurrir los usuarios del 
servicio portuario y un inadecuado uso del espacio físico. Este sistema se hizo 
especialmente inconveniente una vez el gobierno colombiano decidió abrir el país 
a la economía mundial, ya que el nuevo modelo exigía empresas eficientes y 
modernas, capaces de competir con sus similares de otros países. Ante  este  
escenario, el Gobierno Nacional tomo la iniciativa de presentar al Congreso de la 
República un Proyecto de Estatuto de Puertos Marítimos, aprobado como Ley 1ª 
de 1991. 
 
Los objetivos de la Ley 1ª fueron, entre otros: La abolición del monopolio estatal 
de los puertos  y la entrega de estos en concesión, la modernización de los 
mismos y el mejoramiento de su eficiencia. La Ley 1ª de 1991 cambio 
radicalmente la realidad portuaria Colombiana, al autorizar la liquidación de la 
empresa Colpuertos así como la creación de la Superintendencia General de 
Puertos, las Sociedades Portuarias y la conformación de empresas de operadores 
portuarios privados.31 
  
Con la expedición de la Ley 1ª, denominada Estatuto de Puertos Marítimos, se 
determinó y dio inicio a la privatización de los puertos  y los servicios portuarios, es 
decir transformó y reorganizó el subsector portuario en Colombia32. 
 
Colpuertos, se creó por medio de la ley 159 de 1959 luego en 1993 se crearon las 
Sociedades Portuarias Regionales (SPRSs), por medio de la ley 1ª de 1991 y en 
el 2013 es el término de la concesión que sigue. 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A, recibió los derechos para 
administrar la infraestructura portuaria y utilizar los bienes y además facilidades 
portuarias de propiedad de la Nación existentes en el terminal marítimo de 
                                                           
30

http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1991/ley_01_1991.php  [15 de junio del 2012] 5:20 
31

 De Colpuertos a las Sociedades Portuarias por Joaquín Viloria de  La Hoz. Los Puertos del 
Caribe Colombiano ( 1990-1999: 16 ) 
 
32Documentos/CAPIT.19.DOC Disponible en internet: http:// www.minambinte.gov.co[15 de junio 
del 2012]. P.12 

http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1991/ley_01_1991.php%20%5b12
http://www.minambinte.gov.co[15/
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Buenaventura,  mediante contrato de concesión  No. 009  21 de febrero de 1994 
suscrito y firmado por la Superintendencia General de Puertos, hoy 
Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
Al expedirse la Ley 1ª  enero 10 de 1991, Estatuto de Puertos Marítimos, durante 
la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo, el Estado Colombiano dejo de ejercer el 
monopolio que ostentó la empresa Puertos de Colombia - Colpuertos dando paso 
a la conformación de las Sociedades Portuarias Regionales conformadas por 
prestantes industriales, comerciantes y personas vinculadas con el comercio 
exterior, con las cuales se firma un contrato de concesión portuaria. En este 
contrato de concesión, la Nación, a través de la Superintendencia Puertos y 
Transporte, permite que una sociedad anónima ocupe y utilice en forma temporal y 
exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias para la 
construcción y operación de un puerto a cambio de una contraprestación 
económica a favor de la Nación y de los municipios y distritos donde opere el 
puerto. 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.,33 es una empresa de 
economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación 
accionista pertenece a empresarios privados conformados por importadores, 
exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, ex trabajadores 
portuarios y personas naturales. El 17% restante está en manos del sector público 
integrado por la alcaldía de Buenaventura 15% y el ministerio de Transporte 2%. 
 
Colpuertos fue liquidado por su incapacidad de gestionar de manera eficiente la 
actividad  portuaria en un país que se enfrentaba a un proceso de globalización, 
por dar paso a la creación de nuevas sociedades que ofrecieran al comercio 
exterior, sistemas eficientes de información unas tarifas competitivas. El objetivo 
era crear nuevas empresas (Sociedad Portuaria) con sistemas administrativos 
totalmente diferentes y modernas a los que este tenía, sobre todo reducción de 
costos y operación. En este marco de privatización de la actividad portuaria, el 21 
de diciembre de 1993 se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A., que recibió de manos del Presidente de la República de 
Colombia Cesar  Gaviria Trujillo, el 21 de febrero de 1994, la concesión para la 
administración del Terminal Marítimo de Buenaventura durante 20 años, período 
comprendido entre 1994 a  2014. 
 
El 3 de mayo de 2008 el Instituto Nacional de Concesiones (INCO)., firmo la 
resolución número 246 por la cual se concede permiso para cambiar las 
condiciones de la concesión portuaria incluyendo, prórroga de ampliación por 20 
años más, se autoriza la incorporación de nuevas áreas y se aprueba modificar las 
condiciones del contrato de concesión portuaria  009 del 21  febrero de 1994.34 

                                                           
33

Manual de Calidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. P: 16 
34

 Manual de Calidad Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.  P: 21 
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La ley 01 de 1991, dispone expresamente: 
 
Artículo 3º. Condiciones Técnicas de Operación: Corresponde Superintendente 
General de Puertos y de conformidad con esta ley definir las condiciones técnicas 
de operación de los puertos, procedimientos para la inspección de Instalaciones 
Portuarias y de naves en cuanto a bodegas, carga y estiba, manejo de carga; 
facturación; recibo, almacenamiento y entrega de carga; servicios a las naves; 
atraque, desatraque de naves; periodos de permanencia; tiempo de uso de 
servicios; documentación; seguridad industrial. 
 
Deben tener como objetivo: 
 
Artículo. 3.1  Facilitar la vigilancia sobre las operaciones de las sociedades 
portuarias y de los usuarios de los puertos.35 
 
Artículo  3.2 Garantizar la operación de los puertos durante las 24 horas todos los 
días del año. 
 
Artículo. 3.3 Propiciar los aumentos de la eficiencia y el uso de las instalaciones 
portuarias 
 
Artículo.3.4  Efectuar la introducción de innovaciones tecnológicas en actividades 
portuarias36 
 
Artículo.  5.3 Eficiencia en el uso de las Instalaciones Portuarias. Es la relación 
entre la unidad de carga y la unidad de tiempo que existe en las operaciones de 
transferencia de la carga desde la nave a la tierra y viceversa; o desde el muelle 
hasta el sitio de almacenamiento; o a la medida de tiempo de permanencia de una 
embarcación en los muelles del puerto, o de la carga en los almacenes del 
puerto.37 

 
Artículo.8º. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte años por 
regla general. Las concesiones serán prorrogables por periodos hasta de 20 años 
más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser mayor, a juicio del 
Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones razonables, de operación, 
las Sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas, o para 
estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos. 
Todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren 
habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto de concesión serán 

                                                           
35

Estatuto portuario ley 1ª de 1991.   
36Ibíd. P.57. 
37Ibíd.P.57. 
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cedidos gratuitamente a la Nación, en buen estado de operación, al terminar 
aquella.38 
 
Artículo 18º. Caducidad de la concesión. La Superintendencia General de Puertos 
podrá declarar la caducidad de una concesión portuaria cuando en forma reiterada 
se incumplan las condiciones en las cuales se otorgó, o se desconozcan las 
obligaciones y prohibiciones a las cuales el concesionario está sujeto, en forma tal 
que se perjudique gravemente el interés público. La caducidad de una concesión 
portuaria se decretará mediante resolución motivada contra la cual solo procede 
recurso de reposición.39 
  
Artículo 30º. Operaciones. Las Sociedades portuarias pueden contratar con 
terceros la realización de algunas o todas las actividades propias de su objeto; o 
permitir que los terceros presten servicios de operación dentro de sus 
instalaciones.40 

3.4.2 Estatuto Aduanero, Decreto 2685 de 1999 

 
A través de este Decreto  se modificó la legislación aduanera, en la elaboración 
del presente Decreto se atendieron la Leyes Marco en materia aduanera y de 
comercio exterior y los convenios internacionales; y se consultó la legislación 
comparada y las propuestas del sector privado, para garantizar un equilibrio entre 
el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la eficiente prestación del 
servicio.41 
 
Artículo 43.Habilitación de Muelles o Puertos Públicos  y Privados. 
 
Las personas jurídicas que hubieren obtenido concesión para operar muelles o  
puertos marítimos  o fluviales de servicio público o privado, podrán obtener la 
habilitación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la 
entrada y salida de mercancías bajo control aduanero del territorio aduanero 
nacional, cumpliendo con los requisitos previstos en este Decreto y constituyendo 
una garantía bancaria o de compañía de seguros para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones, por un monto máximo equivalente al 0.25% del promedio del 
valor Costo Seguro y Flete ( CIF),de las mercancías que se estime serán objeto de 
cargue, descargue y manipulación durante un trimestre en el lugar habilitado. En el 
acto de habilitación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fijará el 
monto de la garantía. 
 
Parágrafo: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá abstenerse de 
estudiar nuevas habilitaciones de muelles o puertos de servicio público o privado, 
                                                           
38

Ibíd.P.57. 
39Ibíd.P.57. 
40Ibíd.P.57. 
41Ibíd.P.57. 
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cuando a criterio de la entidad las necesidades de comercio exterior se encuentren 
cubiertas en una determinada jurisdicción.42 

3.4.3 Depósitos Habilitados 

 
Artículo 47. Depósitos habilitados. Son los lugares autorizados por la autoridad 
aduanera para el almacenamiento de mercancías, bajo control aduanero.43 
 
Artículo 48. Depósitos Públicos. Son aquellos lugares habilitados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para el almacenamiento de mercancías bajo 
control aduanero, en los cuales pueden permanecer las mercancías de cualquier 
usuario del comercio exterior. 
 
Artículo 73.Responsabilidad de los depósitos. 
 
De conformidad con las normas  del Código de Comercio y el Código Civil, los 
depósitos serán responsables ante la Nación por las sanciones a que haya lugar 
por el incumplimiento de las normas aduaneras. 
 
Los depósitos habilitados serán responsables ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales por el pago de los tributos aduaneros de las mercancías 
sustraídas o perdidas en sus recintos.44 

3.4.4 Decreto 101 de 2000. 

 

Se crea Súper Puertos y Transporte. 
Corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, ejercer las funciones 
de inspección, control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la 
República como Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de 
conformidad con la Ley 01 de 1991 y en materia de tránsito, transporte y su 
infraestructura de conformidad con la delegación prevista en el Decreto 101 del 2 
de febrero de 200045 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42Estatuto Aduanero capítulo I Zona primaria Aduanera.  
43

Ibíd. P.59. 
44

Ibíd. P.59. 
45

http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DECRETOS/5_B_
Decreto%201016%20de%202000.pdf[15 de  junio del 2012] 4:21 

http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DECRETOS/5_B_Decreto%201016%20de%202000.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DECRETOS/5_B_Decreto%201016%20de%202000.pdf
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3.4.5 Otro Si  Nº 2 al Contrato 1.562  de 2010. 

 
3.4.5.1 Clausula 1ª : Tarja Electrónica de Contenedores, por medio del 
presente contrato la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., 
considero necesario dar Continuidad a la TARJA ELECTRÓNICA DE 
CONTENEDORES, el cual consiste en la captura de información en tiempo real de 
los movimientos de contenedores a través de terminales de radio frecuencia en el 
Terminal Marítimo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., de 
acuerdo a Otro-si Nº 1 de fecha 30 de junio 2011, el contrato número 1.562 2010 
se encuentra vigente hasta el catorce julio 2011; La Junta Directiva, según Acta 
274 correspondiente a reunión celebrada el 30 de junio 2011, autorizo a la 
administración para prorrogar el presente contrato hasta el 30  de junio 2014. 
 
3.4.5.2 Clausula 2ª : Obligaciones de la Contratista, el objeto del presente 
contrato es que la contratista preste el servicio de TARJA ELECTRÓNICA DE 
CONTENEDORES –captura de información en tiempo real  en el Terminal de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., lo cual implica que se 
precisen algunas de sus actividades y obligaciones. 
 
La Tarja Electrónica se divide en tres, Tarja al costado del buque donde se 

registran todas las novedades de la motonave.  

Tarja en módulos de almacenamiento, que consiste en llevar en todo momento la 

trazabilidad de los contenedores, de tal forma que nunca aparezcan contenedores 

en posición desconocida (Unknoum). 

Tarja a realizar en otros sectores, consiste en verificar y confirmar los movimientos 

y ubicaciones de los contenedores en los sectores de almacenamiento se 

excluyen los sectores externos y áreas no concesionadas a la contratante 

Para garantizar el desarrollo de las obligaciones planteadas la contratista deberá: 
 
Contar con el recurso humano y técnico necesario  para la realización de la tarja 
en tiempo real, contratando directamente o subcontratando, garantizando siempre 
la prestación del servicio de manera ininterrumpida, durante las 24 horas diarias y 
por espacio de trescientos sesenta y cinco días para garantizar el objetivo aquí 
planteado y atender las operaciones sin interrupción, garantizar que los servicios 
objeto del presente contrato nunca se presten de manera manual. 
 
Asumir directamente todos los gastos que demande la preparación y la ejecución 
del contrato, tales como: dirección, administración, mano de obra, operación, 
mantenimiento y conservación de los bienes equipos. 
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Ejecutar de manera eficiente el objeto del presente contrato de forma tal que las 
labores a su cargo permitan mejorar los indicadores de eficiencia de la 
contratante, que hacen parte del contrato de concesión celebrado entre la 
contratante y el Instituto Nacional de Concesiones (INCO). 
 
Garantizar el personal necesario para llevar la trazabilidad de los contenedores, en 
cualquier área donde SPRBUN S. A., decida almacenarlos, previo acuerdo entre 
las partes respecto al valor que ello implique. 
 
Contar con los supervisores para atender los servicios marítimos y para los 
servicios terrestres, quienes se encargaran de obtener la información de las 
distintas embarcaciones a arribar al Puerto de Buenaventura, al menos con 24 
horas de anticipación al atraque de las mismas. Para lo cual deberá asistir a las 
reuniones de programación de servicios marítimos convocadas por la Gerencia de 
Operaciones de la contratante, en este caso La Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S. A., y podrá consultar dicha información en la página de la 
contratante, así como de la información suministrada por las diferentes 
dependencias de la contratante. 
 
Contar con los supervisores para trabajar en tres turnos, mantener una 
comunicación permanente entre sus supervisores y los representantes de la 
contratante  a saber: El sub - gerente de Operaciones de contenedores, supervisor 
de contenedores, a través de cualquier telefonía móvil o de manera personal y 
controlar la ejecución de las labores desarrolladas por los tarjadores a través de 
sus supervisores, exigir diligencia y buen comportamiento a los tarjadores. 
 
Contar con la disponibilidad de los equipos para realizar la operación contratada 
en tiempo real. El funcionamiento de dichos equipos deberá conservar niveles de 
servicio iguales o superiores al 99.5 por equipo, durante la vigencia del presente 
contrato 
 
 
3.4.5.3 Clausula 3ª: Personal Estimado para la Ejecución de la Tarja 
Electrónica de Contenedores, las partes estiman que para el desarrollo de la 
tarja electrónica en el Terminal Marítimo de Buenaventura se hace necesario la 
utilización como mínimo del siguiente personal: 
 
a) TARJA EN EL APROCHE, 15 TARJADORES 
 
b) TARJA PARA LOS EQUIPOS: 4 capturadores 
 
c) SUPERVISORES, un supervisor por turno para la tarja en el aproche y otro para la 
consolidación de los estados de hecho de cada buque. 
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3.4.5.4 Clausula 4ª: Cobro de Multas, por el incumplimiento del contrato podrán 
ser sancionados por el contratante como se indica a continuación: 
 
1. Toda captura de información que no sea realizada en tiempo real, contenedores 
en posición desconocida (Unnown), contenedores cuya ubicación en el sistema no 
coincida con la posición física del mismo, posiciones físicamente diferente a la 
registrada en el sistema, o cualquier inconsistencia que genere la perdida en la 
trazabilidad de los contenedores dará lugar a una sanción por parte de la 
contratante, consiste en descontar del valor a pagar a la contratista, un monto 
equivalente a diez veces el valor de tarja de un contenedor, siempre y cuando las 
causas que hayan dado origen a la sanción tengan su fuente en una causa 
imputable a la contratista. 
 
2. La digitación errada de los registros correspondientes a códigos de los eventos 
(causas de las esperas – anexo A), fecha y hora de los mismos, así como la 
ubicación de las grúas en el sistema según el muelle utilizado, darán lugar a una 
sanción por parte de la contratante consiste en descontar del valor a pagar a la 
contratista, un monto equivalente a diez veces el valor de tarja de un contenedor, 
siempre y cuando las causas que hayan dado origen a la sanción tengan su fuente 
en una causa imputable a la contratista. 
 
3. La realización de movimientos de contenedores sin instrucción en el sistema 
dará lugar  a una sanción por parte de la contratante consistente en descontar del 
valor a pagar a la contratista, un monto equivalente a u millón de pesos, por 
unidad, siempre y cuando las causas que hayan dado origen a la sanción tengan 
su fuente en una causa imputable a la contratista. 
 
4. La entrega de los reportes de la cantidad de contenedores movilizados por cada 
grúa descrinando los contenedores descargados y los cargados y de los estados 
de hecho de motonave con posterioridad al término indicado en el presente 
contrato dará lugar a una sanción por parte de la contratante consiste en 
descontar del valor a pagar a la contratista, un monto equivalente a quinientos mil 
pesos. 
 
5.La contratista, el último día de cada mes  hará el corte por los contenedores 
movilizados  entregara dicho informe a la contratante para que esta concilie dichas 
cifras dentro de los dos primeros días hábiles del mes siguiente al de la prestación 
del servicio; una vez conciliada la cifra de contenedores movilizados con ocasión 
de la tarja realizada, la contratista dentro de los cinco días hábiles del mes 
siguiente al de la prestación del servicio presentara las correspondientes facturas  
a la contratante ,quien cancelara dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
recibo de la correspondiente factura. 
 
Son causales de terminación del presente contrato las siguientes: 
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a) Haber dado lugar a la sanción prevista en la cláusula cuarta del presente 
contrato y que supere el 5% del número total de contenedores movilizados al mes, 
siempre y cuando las causas que hayan dado origen a la sanción tengan origen en 
una causa imputable a la contratista. 
 
b) La mala calidad del servicio pactado. 
 
c) por expiración del término. 
 

3.4.5.5 Clausula 5ª: Clausula Penal, en caso de incumplimiento de cualquiera de 

las partes de alguna de las obligaciones para el servicio pactadas. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Figura 12. Diagrama de Causa - Efecto 

 

Fuente:http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/CAPITULO%205.pdf.Técnica

s participativas para la planeación (21 de junio del 2012) 

El presente trabajo surgió de la necesidad de identificar las causas para luego 

disminuir y/o eliminar la aparición de los errores en los que se incurre en el 

proceso de Tarja Electrónica de Contenedores de la Sociedad Portuaria Regional 

de Buenaventura S. A.  

Teniendo presente lo anterior, es relevante mencionar como se dio el proceso 

para llegar a la formulación identificación  y análisis por los errores generados en 

la Tarja Electrónica de Contenedores, y luego proponer un plan de mejora en el 

proceso  como herramienta y/o estrategia para poder dar solución a la situación 

actual, a continuación se describe paso a paso como se desarrolló el proceso: 

a) Lo primero fue la identificación de las causas de los errores recurrentes en la 

Tarja Electrónica de Contenedores. 

b) luego se analizaron las causas de los errores en la Tarja Electrónica. 

http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/CAPITULO%205.pdf
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c) Se propuso estrategias ante las causas identificadas. 

d) Se identificaron los errores más frecuentes que se presentan en el proceso de  

Enero a Diciembre de  2012 en  los reportes de novedades de cada mes. 

e) Luego de recolectar la información, se realizaron las respectivas figuras y se 

analizaron la variación mes a mes. 

f) Teniendo la información necesaria (errores recurrentes, causas y estrategias) se 

proponen recomendaciones, de acuerdo al análisis de las causas manifestadas 

por el personal y según análisis del reporte de novedades de cada mes. 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Dankhe, 1986:18). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es medir.46 
 
El tipo de investigación que se llevará a cabo será de tipo descriptivo, se realizará 
la descripción del proceso de actividades en el servicio tarja electrónica realizada 
por la empresa Terminal Especializada de Contenedores S. A., a Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A., y se especificarán las causas de los 
errores recurrentes  en la tarja electrónica  de contenedores. 
 

 Método descriptivo –observacional. Describe, analiza, interpreta y registra 
situaciones naturales, no modificadas. 

 Observacional: observación de la realidad 
 
El método de investigación adoptado es inductivo, este es un método científico 
que obtiene conclusiones generales  a partir de premisas particulares.se trata del 
método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 
observación y el registro de todos los hechos, el análisis y la clasificación de los 
hechos, la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 
contrastación. 
 
Este método es el más adecuado para llevar a cabo el análisis de los errores 
recurrentes en el proceso de la tarja electrónica  y proponer un  plan de mejora del 

                                                           
46

http://www.iupuebla.com/Doctorado/Docto_derecho/Material_profe/g2t/Metodologia%20de%20la

%20investigacion.pdf  P. 60 [ 21 de junio del 2012]4:20 
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servicio, debido a la identificación y análisis de las causas, permite realizar 
recomendaciones  que beneficien a la organización en general. 

 

4.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
La observación según Arias (2006:12) “es una técnica que consiste en visualizar o 
captar, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 
produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 
investigación preestablecidos.47 
 
Para obtener los resultados esperados se requiere tener acceso a dos tipos de 
fuentes, primarias y secundarias. 

 

4.2.1  Fuentes de información primarias 

 
Registros: Archivos de los cuales se tuvo acceso durante la práctica universitaria, 
referente a toda la información de las motonaves, procedimientos, instructivos, 
formatos entre otros, información suministrada por  Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura S.A., a través de bases de datos, estados de hechos de las 
motonaves,  consolidados y reportes de novedades de la Terminal Especializada 
de contenedores de Buenaventura S. A.  
 
Observación: En el transcurso de la práctica Universitaria se dio la oportunidad 
de estar presente en las reuniones con el fin de conocer por qué se estaban 
presentando los errores en la Tarja Electrónica, y observación directa de la 
actividad de cargue y descargue de contenedores en el   terminal marítimo. 
 

4.2.2 Fuentes de información secundarias 

 
Las fuentes secundarias son todos los documentos  de reportes de novedades en 
la tarja electrónica de contenedores, las páginas Web, relacionadas con el tema, 
además  de información relacionada con los procesos que realiza la Gerencia de 
Operaciones, y los diferentes materiales digitales aportados por la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A., revisión documental. 
 

                                                           
47

http://www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.htm[  21 de junio del 2012] 11:10 

 
 

http://www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.htm
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5. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 

La información obtenida en esta investigación se le hará un análisis cualitativo y 

cuantitativo, donde se tendrá en cuenta los métodos estadísticos y poder  hacer un 

análisis de la variación sobre los errores más frecuentes en los resultados 

obtenidos en el año 2012. (Ver páginas 122, 124,125). 

Tabla 6.  Análisis de las causas y estrategias (errores de digitación) 

ERRORES DE DIGITACIÓN 

 ANÁLISIS DE LA CAUSA    ESTRATEGIAS 

Los códigos se deben digitar 
rápidamente para evitar las demoras en 
el proceso y así evitar la creación de 
eventos o novedades. 

Analizar e identificar las fortalezas y 
debilidades que tiene el personal en 
cuanto al conocimiento para prestar 
este servicio teniendo en cuenta 
elementos como capacitación, 
inducción y adiestramiento. 

Distracción por parte del tarjador en el 
sitio de trabajo. 

Supervisar el sitio de trabajo para 
conocer qué factores están afectando al 
personal en la prestación del servicio. 

Falta de claridad por parte del personal 
para definir los eventos. 

Retroalimentar al personal frente al 
proceso, y conocer los criterios que 
tienen frente a las operaciones que 
realizan. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Análisis de las causas y estrategias (Trabajo en equipo) 

TRABAJO EN EQUIPO 

ANÁLISIS DE CAUSAS ESTRATEGIAS 

Falta de comunicación entre el  equipo 
de trabajo, debido a que este servicio 
requiere una mayor comunicación de 
las actividades por parte de los 
miembros. 

Capacitar al personal en temas como el 
trabajo en equipo y crear conciencia de 
la importancia del servicio que realizan. 

Exceso de actividades en la  prestación 
del servicio. 

Se requiere mayor personal por frente 
de trabajo y rotarlos constantemente. 

No se consultan los procedimientos. Asignar líderes para que guíen el 
proceso durante el proceso de las 
operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.  Análisis de las causas y estrategias (Talento Humano) 

TALENTO HUMANO 

ANÁLISIS DE CAUSAS ESTRATEGIAS 

No existen planes de desarrollo del 

Talento Humano 

Realizar actividades de selección 

,reclutamiento, inducción, 

entrenamiento, capacitación, 

evaluación, motivación y promoción a 

nuevos cargos 

Optimizar  el tema de  la estructura y la 

cultura organizacional 

Trabajar las actividades para el 

mejoramiento de la cultura como un 

todo 

Reclutamiento y selección de personal Definir  criterios para determinar si el 

aspirante es apto para el cargo y 

existencia de pruebas para la selección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.  Análisis de las causas y estrategias (capacitación Integral e 
Inducción) 

CAPACITACIÓN INTEGRAL E INDUCCIÓN 

ANÁLISIS DE CAUSAS ESTRATEGIAS 

No  hay un  plan de capacitación 
definido. 

Crear un programa de capacitación 
integral de las mejores prácticas del 
proceso que manejan. 

Debilidades en el conocimiento del 
proceso global de la organización. 

 

Crear un  esquema de visitas 
operativas 

en las áreas relacionadas con el 
proceso. 

Diferencia entre lo que está escrito y lo 
que se hace. 

 

Unificación de criterios para que el 
personal tenga claro los procesos a 
ejecutar y lograr uniformidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10.  Análisis de las causas y estrategias (Liderazgo del área) 

LIDERAZGO DEL ÁREA 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

ESTRATEGIAS 

Falta de gestión para mejorar el 
proceso operativo y liderazgo en las 
actividades del área. 

Los jefes de área deben tomar medidas 
y llevar un  seguimiento y tomar 
medidas correctivas para mejorar el 
proceso. 

Falta de control y seguimiento  a los 
problemas detectados. 

Llevar un control de los   problemas 
identificados y evaluar al personal 
constantemente para controlar los 
errores que se presentan de manera 
constante. 

Tomar medidas preventivas. Después de conocer los errores en los 
que más incurre el personal se debe 
elaborar un plan para evitar cometer los 
errores de manera reiterada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.  Análisis de las causas y estrategias (Mejora del servicio) 
 

MEJORA DEL SERVICIO 

ANÁLISIS DE CAUSAS ESTRATEGIAS 

El esquema establecido para controlar 

la frecuencia de los errores que se 

presentan no ha dado resultado. 

Registrar todos los acontecimientos y 

novedades, e identificar como nos 

afecta en la prestación del servicio para 

gestionar soluciones a fondo. 

Demoras en el soporte técnico  a las 

fallas que presentan los equipos 

(descarga de terminales de radio 

frecuencia). 

Agilizar el proceso a la hora de 

solucionar las fallas de los equipos. 

Evaluar y actualizar los procedimientos Revisar y conocer que elementos no 

están dando resultado, retroalimentar el 

proceso con otras terminales marítimas  

y puertos, para mejorar el servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DESCRIPCIÓN  PROCESO DEL SERVICIO DE LA TARJA ELECTRÓNICA 

DE CONTENEDORES 

6.1 TARJA AL COSTADO DEL BUQUE 
 
a. La Tarja al costado del buque: Consiste en digitar en la Terminal de Radio 
Frecuencia ( TFR), la información del contenedor, el prefijo, su número, el código  
ISO, la longitud y tipo de contenedor sea lleno o vacío y asegurar que dicha  
información quede registrada en el sistema. 

 
b. Se registra en el sistema de información todos los sellos de seguridad que 
tenga el contenedor. 
 
c. Se verifica el estado externo del contenedor (barras, bisagras, cables de 
conexión, carpas) y reporte físico y sistemático de averías del mismo y cualquier 
otra circunstancia que se considere relevante. 
 
d. Se elaboran las actas de averías en las que constaran los reportes sobre las 
operaciones, en dichas actas deberá indicarse el origen de la avería el operador, 
responsables de la operación y nombre de los funcionarios que participaron, el 
responsable de la avería, hasta tanto no se suscriba el acta de avería no se podrá 
movilizar el contenedor del costado del buque. 
 
e. Finalmente se realiza un estado de hechos discriminado por grúa sean estos de 
apoyo a tierra o propios del buque. Este estado de hechos incluye la siguiente 
información: 

 

 Arribo boya de mar. 

 Abordaje piloto práctico. 

 Arribo al muelle de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A  –
primera línea. 

 Inicio y terminación de la visita de las autoridades o libre platica. 

 Inicio y terminación de la operación de destrinca de los contenedores. 

 Inicio de la operación, bien sea de cargue o descargue de los contenedores  
los tiempos muertos o no operacionales y el responsable de los mismos, 
utilizando los códigos relacionados. 

 Terminación de la operación  por cada grúa y hora de desembarque  de los 
estibadores. 

 Zarpe del buque –última línea. 

 Desembarque del piloto práctico. 

 La cantidad de contenedores movilizados por cada grúa reportando los 
contenedores descargados y los cargados. 
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f. Identificar plenamente los operadores que realicen las diferentes operaciones 
que se surtan en esta etapa, así como el nombre de los funcionarios que 
ejecutaron las operaciones. 
 
g. Entregar los reportes de la cantidad de contenedores movilizados por cada grúa 
discriminado los contenedores descargados y los cargados en un término no 
superior a dos horas siguientes a la finalización de la operación y los estados de 
hechos en un término no superior a seis horas siguientes a la última línea s de 
zarpe. 
 
El servicio de la tarja electrónica debe garantizar que se realice, de manera 
ininterrumpida durante las 24 horas diarias y por espacio de trescientos sesenta y 
cinco (365) días, se debe aplicar todas las medidas necesarias sean técnicas u 
operativas, incluyendo planes de contingencia para garantizar el objetivo aquí 
planteado y atender las operaciones sin interrupción. 
  
Personal estimado para la Ejecución de la Tarja, 
 
Las partes estiman que para el desarrollo de la tarja electrónica  en el Terminal 
marítimo de Buenaventura se hace necesario la utilización como mínimo del 
siguiente personal: 
 
a) Tarja en el aproche: 15 tarjadores, uno por gancho  
 
b) Tarja para los equipos Que no tengan Terminal de Radio Frecuencia 4: 
capturadores. 
 
c) Supervisores: Un supervisor por turno para la tarja en el aproche y otro para la 
consolidación de los estados de hecho de cada buque. 
 
La Tarja se ejecutará con un número estimado de veinte y cinco  (25) puestos de 
trabajo por turno mínimo, así: 1) primer turno, el cual va desde las 06:00 hora 
hasta las 14:00 horas; 2)segundo turno, el cual va de las 14:00 horas hasta las 
22.00; y 3) tercer turno, el cual va de las 22:00horas hasta las 06:00 horas del día 
siguiente, por los 7 días de la semana, para garantizar un servicio ininterrumpido. 
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PERSONAS  MÍNIMAS ESTIMADAS 
 
Tabla 12. Personal de Tarja Electrónica 

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 
(3 TURNOS) 

15 GANCHOS AL 
COSTADO DEL 

BUQUE 

4 EQUIPOS 

Personal Cantidad Personal por 
Turno 

TARJADORES 45 12 

SUPERVISORES 3 3 

TOTAL PERSONAS POR ACTIVIDAD 48 15 

Total personas estimadas diariamente 63  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Se hace referencia a puestos de trabajo. En el escenario de planificación del 
personal hay que tomar en cuenta la legislación laboral pues el servicio se debe 
prestar 24 horas y 7 días a la semana. Lo que tiene que incluir, los 
correspondientes descansos del personal. 
 
La cantidad de 63 personas contempla la operación marítima y la terrestre y en 
caso de ser necesario trasladar tarjadores del sector marítimo al sector terrestre. 
El contratista dispondrá este cambio a solicitud de la contratante, dentro del 
esquema referido anteriormente, se debe garantizar la prestación del servicio con 
el personal necesario. 
 
1. La Terminal Especializada de Contenedores de Buenaventura S. A., tiene 
derecho de uso sobre las terminales de radio frecuencia,( TRF).,e instalaciones en 
los equipos de su propiedad y hacer su mejor esfuerzo para que otros operadores 
igualmente cuenten con estos equipos. 
 
2. Realizar la Tarja de los movimientos de contenedores en tiempo real, a través 
de terminales radio frecuencia, en el aproche al lado del gancho o grúa de tierra, 
en los movimientos entre el aproche y en el sector de almacenamiento con los 
procedimientos marítimos establecidos. La tarja debe efectuarse con el lector del 
código de barras del sello del contenedor. 

 
3. Garantizar que el servicio ofrecido se preste de manera ininterrumpida durante 
las 24 horas diarias y por espacio de trescientos sesenta y cinco (365) días, 
termino de la duración de este contrato; es decir, deberá implementar todas las 
medidas necesarias, sean técnicas u operativas, incluyendo planes de 
contingencia para garantizar el objetivo aquí planteado y atender las operaciones 
sin interrupción. 
 



  

75 

 

4. Garantizar que los servicios objeto  del contrato nunca se prestaran de manera 
manual. 
 
5. Reemplazar al personal  sin que para ello deba justificar las razones por las que 
se exige dicho retiro. 
 
6. Tener todo el personal asignado a la ejecución del contrato la empresa se 
obliga a atender, respecto de aquel personal todas las obligaciones que  establece 
la legislación laboral incluyendo, sin limitación, el pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales la afiliación y el pago de aportes a la seguridad social de 
acuerdo con las remuneraciones existentes en el mercado. 
 
7. Ejercer la dirección y administración de la mano de obra requerida para la 
ejecución del presente contrato. 
 
8. Suministrar todos los materiales, insumos equipos y herramientas necesarias 
para la ejecución del contrato. 
 
9. Garantizar el personal necesario para llevar la trazabilidad de los contenedores, 
en cualquier área donde la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., 
decida almacenarlos, previo acuerdo entre las partes respecto al valor que ello 
implique48. 
 

6.1.1 Tarja en Módulos de Almacenamiento 

 

1. Consiste en llevar en todo momento la trazabilidad de los contenedores, de tal 

forma que nunca aparezcan contenedores en posición desconocida (Unknoum). 

 2. Identificar plenamente a los operadores que realicen las diferentes operaciones 

que surta en esta etapa, así como los nombres de los funcionarios que ejecutaron 

las operaciones.  

3. Verificar el estado externo del contenedor. 

 

 

                                                           
48OTRO SI  N° 2 al  CONTRATO 1562 de  2010. Dirección Jurídica, Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura S. A. 
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6.1.2 Tarja  a Realizar en Otros Sectores 

 
1. Verificar y confirmar los movimientos y ubicaciones de los contenedores en los 

sectores de almacenamiento se excluyen los sectores externos y áreas no 

concesionadas a la contratante. 

2. Registrar en el sistema todos los sellos que tenga el contenedor. 

3. Identificar plenamente a los operadores que realicen las diferentes operaciones 

que surtan en esta etapa, así como los nombres de los funcionarios que 

ejecutaron las operaciones.  

4. Verificar el estado externo del contenedor (barras, bisagras, piso, techos, 

paredes), elaborar las actas de averías, en ellas deberá indicarse el origen de la 

avería, el operador y/o operadores responsables de la operación y nombre de los 

funcionarios que participaron en la operación. 
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7. ERRORES FRECUENTES 

 

Según  los errores reportados de enero a diciembre  del 2012  según el reporte de 

novedades de cada mes se presentaron los siguientes errores de Tarja 

Electrónica. (Ver anexo F reporte de novedades de la tarja electrónica de 

contenedores  año   2012 y anexo A  códigos operacionales y  no operacionales 

de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A.) 

Se tabularon los errores de enero a diciembre  y se tomaron los errores más 

frecuentes durante el año 2012 de los cuales 10, de cada mes fueron 

considerados los más aptos para realizar el análisis, los errores más  frecuentes 

según la corrección en el estado de hechos de la motonave, el  reporte de 

novedades y lo observado del proceso  durante la práctica universitaria son los 

códigos que presentan un mayor margen de errores según  reporte de novedades 

del año 2012.  

Tabla 13 .Errores mes de Enero 

ERRORES MES DE ENERO 

Significado del código Código Frecuencia 

Fin  descargue 510 20 

Esperando  remolcador (RD) 108 19 

Maniobra a bordo 109 16 

Esperando carga 107 14 

Fin cargue 512 14 

Inicio cargue 511 13 

Inicio descargue 509 11 

Movilizando tapas 104 9 

Movilizando la grúa 106 9 

Cambio de turno operador de grúa 304 9 

Cancelación grúa 505 9 

Inspección antinarcóticos 201 7 

Inicio operación de grúa 501 5 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 4 

Humberto castillo 14F 3 

Falla de grúa imputable a SPRBUN 301 2 

Erik González 17F 2 

Jhon Grueso 15I 2 

Ever Enríquez 32I 2 

Víctor Vidal  13F 2 

Jairo Moreno Rivas 27F 2 



  

78 

 

Tabla 13 (Continuación) 

Humberto Castillo 14I 2 

Erik González 17I 2 

Gabriel Riascos Mosquera 24F 2 

Congestión en el aproche 105 2 

Reinicio grúa después de 
cancelación 

506 2 

Fin de operación de grúa 502 2 

Henry Riascos 01F 2 

Gabriel Riascos Mosquera 24I 1 

Howerds William 29F 1 

José Orlando Bonilla 23I 1 

Alexander Hurtado Cándelo 19I 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Donald Rivera 12F 1 

Víctor Arias  18F 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Jairo Moreno Rivas 27I 1 

Wilmar López Grueso 30F 1 

Primera Línea PL 1 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 1 

Total  200 
Fuente: Elaboración propia 

ERRORES MES DE ENERO 

Significado del 
código Códigos 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
relativa (ni) 

Resultado Porcentaje 

Fin  descargue 510 20 20/134 0.15 15% 

Esperando  
remolcador(RD) 

108 19 19/134 0.14 14% 

Maniobra a bordo 109 16 16/134 0.12 12% 

Esperando carga 107 14 14/134 0.10 10% 

Fin cargue 512 14 14/134 0.10 10% 

Inicio cargue 511 13 13/134 0.10 10% 

Inicio descargue 509 11 11/134 0.08 8% 

Movilizando tapas 104 9 9/134 0.07 7% 

Movilizando la grúa 106 9 9/134 0.07 7% 

Cambio de turno 
operador de grúa 

304 9 9/134 0.07 7% 

Total errores   134   100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Errores mes de Enero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Durante el mes de enero se presentaron 134 errores de Tarja Electrónica; el 

mayor porcentaje  durante el mes de enero corresponde al 15% con el  código 510 

Fin descargue es decir que presenta una frecuencia de 20 repeticiones de este 

código en el mes. 

El menor porcentaje corresponde a un  7% con los  códigos 104 movilizando 

tapas, y 304 cambio de turno operador de grúa, estos códigos tuvieron una 

frecuencia de 9  repeticiones en el mes de enero. 

Análisis de Resultados: El código 510 fin descargue en la gran mayoría de los 

casos  se presenta por que no tienen claros los parámetros de finalización  del 

cargue de contenedores, por la falta de comunicación entre los operadores de 

grúa y los portaloneros, que consiste en comunicar al tarjador la finalización del 

cargue antes de iniciar otra operación, en otros casos se presenta errores entre 

códigos por confusión  con el código 512 fin cargue, frecuentemente se presentan 

errores a la hora de digitar la hora y fecha del evento en tiempo real, además los 

tarjadores  presentaron falta de atención para  tomar el evento en tiempo real. 

El código 104 movilizando tapas se presenta en su gran mayoría por falta  de 

atención en la operación, este código  presenta errores porque no se toma  la hora  

del evento en tiempo real, el código  106 movilizando la grúa, se presentó por la 

falta de concentración en el sitio de trabajo  para digitar el evento en tiempo real, 

el código 304, cambio de turno operador de grúa genera un evento por que  los 

operadores no se comunicaron a  la hora que inicia  y finaliza el evento en 

consecuencia se realiza el cambio de turno sin identificar el operador. Estos 

códigos tuvieron una frecuencia de 9  repeticiones en el mes. 
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Tabla 14. Errores mes de Febrero 

ERRORES MES DE FEBRERO 

Significado del código Código Frecuencia 

Fin descargue 510 14 

Inicio descargue 509 14 

Fin cargue 512 12 

Esperando carga 107 12 

Esperando  remolcador (RD) 108 11 

Maniobra a bordo 109 11 

Movilizando la grúa 106 10 

Reinicio después de cancelación 506 7 

Inicio cargue 511 7 

Inspección antinarcóticos 201 5 

Movilizando tapas 104 5 

Esperando carga 107 4 

Cambio de turno antinarcóticos 205 3 

Cambio de turno operador de grúa  304 3 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 1 

Falta elementos para inspección 203 1 

Sello operador portuario 120 1 

Indecisión del operador 101 1 

Destrinca de contenedores 102 1 

Cambio grúas 306 1 

Jairo Moreno Rivas 27I 1 

Edison Giraldo 11F 1 

Donald Rivera 12F 1 

Donald Rivera 12I 1 

Ismael Solís Álvarez 26F 1 

Ismael Solís Álvarez 26I 1 

Carlos Castellanos 03I 1 

Total  131 
Fuente: Elaboración propia 
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ERRORES MES DE FEBRERO 

Significado del código 

Código 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia  
relativa 

(Ni) 
Resultados 

Porcenta 
Jes 

Fin descargue 510 14 14/103 0.14% 14% 

Inicio descargue 509 14 14/103 0.14% 14% 

Fin cargue 512 12 12/103 0.12% 12% 

Esperando carga 107 12 12/103 0.12% 12% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 11 11/103 0.11% 11% 

Maniobra a bordo 109 11 11/103 0.11% 11% 

Movilizando la grúa 106 10 10/103 0.10% 10% 

Reinicio después de 
cancelación 

506 7 7/103 0.08% 8% 

Inicio cargue 511 7 7/103 0.08% 8% 

Inspección antinarcóticos 201 5 5/103 0.05% 5% 

Total  103   100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83 

 

Figura 14. Errores mes de Febrero 

 Fuente: Elaboración propia 
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Durante el mes de febrero se presentaron  131 errores de tarja según el reporte de 

novedades de la Gerencia de Operaciones, el mayor porcentaje corresponde al 

código 510 fin descargue con una frecuencia de 14 repeticiones lo que  representa 

un 14%, el código 509 inicio descargue también presenta una frecuencia de 14 

errores al mes y un porcentaje del 14%.de los errores en la tarja electrónica, este 

se dio porque no tienen en cuenta los parámetros para inicio de la operación por 

que no se da aviso para terminar una operación y continuar con la otra, también se 

presenta falta de comunicación y concentración por parte del equipo de trabajo 

para identificar las operaciones. 

El menor porcentaje corresponde al código 201 inspección antinarcóticos con una 

frecuencia de 5 errores en el mes lo que indica que se inspeccionaron  5 unidades 

de contenedores pero el evento  no se toma en tiempo real, también se presenta 

por confusión con el código 207 sellos policía antinarcóticos el cual se utiliza 

después de la inspección antinarcóticos. 

Análisis de resultados: El código 510 fin descargue se presentó por  que durante 

la operación  hubo movilización de la grúa y se empezó a descargar sin darle p-

check ósea la finalización del cargue para empezar  con las operación siguiente es 

decir que el portalonero no dio aviso de la finalización del cargue, se generó el 

evento por falta de comunicación para tomar la hora del evento finalizar e iniciar 

otra operación, no hubo parámetros claros  pera finalización del cargue. 

Tabla 15.Errores mes de Marzo 

ERRORES MES DE MARZO 

Significado del Código Código Frecuencia 

Inicio cargue 511 25 

Fin descargue 510 17 

Inicio descargue 509 15 

Esperando carga 107 15 

Maniobra a bordo 109 15 

Inspección antinarcóticos 201 15 

Fin cargue 512 14 

Reinicio grúa después de 
cancelación 

506 11 

Esperando remolcador (RD) 108 11 

Movilizando la grúa 106 9 

Cancelación grúa 505 8 

Movilizando la grúa 106 8 

Cambio de turno operador de grúa 304 8 

Inicio operación de grúa 501 6 
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Tabla 15 (Continuación) 

Movilizando tapas 104 4 

Fin de operación de grúa 502 4 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 4 

Pedro valencia Portocarrero 21I 3 

Falla de grúa directamente imputable a 
SPRBUN 

301 2 

congestión en el aproche 105 1 

Sello policía antinarcóticos 207 1 

Ultima línea UL 1 

Javier Yoao Rodríguez 28F 1 

Ismael Solís Álvarez 26F 1 

Edinson Giraldo 11F 1 

Wilmar López Grueso 30I 1 

Víctor Arias 18I 1 

Indecisión del operador 101 1 

Cambio de spreaders, cadenas, aparejos  117 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Cambio grúas 306 1 

Alexander Rentería 20I 1 

Alexander Rentería 20F 1 

Ismael  Solís Álvarez 26F 1 

German Rodríguez 06F 1 

Alexander Hurtado Cándelo 19F 1 

Howerds William Vivas 29I 1 

José Junco 08F 1 

Henry Riascos 01F 1 

Jhon Grueso 15I 1 

Howerds William Vivas 29F 1 

José Junco  08I 1 

Donald Rivera 12F 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Víctor Arias 18F 1 

Ever Enriquez 32I 1 

Humberto Castillo 14F 1 

José Orlando Bonilla 23F 1 

Howerds William Vivas 29I 1 

Javier Yoao Rodríguez 28F 1 

Gabriel Riascos Mosquera 24F 1 

Alexander Hurtado Cándelo 19F 1 

Jhon Grueso 15I 1 

Total  228 
Fuente: Elaboración propia 
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ERRORES MES DE MARZO 

Significado del código Código Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
Relativa  

      (Ni) 

Resultado Porcentajes 

Inicio cargue 511 25 25/147 0.17 17% 

Fin descargue 510 17 17/147 0.12 12% 

Inicio descargue 509 15 15/147 0.10 10% 

Esperando carga 107 15 15/147 0.10 10% 

Maniobra a bordo 109 15 15/147 0.10 10% 

Inspección antinarcóticos 201 15 15/147 0.10 10% 

Fin cargue 512 14 14/147 0.10 10% 

Reinicio grúa después 
de cancelación 

506 11 11/147 0.07 7% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 11 11/147 0.07 7% 

Movilizando la grúa 106 9 9/147 0.06 6% 

Total  147   100% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura15. Errores mes de Marzo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De 228 errores que se presentaron durante el mes de marzo, el código 511 Inicio 

cargue se presenta en 25 oportunidades lo que representa el 17% de los errores 

en la tarja electrónica del mes de marzo. 

El menor porcentaje corresponde al código 108, esperando remolcador (RD) con 

una frecuencia de 9 errores en el mes lo que representa el 6% de los errores en la 

tarja electrónica. 

Análisis de Resultados: El código 511 inicio cargue se presentó por la falta de 

comunicación entre el equipo de trabajo para dar inicio a la operación por tanto no 

tomaron el evento en tiempo real lo tomaron mucho después del inicio de la 

operación. El código 108 esperando remolcador (RD),  se presentó por la falta de 

vehículos para movilizar los contenedores al buque, por congestión debido a la 

cantidad de vehículos en el terminal. 

Tabla 16. Errores mes de Abril 

ERRORES MES DE ABRIL 

Significado del código Código Frecuencia 

Inicio cargue 511 18 

Movilizando la grúa 106 11 

Cancelación grúa 505 8 

Esperando remolcador ( RD) 108 7 

Movilizando tapas 104 7 

Maniobra a bordo 109 7 

Fin descargue 510 7 

Esperando carga 107 5 

Fin cargue 512 5 

Inicio cargue 511 3 

Inicio operación de grúa 501 4 

Piñas cerrada, piñas atascadas 113 4 

Falla de grúa imputable a SPRBUN  301 4 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 3 

Inicio descargue 509 3 

Primera línea PL 3 

Inicio  operación de  grúa 501 3 

José junco 08F 3 

William vivas viveros 29f 3 

Para por alimentación 112 3 

Alexander Hurtado Caicedo 19I 3 

Fin de operación de grúa 502 3 

Ismael Solís 26f 3 

Reinicio grúa después de cancelación 506 3 

Total  123 

Fuente: Elaboración propia 
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ERRORES MES DE ABRIL 

Significado del código Código Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
relativa 

(Ni) 

Resultados Porcentajes 

Inicio cargue 511 18 18/78 0.23 23% 

Movilizando la grúa 106 11 11/78 0.14 14% 

Cancelación grúa 505 8 8/78 0.11 11% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 7 7/78 0.09 9% 

Movilizando tapas 104 7 7/78 0.09 9% 

Maniobra a bordo 109 7 7/78 0.09 9% 

Fin descargue 510 7 7/78 0.09 9% 

Esperando carga 107 5 5/78 0.06 6% 

Fin cargue 512 5 5/78 0.06 6% 

Inicio descargue 509 3 3/78 0.04 4% 

Total  78   100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 Errores mes de Abril 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De 123 errores durante el mes de abril según el reporte de novedades el código 

con una mayor frecuencia es el código 511 Inicio cargue el cual se presenta una 

frecuencia de 18 errores en el mes, representando el 23% de los errores en la 

Tarja Electrónica,  se da por la confusión que presentan con el código 509 inicio 

descargue y los parámetros para inicio del evento no son claros. 

El menor porcentaje está representado por el código 509, inicio descargue con 

una frecuencia de 3 errores al mes lo que representa el 4% de los errores. 

Análisis de Resultados: El código 511 inicio cargue presento estos errores 

porque se presentó confusión con el código 509 inicio descargue además de 

digitar el evento mucho después de iniciar la operación. 

El código 509 inicio descargue se presentó por que se digito mal la fecha y hora 

inicial y final del evento, debido a esto se debe  corregir la fecha y horas tomadas 

por el tarjador en el estado de hechos, este se presentó, por falta de parámetros 

claros para definición y dar inicio a la operación. 

Tabla 17. Errores mes de Mayo 

ERRORES MES DE MAYO 

Significado del código Código Frecuencia 

Esperando carga 107 22 

Maniobra a bordo 109 16 

Cancelación grúa 505 14 

Movilizando la grúa 106 11 

Fin de operación de grúa 502 10 

Fin cargue 512 10 

Inicio descargue 509 9 

Fin descargue 510 8 

Inicio cargue 511 8 

Esperando remolcador ( RD) 108 7 

Movilizando tapas 104 7 

Sello policía antinarcóticos 307 7 

Inspección antinarcóticos 207 6 

Inicio descargue 509 5 

Para por alimentación 112 5 

Inspección antinarcóticos 201 5 

Cambio de turno operador de grúa 304 4 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 3 

Destrinca de contenedores 102 3 

Falla de grúa directamente imputable a SPRBUN 301 2 

Movilizando pinera 116 2 
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Tabla 17 (Continuación)  

Tarja operador  114 2 

Falta o falla máquina para movimientos en el 
aproche 

118 2 

Carga mal distribuida en patio 310 2 

Esperas causadas por un mal procedimiento 307 2 

Búsqueda de contenedor en listado 202 2 

Enrique Ezeriguer 10F 2 

Contenedor  fuera OUT 2 

Pedro valencia Portocarrero 21F 1 

Gabriel Riascos Mosquera 24I 1 

Henry Riascos 01I 1 

Félix Villadiego 05I 1 

Wallington García 16I 1 

Alexander Rentería Vente 25I 1 

Víctor Arias 18I 1 

José Orlando Bonilla 23F 1 

Alexander Rentería vente 25F 1 

Víctor Vidal 13F 1 

Henry Riascos 01F 1 

Donald Rivera 12I 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Carlos Castellanos 03I 1 

Jhon Grueso 15F 1 

Total  193 
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ERRORES MES DE MAYO 

Significado del 
código 

Código Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
relativa         

(Ni) 

Resultados Porcentajes 

Esperando carga 107 22 22/115 0.19 19% 

Maniobra a bordo 109 16 16/115 0.14 14% 

Cancelación grúa 505 14 14/115 0.12 12% 

Movilizando la 
grúa 

106 11 11/115 0.10 10% 

Fin de operación 
de grúa 

502 10 10/115 0.09 9% 

Fin cargue 512 10 10/115 0.09 9% 

Inicio descargue 509 9 9/115 0.08 8% 

Fin descargue 510 8 8/115 0,07 7% 

Inicio cargue 511 8 8/115 0.07 7% 

Esperando 
remolcador (RD) 

108 7 7/115 0.06 6% 

  115   100% 

Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 17. Errores mes de Mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 De 193 errores ocasionados durante el mes de mayo el mayor porcentaje según 

el reporte de novedades del mes, corresponde al código 107 esperando carga con 

una frecuencia de 22 errores lo que corresponde al 19% de los errores en este 

código. 

Y el menor porcentaje corresponde al código 108 esperando remolcador (RD) con 

una frecuencia de 7 errores lo que representa el 6% de los errores en la tarja 

electrónica. 

Análisis de resultados: el código 107 esperando carga se  presentó por que la 

mercancía no llego  al aproche para ser trasladada a patio este evento genera 

demoras para que la carga sea trasladada a la zona de apilamiento, y continuar la 

operación de cargue y descargue, afectando el rendimiento de a motonave. 

El código 108 esperando remolcador (RD), van relacionados se presentó por que 

la carga ya está en el aproche pero no pudo  ser trasladada a la zona de 

apilamiento por falta del vehículos se presenta por congestión en  el módulo de 

almacenamiento, por la presencia de muchos vehículos en el terminal para retiro 

de  mercancía.  

Tabla 18. Errores mes de Junio 

ERRORES MES DE JUNIO 

Significado del código Código Frecuencia 

Esperando carga 107 22 

Fin descargue 510 16 

Maniobra a bordo 109 15 

Fin cargue 512 13 

Movilizando tapas 104 10 

Inicio cargue 511 9 

Esperando remolcador (RD) 108 9 

Fin de operación de grúa 502 8 

Movilizando la grúa 106 7 

Inicio descargue 509 7 

Fin descargue 510 7 

Falta de espacio en patio 309 7 

Inspección antinarcóticos 201 6 

Inspección antinarcóticos 201 6 

Para por alimentación 112 5 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 5 

Inicio operación de grúa 501 5 

Inicio descargue 509 2 

Movilizando pinera 116 1 
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Tabla 18 (Continuación)  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta o falla de máquinas para movimientos en el 
aproche 

118 1 

Cambio de turno operador de grúa 304 1 

Esperas causadas por un mal procedimiento 307 1 

Víctor Vidal 13F 1 

Destrinca de contenedores 102 1 

Henry Riascos 01F 1 

Donald Rivera 12I 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Carlos Castellanos O3I 1 

Jhon Grueso 15F 1 

José Junco 08I 1 

Alexander Rentería vente 25F 1 

José Orlando Bonilla 23F 1 

Alexander Rentería vente 25I 1 

Víctor Arias 18I 1 

Wallington García 16I 1 

Félix Villadiego 05I 1 

Tarja operador 114 1 

Henry Riascos 01I 1 

Gabriel Riascos Mosquera 24I 1 

Contenedor fuera OUT 1 

Total  186 
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ERRORES MES DE JUNIO 

Significado del 
código 

Código 

Frecuencia 
Absoluta 

acumulada  
(Fi) 

Frecuencia 
relativa 

(Ni) 
Resultados Porcentajes 

Esperando carga 107 22 22/116 0.19 19% 

Fin descargue 510 16 16/116 0.14 14% 

Maniobra a bordo 109 15 15/116 0.13 13% 

Fin cargue 512 13 13/116 0.11 11% 

Movilizando tapas 104 10 10/116 0.09 9% 

Inicio cargue 511 9 9/116 0.08 8% 

Esperando 
remolcador (RD) 

108 9 9/116 0.08 8% 

Fin de operación 
de grúa 

502 8 8/116 0.07 7% 

Movilizando la 
grúa 

106 7 7/116 0.06 6% 

Inicio descargue 509 7 7/116 0.06 6% 

Total  116   100% 

Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 18. Errores mes de Junio 

 
  Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                    

De 186 errores durante el mes de junio según el reporte de novedades el mayor 

porcentaje corresponde al codigo107esperando carga con una frecuencia de 22 

errores con un porcentaje del (19%). 

El menor porcentaje corresponde al código 509 inicio descargue con una 

frecuencia de 7 errores en el mes lo que representa el 6% de los errores en la tarja 

electrónica. 

Análisis de resultados: El código 107 esperando carga se presentó  por  la falta 

de la mercancía en el  lugar de operación para ser trasladada y el código 509 

inicio descargue  los tarjadores se tomó como 511 inicio cargue también se 

presentó por errores de digitación para tomar la fecha y hora del evento. 
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Tabla 19. Errores mes de Julio 

ERRORES MES DE JULIO 

   

Esperando carga 107 18 

Cancelación grúa 509 12 

Esperando  remolcador (RD) 108 9 

Fin de operación de grúa 502 8 

Fin cargue 512 8 

Maniobra a bordo 109 7 

Fin descargue 510 7 

Movilizando la grúa 106 7 

Movilizando tapas 104 6 

Inicio cargue 511 6 

Sello policía antinarcóticos 207 4 

Inicio operación de grúa 501 4 

Inicio descargue 509 4 

Fin de operación de grúa 501 3 

Para por alimentación 112 4 

Inspección antinarcóticos 201 4 

Falla grúa directamente imputable a SPRBUN 301 3 

Cambio de turno operador de grúa 304 2 

Movilizando pinera 116 2 

Falta o falla máquina para movimientos en el aproche 118 2 

Para por alimentación 112 3 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 2 

Búsqueda de contenedor en listado 202 2 

Víctor Vidal 13F 2 

Esperas causadas por un mal procedimiento 307 1 

Carga mal distribuida en patio 310 1 

Tarja operador  114 1 

Destrinca de contenedores 102 1 

Congestión en el aproche 105 1 

Sube autoridades 507 1 

Enríque Ezeriguer 10F 1 

Cargando Contenedores OUT 1 

Pedro Valencia 21F 1 

Gabriel Riascos 24I 1 

 

 

 



  

98 

 

Tabla 19 (Continuación) 

Henry Riascos 01I 1 

Félix Villadiego O5I 1 

Wallington García 16I 1 

Alexander Rentería 25I 1 

Víctor Arias 18I 1 

José Orlando Bonilla 23F 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Henry Riascos 01F 1 

Donald Rivera 12I 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Carlos Castellanos 03I 1 

Jhon Grueso 15F 1 

José Junco 08I 1 

 TOTAL 152 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

ERRORES MES DE JULIO 

Significado del código 

Código 

Frecuen
cia 

absoluta 
acumula
da (Fi) 

Frecuen
cia 

relativa 
( Ni) 

Resultados Porcentaje 

Esperando carga 107 18 18/88 0.20 20% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 12 12/88 0.14 14% 

Inicio descargue 509 9 9/88 0.10 10% 

Fin de operación de grúa 502 8 8/88 0.09 9% 

Fin cargue 512 8 8/88 0.09 9% 

Maniobra a bordo 109 7 7/88 0.08 8% 

Fin descargue 510 7 7/88 0.08 8% 

Movilizando la grúa 106 7 7/88 0.08 8% 

Movilizando tapas 104 6 6/88 0.07 7% 

Inicio cargue 511 6 6/88 0.07 7% 

  88   100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Errores mes de Julio 

Fuente: Elaboración propia 
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De 152 errores durante el mes de julio, el mayor porcentaje corresponde al código  

107 esperando carga con una frecuencia de 18 errores representando un 20% de 

los errores en la tarja electrónica, 

 y el menor porcentaje corresponde a los códigos 104 movilizando tapas y 511 

inicio cargue con una frecuencia de 6 errores en la tarja electrónica lo que  

representa el 7% de los errores en la tarja electrónica 

 Análisis de resultados: El código 107 esperando carga se presentó por la falta 

de contenedores en la zona de operación, en el aproche, de la misma manera el 

código 104 movilizando tapas se presentó por falta de atención que consiste en 

tomar el evento al momento que sucede la operación, y el código 511 inicio cargue 

se presentó por que los tarjadores lo tomaron por confusión como, 509 inicio 

descargue, 512 fin cargue, 510 inicio cargue y además digitaron mal la  hora y 

fecha de los eventos. 

Tabla 20. Errores mes de Agosto 

ERRORES MES DE AGOSTO 

Significado del código Código Frecuencia 

Fin descargue 510 15 

Inicio descargue 509 13 

Fin de operación de grúa 502 13 

Maniobra a bordo 109 11 

Esperando carga 107 11 

Cancelación grúa 505 10 

Fin cargue 512 9 

Movilizando la grúa 106 8 

Esperando remolcador (RD) 108 8 

Inicio cargue 511 7 

Movilizando la grúa 106 5 

Cambio de turno operador de grúa 304 5 

Reinicio grúa después de cancelación 506 5 

Contenedores fuera OUT 5 

Para por alimentación 112 4 

Falla de la grúa directamente imputable a SPRBUN 301 3 

Congestión en el aproche 105 3 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 3 

Movilizando tapas 104 2 

Félix Villadiego 05I 2 

José Junco 08I 2 

Erik González 17I 2 
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Tabla 20. (Continuación)  

Víctor Arias 18I 2 

Javier Yoao Rodríguez 28I 2 

Falta de equipos o elementos de trabajo 111 2 

Cambio de spreaders, cadenas, aparejos 117 2 

Sello operador portuario 120 2 

Inspección antinarcóticos 201 2 

Gabriel Riscos Mosquera 24I 2 

Ismael Solís Álvarez 26F 2 

Donald Rivera 12I 2 

Alexander Hurtado 19F 2 

Wilmar López 30F 2 

Edison Giraldo 11I 1 

José  Junco 08F 1 

Carlos castellanos 03F 1 

Contenedor dentro IN 1 

Alexander Hurtado cándelo 19I 1 

Enrique Ezeriguer 10F 1 

Jhon Grueso 15I 1 

Rubén Darío Alegira 31I 1 

Javier Yoao Rodríguez 28F 1 

German Rodríguez 06I 1 

José Junco 08I 1 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 1 

 TOTAL 180 

Fuente: Elaboración propia. 
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ERRORES MES DE AGOSTO 

Significado del código 

Código 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuen
cia 

relativa 
(Ni) 

Resulta
dos 

Porcentajes 

Fin descargue 510 15 15/105 0.14 14% 

Inicio descargue 509 13 13/105 0.12 12% 

Fin de operación de 
grúa 

502 13 13/105 0.12 12% 

Maniobra a bordo 109 11 11/105 0.10 10% 

Esperando carga 107 11 11/105 0.10 10% 

Cancelación grúa 505 10 10/105 0.10 105 

Fin cargue 512 9 9/105 0.09 9% 

Movilizando la grúa 106 8 8/105 0.08 8% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 8 8/105 0.08 8% 

Inicio cargue 511 7 7/105 0.07 7% 

  105   100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Errores mes de Agosto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De 180 errores que se presentaron  en el mes de agosto según reporte de 

novedades de la Gerencia de Operaciones, el mayor porcentaje corresponde al 

código 510 fin descargue presenta una frecuencia de 15 errores en el mes lo que 

representa un (14%) en los errores de la tarja electrónica 

Y el menor porcentaje corresponde al código 511 inicio cargue con una frecuencia 

de 7 errores al mes representado el  7% de los errores en la tarja electrónica. 

Análisis de Resultados: el código 510 fin descargue presento esta frecuencia por 

la falta de parámetros claros  para definir la operación los tarjadores ingresaron el 

evento antes de iniciar el cargue, lo tomaron como 505 cancelación el cual solo se 

cancela cuando termina la operación total o lo tomaron como  502fin de operación 

de grúas también se presentó por confusión con el código 512 fin cargue, 509 

inicio descargue, 511 inicio cargue. Por lo general estos códigos frecuentemente 

presentan confusión. 

Y el código 511 inicio cargue se presentó por que tomaron  la fecha y hora  inicial 

y final del evento mucho después que dio inicio la operación, también se presentó 

confusión al digitar los códigos tomaron el código  509 inicio descargue, 512 fin 

cargue y 510 fin descargue. 

Tabla 21. Errores mes de Septiembre 

ERRORES MES DE SEPTIEMBRE 

Significado del código Código Frecuencia 

Inicio descargue 509 37 

Inicio cargue 511 36 

Fin descargue 510 31 

Fin cargue 512 24 

Cancelación grúa 505 23 

Esperando carga 107 18 

Movilizando la grúa 106 17 

Esperando RD 108 15 

Maniobra a bordo 109 15 

Inicio operación de grúa 501 12 

Movilizando la grúa 106 10 

Para por alimentación 112 9 

Contenedores dentro IN 8 

Cambio de turno operador de grúa 304 7 

Fin de operación de grúa 502 7 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 7 

Movilizando tapas 104 7 

José Junco 08F 7 
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Tabla 21 (Continuación)  

Henry Riascos 01I 7 

Movilizando pinera 116 7 

Baja autoridades 508 5 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 3 

Donald Rivera 12F 3 

Félix Villadiego 05F 2 

Humberto Castillo 14I 2 

Donald Rivera 12I 2 

Rubén Darío Alegira 31F 2 

Wilmar López 30I 2 

Erik González 17F 2 

Cargando contenedores OUT 2 

Edinson Giraldo 11I 2 

Edinson Giraldo 11F 2 

Inspección antinarcóticos 201 2 

Congestión en el aproche 105 1 

Cambio de spreaders, cadenas aparejos 117 1 

Falla de grúa imputable  a SPRBUN 301 1 

Sube autoridades 507 1 

Cambio de turno antinarcóticos 205 1 

Falta o falla, máquina para movimientos en el aproche 118 1 

Erik González 17I 1 

Pedro valencia  21F 1 

Víctor Arias 18F 1 

Carlos castellanos 03F 1 

Víctor Vidal 13I 1 

Víctor Arias 18I 1 

Humberto Castillo 14F 1 

Carlos Castellanos 03F 1 

Gabriel Riascos 24F 1 

Pedro Valencia 21F 1 

Henry Riascos 01F 1 

Wilmar López 30F 1 

Rubén Darío 31I 1 

German Rodríguez 06I 1 

German Rodríguez 06F 1 

José Junco 08I 1 

Agustín Campaz 20F 1 

Edinson Giraldo 11F 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Ever Enriquez 32I 1 

Ismael Soliz 26F 1 
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Tabla 21(Continuación) 

Howerds William 29F 1 

Erik González 17F 1 

Víctor Arias 18I 1 

Wallington García 16I 1 

Start of operations for operations a crane SOPC 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Gabriel Riascos 24I 1 

End  of operations for a crane EOPC 1 

German Rodríguez 06F 1 

Ismael Solís 26F 1 

Humberto Castillo 14I 1 

Enrique Ezeriguer 10I 1 

Ultima línea UL 1 

 TOTAL 376 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ERRORES MES DE SEPTIEMBRE 

Significado del código Código Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuenci
a relativa 

(Ni) 

Resulta
dos 

Porcenta
jes 

Inicio descargue 509 37 37/228 0.16 16% 

Inicio cargue 511 36 36/228 0.16 16% 

Fin descargue 510 31 31/228 0.15 15% 

Fin cargue 512 24 24/228 0.11 11% 

Cancelación grúa 505 23 23/228 0.10 10% 

Esperando carga 107 18 18/228 0.08 8% 

Movilizando la grúa 106 17 17/228 0.07 7% 

Esperando remolcador(RD) 108 15 15/228 0.07 7% 

Maniobra a bordo 109 15 15/228 0.07 7% 

Inicio operación de grúa 501 12 12/228 0.05 5% 

Total  228    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21.Errores mes de Septiembre 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los 376 errores que se presentaron en el mes de septiembre el mayor 

porcentaje corresponde al código 509 inicio descargue con una frecuencia de 37 

errores en el mes lo que equivale al 16% de los errores en la tarja electrónica del 

mes de septiembre. 

El menor porcentaje corresponde al código 501 inicio operación de grúa  con una 

frecuencia de 12 errores al mes lo que representa el 5% de los errores de la tarja 

electrónica 

Análisis de resultados: El código 509 inicio descargue durante el mes de 

septiembre se presentó  de forma frecuente  por que los tarjadores lo ingresaron 

justo después de iniciar operación o terminar el cargue no tuvieron claro los 

parámetros para inicio de la operación de descargue, también presentaron 

confusión con el código, 510 fin descargue, 511 inicio cargue y 512 fin cargue. 

Con un menor porcentaje se presentó el código 501 inicio de operación de grúa 

según este evento se presentó porque digitaron mal la hora y fecha del evento, 

también tomaron por confusión el código 510 fin descargue. Y 502 fin de 

operación de grúa se presenta  por dar inicio a la operación la finalizan. 

Tabla 22. Errores mes de Octubre 

Pedro Valencia 21I 4 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 4 

Inspección antinarcóticos 201 2 

ERRORES MES DE OCTUBRE 

Significado del código Código Frecuencia 

Inicio cargue 511 23 

Inicio descargue 509 16 

Fin descargue 510 15 

Esperando carga 107 10 

Maniobra a bordo 109 13 

Fin cargue 512 9 

Cancelación grúa 505 8 

Esperando RD 108 8 

Movilizando la grúa 106 8 

Para por alimentación 112 8 

Inicio operación de grúa 501 8 

Fin de operación de grúa 502 8 

Movilizando tapas 104 8 

Fin de operación de grúa 502 8 

Inspección antinarcóticos 201 8 

Henry Riascos 01I 8 

Ismael Solís 26F 4 
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Tabla 22 (Continuación) 

Pedro valencia 21I 4 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 4 

Inspección antinarcóticos 201 2 

Alexander Hurtado 19F 2 

Jhon Grueso 15I 2 

Víctor Vidal 13F 2 

Ultima línea UL 2 

Cambio de spreaders, cadenas, 
aparejos 

117 1 

Congestión en el aproche 105 1 

Falla de grúa imputable a SPRBUN 301 1 

Cambio grúas 306 1 

Esperas causadas por un mal 
procedimiento 

307 1 

Carga mal distribuida en patio 310 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Pedro Valencia 20I 1 

Agustín Campaz Díaz 20F 1 

Alexander Estupiñan 22F 1 

German Rodríguez 06F 1 

Howerds William Vivas 29I 1 

Henry Riascos 01F 2 

Howerds William Vivas 29F 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Donald Rivera 12I 1 

Carlos Castellanos 03I 1 

Jhon Grueso 15F 1 

José Junco 08I 1 

 TOTAL 209 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRORES MES DE OCTUBRE 

Significado del código Código Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada  
(Fi) 

Frecuenci
a relativa 

(Ni) 

Porcent
ajes  

Resulta
dos 

Inicio cargue 511 23 23/116 0.20 20% 

Inicio descargue 509 16 16/116 0.14 14% 

Fin descargue 510 15 15/116 0.13 13% 

Esperando carga 107 10 10/116 0.09 9% 

Maniobra a bordo 109 13 13/116 0.11 11% 

Fin cargue 512 9 9/116 0.08 8% 

Cancelación grúa 505 8 8/116 0.07 7% 

Esperando remolcador 
(RD) 

108 8 8/116 0.07 7% 

Movilizando la grúa 106 7 7/116 0.06 6% 

Para por alimentación 112 7 7/116 0.06 6% 
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Figura  22. Errores mes de Octubre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20% 

14% 

13% 
8% 

11% 
8% 

7% 

7% 6% 6% 

ERRORES MES DE OCTUBRE  

511 Inicio cargue

509 Inicio descargue

510 Fin descargue

107 Esperando carga

109 Maniobra a bordo

512 Fin cargue

505 Cancelación grúa

108 Esperando
Remolcador(RD)

106 Movilizando la grúa

112 Para por
alimentación



  

112 

 

De 209 errores presentados durante el mes de octubre el mayor porcentaje  

corresponde al código 511 inicio cargue con una frecuencia de 23 errores lo que 

representa el 20% de los errores en la tarja electrónica,  

Y el menor porcentaje corresponde a los códigos 106 movilizando la grúa y 112 

para por alimentación con un 6% lo que representa una frecuencia de 7 errores al 

mes en la tarja electrónica. 

Análisis de resultados: el código 511 inicio cargue aunque los inicios de 

operación en la mayoría de los casos son claros  se presentan errores de manera 

frecuente porque lo tarjadores presentan dificultades al a hora de definir los 

parámetros para dar inicio a la operación, confusión con el código 512 fin cargue, 

509 inicio descargue, 510 fin descargue,  también digitaron mal la hora y fecha del 

evento. 

El código 106 movilizando la grúa se presentó por qué no se tomó la hora y fecha 

inicial y final del evento a la hora real de la movilización de la grúa a otro sector de 

operación en el buque se tomó después que paso el evento, lo cual indica errores 

de digitación y falta de concentración del tarjador, el código 104 se presentó por 

que no tomaron el evento en tiempo real. 

Tabla 23. Errores mes de Noviembre 

ERRORES MES DE NOVIEMBRE 

Significado del código Código Frecuencia 

Inicio descargue 509 12 

Fin descargue 510 11 

Cambio de turno operador de grúa 304 11 

Maniobra a bordo 109 10 

Fin cargue 512 10 

Movilizando la grúa 106 9 

Esperando remolcador( RD) 108 8 

Inicio cargue 511 6 

Esperando carga 107 6 

Fin de operación de grúa 502 6 

Inicio cargue 511 4 

Falla de grúa imputable a SPRBUN 301 4 

Sello policía antinarcóticos  207 4 

Reinicio grúa después de cancelación 506 4 

Cambios grúas 306 4 

Henry Riascos 01I 4 

Henry Riascos 01F 4 

José Junco 08I 4 
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Tabla 23 (Continuación) 

Víctor Arias 18I 4 

Alexander hurtado 19F 4 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 4 

Para por alimentación 112 4 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 1 

Jairo Moreno 27I 1 

José Orlando 23F 1 

Víctor Arias 18F 1 

Erik González 17F 1 

Humberto Castillo 14F 1 

Jhon Grueso 15F 1 

Rubén Darío Alegira 31F 1 

Donald Rivera 12F 1 

José Orlando Bonilla 23I 1 

Indecisión del operador 101 1 

Destrinca de contenedores 102 1 

Movilizando pinera 116 1 

Falta o falla máquina para movimientos 
en el aproche 

118 1 

Inspección antinarcóticos 201 1 

Falta de policía 206 1 

Fin cargue 512 1 

Donald Rivera 12I 1 

Jhon Grueso 15F 1 

Ismael Solíz 26I 1 

Jose Junco 08I 1 

Felix Villadiego 05I 1 

Wilmar López 30F 1 

Felix Villadiego 05F 1 

Primera línea PL 1 

Total  162 

Fuente: Elaboración propia. 
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ERRORES MES DE NOVIEMBRE 

Significado del Código Código Frecuencia 
absoluta 
acumulada 
(Fi) 

Frecuenci
a relativa 
( Ni) 

resulta
dos 

Porcen
tajes 

Inicio descargue 
 

509 12 12/89 0.13 13% 

Fin descargue 
 

510 11 11/89 0.12 12% 

Cambio de turno operador de 
grúa 
 

304 11 11/89 0.12 12% 

Maniobra a bordo 
 

109 10 10/89 0.11 11% 

Fin cargue 
 

512 10 10/89 0.11 11% 

Movilizando la grúa 
 

106 9 9/89 0.10 10% 

 
Inicio operación de grúa 

108 8 8/89 0.09 9% 

Movilizando tapas 
 

511 6 6/89 0.07 7% 

Esperando carga 
 

107 6 6/89 0.07 7% 

Fin de operación de grúa 
 

502 6 6/89 0.07 7% 
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Figura 23. Errores mes de Noviembre 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De los 162 errores presentados durante el mes de noviembre según el reporte de 

novedades de la Gerencia de Operaciones el  mayor porcentaje corresponde al 

código 509 inicio descargue con una frecuencia de 12 errores lo que representa el 

13% de los errores en la tarja electrónica del mes de noviembre. 

 y el menor porcentaje Corresponde  a los códigos 108 esperando remolcador 

(RD), 511, inicio cargue, y 107 esperando carga. 

Análisis de resultados: el código 509 inicio descargue, aunque los inicios de 

operación son claros siempre y cuando no se haya realizado la finalización de 

otras operaciones  en este mes se presentó por que los tarjadores lo confundieron 

con el código 511 inicio cargue, 512 fin cargue, 510 fin descargue, según el 

reporte de novedades también se presentaron errores al ingresar incorrectamente 

la hora y fecha inicial  y final del evento. 

Los códigos 107 esperando carga se presentó por la falta de contenedores en la 

zona a de operación para ser movilizados por que la carga no había llegado al 

aproche.  

El código 108  esperando remolcador (RD) se presenta con frecuencia  por que se 

varan las grúa Rubber Tyred Gantry (RTG) la cual moviliza los contenedores en 

patio para ubicarlos en  los módulos de almacenamiento también se presenta de 

manera frecuente porque no hay remolcadores (RD) para movilizar los 

contenedores a patio se dificulta  por congestión en el terminal marítimo. 

El código 509 inicio descargue  se presentó por qué digitaron mal la  hora y fecha 

del evento en la operación, también se presentó  equivocación con el código 510 

fin  descargue, 512 fin cargue y 511 inicio cargue estos códigos se presentan 

porque están relacionados. 

Tabla 24. Errores mes de Diciembre 

ERRORES MES DE DICIEMBRE 

Significado del código Código Frecuencia 

Fin descargue 510 17 

Esperando RD 108 14 

Maniobra a bordo 109 13 

Fin cargue 512 12 

Esperando carga 107 11 

Inicio cargue 511 10 

Inicio descargue 509 9 

Sello policía antinarcóticos 207 9 



  

117 

 

Tabla 24 (Continuación) 

Cancelación grúa 505 7 

Movilizando la grúa 106 7 

Cambio de turno operador de grúa 304 7 

Movilizando tapas 104 6 

Inicio operación de grúa 501 3 

Piñas cerradas, piñas atascadas 113 3 

Falla de la grúa imputable a sociedad portuaria 
Regional de Buenaventura S. A. 

301 2 

E ver Enríquez Hernández 32I 4 

Erik González 17F 2 

Gabriel Riascos  24F 2 

Humberto Castillo 14F 2 

Inicio operación de grúa 501 2 

Fin de operación de grúa 502 2 

Reinicio grúa después de cancelación 506 2 

Congestión en el aproche 105 2 

Henry Riascos 01F 2 

Jhon Grueso 15I 2 

Víctor Vidal 13F 2 

Humberto Castillo 14I 2 

Erik González 17I 2 

Gabriel Riascos Mosquera 24I 1 

Howerds William 29F 1 

José Orlando Bonilla 23I 1 

Alexander Hurtado 19I 1 

Alexander Rentería 25F 1 

Donald Rivera 12F 1 

Víctor Arias 18F 1 

Rubén Darío Alegirá 31F 1 

Jairo Moreno Rivas 27I 1 

Wilmar López Grueso 30F 1 

Primera línea PL 1 

Piloto a bordo para zarpe PAZ 1 

 Total 170 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



  

118 

 

ERRORES MES DE DICIEMBRE 

Significado del 
código 

Código 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
(Fi) 

Frecuencia 
relativa 

(Ni) 
Resultados Porcentajes 

Fin descargue 510 17 17/109 0.16 16% 

Esperando 
remolcador( RD) 

108 14 14/109 0.13 13% 

Maniobra a bordo 109 13 13/109 0.12 12% 

Fin cargue 512 12 12/109 0.11 11% 

Esperando carga 107 11 11/109 0.10 10% 

Inicio cargue 511 10 10/109 0.09 9% 

Inicio descargue 509 9 9/109 0.09 9% 

Sello policía 
antinarcóticos 

207 9 9/109 0.09 9% 

Cancelación grúa 505 7 7/109 0.06 6% 

Movilizando la grúa 106 7 7/109 0.06 6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura. 24. Errores mes de Diciembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De 170 errores que se presentaron en el mes de diciembre el mayor porcentaje 

corresponde al código 510 fin descargue con una frecuencia de 17 errores al mes 

lo que representa un 16% de los errores en la tarja electrónica. 

y el menor porcentaje corresponde al código 106 movilizando la grúa con una 

frecuencia de 7 errores al mes, representa el  6% de los errores en la tarja 

electrónica 

Análisis de Resultados: En este mes el mayor porcentaje corresponde al código 

510 fin descargue se presentó por que los tarjadores tuvieron confusión con el 

código 512 fin cargue, 509 inicio descargue y 510 inicio cargue,  también hubo 

errores a la hora de digitar la hora y fecha inicial y final del evento, y no se les dio 

orden de finalización para hacerle p-check al finalizar el proceso que es darle 

salida a la última unidad de descargue. 

Con un menor porcentaje tenemos el código 106 movilizado la grúa presento 

errores de digitación al momento de tomar la hora y fecha inicial  y final del evento, 

se presentó por distracción del tarjador a la hora de ejecutar el evento movilizando  

la grúa. 

 Análisis de los Códigos que más afectan los rendimientos en las 

Operaciones 

El código que representa un mayor riesgo en la operación es el 109 maniobra 

abordo, cuando se presentan piñas cerradas o atascadas la grúa baja el 

contenedor y el portalonero debe retirar las piñas que aseguran el contenedor al 

buque, antes de ubicar el contenedor en el remolcador(RD), representa peligro 

porque el portalonero debe sacar las piñas que están debajo del contenedor 

cuando este está elevado y el viento hace que el contenedor se balancee, el 

operador de grúa debe asegurar bien el contenedor hasta que las piñas sean 

retiradas; de la misma manera el código 104 también es peligroso ya que en la 

movilización de las tapas que cubre los contenedores en el buque son de gran 

tamaño  se deben bajar a tierra para empezar la operación estas se deben 

asegurar bien debido al balanceo y hay personal realizando trabajos en la zona de 

operación se pueden ocasionar accidentes graves. 

El código 106 movilizando la grúa también representa un peligro porque  hay 

personal que esta distraído en la zona de operación y no están atentos a las 

movilizaciones que hace la grúa este evento puede generar graves accidentes. 
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Los tiempos no operacionales o muertos que generan  mayores problemas en la 
operaciones son: los códigos 107 y 108 porque si un buque está programado para 
trabajar durante cierto tiempo si se demora 20 minutos más cada hora esperando 
remolcador (RD), o esperando carga esto afecta el rendimiento total de la 
motonave afectando los itinerarios en los diferentes puertos y afecta al operador 
portuario porque son códigos, imputables al operador que es TECSA S. A. 
 
Los códigos antinarcóticos 201 y 307, inspección y sellos antinarcóticos afectan el 

rendimiento de las motonaves porque la policía antinarcóticos  exigen inspeccionar 

todas las unidades por efectos antinarcóticos y esto genera demoras en la 

operación por la cantidad de contenedores a inspeccionar y luego deben realizar 

otro proceso poner los sellos a cada contenedor. 

El código 505 cancelación grúa  afecta la operación porque  no están autorizados 

para finalizar la grúa  y luego toca reiniciarla, los tarjadores  no deben realizar este 

corte se considera un mal procedimiento, por efectos de facturación, la 

cancelación se realiza terminada toda la operación de cargue o descargue de 

contendores. 

El código 304 cambio turno operador de grúa afecta la operación en el sentido de 

que el tarjador debe digitar la hora inicial y final del turno para identificar 

plenamente los operadores que realizaron las diferentes operaciones que se 

surtan en esta etapa  como responsable de ejecutar las operaciones de grúas en 

el turno para rectificar posteriores novedades en la operación. 

Los códigos 510 fin descargue  y 512 fin cargue afecta la operación porque no se 

presenta parámetros claros para finalizar las operaciones que consiste en saber si 

son las ultimas unidades a descargar  para darles p-check a las últimas unidades, 

se debe realizar este procedimiento  que consiste en  darle salidas en el sistema a 

la última unidad que indica la finalización de la operación. 
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8.  VARIACIÓN DE LOS ERRORES REPORTADOS EN LA TARJA 

ELECTRÓNICA DE CONTENEDORES  ENERO A DICIEMBRE DE 2012 

 
 

Se compara el porcentaje de los códigos más frecuentes y su variación se toma 

como punto de comparación  el mes de febrero menos el mes de enero, el mes 

siguiente menos el mes anterior y así sucesivamente para lograr la variación mes 

a mes, luego se interpretaron  los porcentajes obtenidos. 

 Según lo observado en la Gerencia de Operaciones los códigos que 

presentan un mayor margen de error y demoras del servicio, son los 

códigos no operacionales o tiempos muertos, en donde se tomaron  los 

eventos que presentan una mayor frecuencia de esperas mientras la 

motonave no está en operación, estas esperas se  refieren a los siguientes 

códigos 106 movilizando la grúa, 107 esperando carga, 108 esperando 

remolcador (RD), y 109 maniobra a bordo (Ver anexo D reporte de 

novedades año 2012.) 

 

Tabla 25. Porcentaje y variación de la Tarja Electrónica. Códigos más 

frecuentes: 106, 107, 108,109. 

CÓDIGOS 
MESES 

106 VARIACIÓN 107 VARIACIÓN 108 VARIACIÓN 109 VARIACIÓN 

ENE 7% 3% 10% 2% 14% -3% 12% -1% 

FEB 10% -2% 12% -2% 11% -4% 11% -1% 

MAR 8% 6% 10% -1% 7% 2% 10% -1% 

ABR 14% -5% 9% 10% 9% -2% 9% 5% 

MAY 9% -3% 19% 0% 7% 1% 14% -1% 

JUN 6% 2% 19% 1% 8% 6% 13% -5% 

JUL 8% 0% 20% -10% 14% -6% 8% 2% 

AGOS 8% -1% 10% -2% 8% -1% 10% -3% 

SEP 7% -1% 8% 1% 7% 0% 7% 4% 

OCT 6% 4% 9% -2% 7% 2% 11% 0% 

NOV 10% -4% 7% 3% 9% 4% 11% 1% 

DIC 6%   10% 0% 13% 0% 12% 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 



  

123 

 

El código 106 movilizando la grúa presenta una frecuencia de errores durante 
cada mes indicando una serie de novedades durante su ejecución generalmente el 
operador de grúa no da aviso para la movilización de grúa, en otros casos 
registran mal el número de grúa pórtico que trabajo  y se registra  la que no se 
movilizo, también se presenta por  distracción del tarjador en el área de trabajo y a 
causa de esto no toma el evento en tiempo real. 
 
El código 107 esperando carga empieza con un aumento por lo general se 
presentan muchas esperas de carga en el área de operación en el cargue y 
descargue porque se presenta mucha congestión en el terminal para movilizar la 
carga impiden el acceso para agilizar el proceso, también se presenta mala 
distribución de los contenedores en el buque y se demoran porque no aparece 
registrados los contenedores en el listado de tarja. 
 
El código 109 es el más frecuente en la tarja electrónica de contenedores ya que 
representa muchas novedades normalmente cubre la destrinca de contenedores 
que se le realizan a todos los contenedores para  descargar, en la gran mayoría 
de los casos estos están atascados lo que ocasiona demoras en el proceso para 
desamarrarlos a las cadenas a las que vienen enlazadas, también se presentan 
cuando el buque esta apopado es decir inclinado o hundido  hacia la popa y  
atorado  que se encuentra hacia un costado del buque y no se puede realizar la 
operación. 
 
 

 Según lo observado en el área de la Gerencia de operaciones en los 

tiempos de operación   hay  códigos que presentan un importante margen 

de errores cuando la motonave está en operación, según el reporte de 

novedades los códigos de operación con una mayor frecuencia  de errores 

son 509 inicio descargue, 510 fin descargue, 511 inicio cargue y 512 fin 

cargue. (Ver anexo F reporte de novedades año 2012.) 
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Tabla. 26 Porcentaje y variación de la Tarja Electrónica. Códigos más 
Frecuentes: 509, 510, 511,512 

 

CÓDIGOS 
509 VARIACIÓN 510 VARIACIÓN 511 VARIACIÓN 512 VARIACIÓN 

MESES 

ENE 8% 6% 15% -1% 10% -2% 10% 2% 

FEB 14% -4% 14% -2% 8% 9% 12% -2% 

MAR 10% -6% 12% -3% 17% 6% 10% -4% 

ABR 4% 4% 9% -2% 23% -16% 6% 3% 

MAY 8% -2% 7% 7% 7% 1% 9% 2% 

JUN 6% 4% 14% -6% 8% -1% 11% -2% 

JUL 10% 2% 8% 6% 7% 0% 9% 0% 

AGOS 12% 4% 14% 0% 7% 9% 9% 1% 

SEP 16% -2% 14% -1% 16% 4% 10% -2% 

OCT 14% -1% 13%                   -1% 20% -13% 8% 3% 

NOV 13% -5% 12% 4% 7% 2% 11% 0% 

DIC 8%   16%   9%   11%   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la frecuencia de los errores que  presenta el área de la tarja 

electrónica de contenedores los errores que más afectan la operación  

El código 509 inicio descargue también se presenta de manera frecuente 

afectando la operación por que no se tienen parámetros claros para dar inicio a la 

operación por lo que primero se debe finalizar la operación de cargue,  

generalmente se presenta por confusión con el código 511 inicio cargue y en otros 

casos por iniciar el evento finalizan con el código 510 fin descargue, con 

frecuencia se da porque se digita el evento después de que se dio inicio a la 

operación o al finalizar el descargue es decir que no lo realizan en tiempo real. 

Con el código 510 fin descargue generalmente se presenta por que no hay para 

metros claros para finalizar el descargue, el operador debe comunicar que finalizó 

el descargue para tomar el cambio de operación si no  lo informa como resultado 

se ingresa el evento después de iniciar el cargue o cancelación y finalización de 

grúas, en consecuencia el tarjador no puede ejecutar el evento en tiempo real, 

también se presenta que por finalizar el evento lo reinician con el código 509 o 

toman el código 512 fin cargue. 
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El código 511 inicio cargue presenta una frecuencia de errores generalmente este 

se presenta por confusión con el código 509 inicio descargue también se presenta 

que por dar inicio al evento lo finalizan, en otros casos el operador no comunica la 

finalización de la anterior operación y le da inicio al cargue sin comunicar el 

cambio de operación. 

El código 512 fin cargue  con  frecuencia se da  porque no  finalizan el evento sino 

que lo inician con el código 511 inicio cargue, también se presenta confusión con 

el código 510 fin descargue, y el personal  de tarja presenta distracciones en el 

área de trabajo digitando la finalización muchos después que la operación  finalizo 

y no en tiempo real. 

 Se toma el mes de enero como punto comparación menos el mes de 
febrero y así sucesivamente, se comparan todos los meses, se manifiesta 
la presencia de errores de manera frecuente en esta  área, el análisis se 
realizó comparando el mes siguiente  menos el anterior  para lograr la 
variación de los errores en el año 2012. 

 

Tabla 27.  Porcentaje y variación  de la Tarja Electrónica de Contenedores 
según Reporte de Novedades, de Enero a Diciembre del 2012. 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

MESES 
TOTAL ERRORES  POR 

MES  
VARIACIÓN MENSUAL 

ENERO 200 -69 

FEBRERO 131 97 

MARZO 228 -105 

ABRIL 123 70 

MAYO 193 -7 

JUNIO 186 -34 

JULIO 152 28 

AGOSTO 180 196 

SEPTIEMBRE 376 -167 

OCTUBRE 209 -47 

NOVIEMBRE 162 8 

DICIEMBRE 170   
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Durante el año 2012  se identifican la presencia de errores de manera frecuente  
según el reporte de novedades, esto refleja que la actividad de Tarja Electrónica, 
presenta muchas esperas a la hora del cargue y descargue de contenedores 
debido a la cantidad de novedades que presenta esta operación de alguna manera 
afecta la calidad y eficiencia del servicio en todo lo que tiene que ver con el 
rendimiento de las motonaves en el  terminal, esta actividad que se realiza a 
través de los códigos operacionales y no operacionales los cuales describen las 
causas de esperas.  
 
El objetivo del proceso es lograr digitar los eventos en tiempo real para lograr una 
mayor eficiencia y optimización del servicio, aumentando la programación  de 
motonaves que lleguen al terminal marítimo.  
 
Análisis de resultados: El mes con una mayor frecuencia de errores es 
septiembre presento un mayor margen de errores con 376 errores en las 
operaciones debido al exceso de esperas en el desarrollo de las operaciones las 
cuales  reflejan un mayor número de errores en el reporte de novedades, el mes 
con una menor frecuencia de errores es el mes de abril con 123 novedades al mes 
lo cual refleja un menor número de errores y de esperas en el desarrollo del 
proceso de la tarja electrónica.  
 
Según estos resultados el mayor margen corresponde a los códigos no 
operacionales o tiempos muertos, ya se ha identificado las causas de los errores 
de la Tarja Electrónica de Contenedores durante el año 2012, estos se presentan 
durante la operación por las diferentes causas manifestadas por el personal de 
Tarja Electrónica (ver tabla 28), y según las causas de los reportes de novedades 
de cada mes en el año 2012. 
 
De esta manera se confirma que las numerosas causas,  de los errores en la tarja 
electrónica de contenedores errores al digitar la hora y fecha de los eventos , 
confusión de códigos, descargas de terminales de radio frecuencia, distracción del 
tarjador en el área de operación, falta de parámetros para tomar inicio o 
finalización de los eventos, además de  la mala comunicación del equipo, 
mostrando los problemas que se presentan en el área, este aspecto no se puede 
puntualizar  porque aumenta o disminuye exactamente los errores durante la Tarja 
Electrónica de Contenedores, en el desarrollo de las operaciones pero se pueden 
observar  las diversas causas de estos errores en los reportes de novedades 
presentadas en el año 2012.  (Ver anexo F reportes de novedades año 2012). 
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9. CAUSAS DE LOS  ERRORES DE LA TARJA ELECTRÓNICA DE 
CONTENEDORES 

 
 
Debido a la importancia que tienen los procesos que se llevan al interior del área 
de operaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., por lo 
que luego de detectar los errores frecuentes que se presentan actualmente en la 
Tarja Electrónica de Contenedores se hizo necesario listar las causas para tener 
mayor claridad  a la hora de disminuir dichos errores. 
  
A continuación se listan en tablas los problemas o causas de errores en la tarja 
electrónica. 
 
 
Tabla 28.  Análisis de la tabla: Causas de los errores en la  tarja electrónica 
de contenedores.        
 

A. Los códigos se deben digitar en tiempo real para evitar las demoras en el 
proceso y así evitar la creación de  novedades. 

B. Distracción por parte del tarjador en el sitio de trabajo 

C. Falta de claridad en algunos parámetros  para definir la operación 

D. Falta de comunicación y apoyo de las actividades en el  equipo de trabajo 

E. Exceso de actividades en la  prestación del servicio. 

F. No se consultan los procedimientos. 

G. No existen planes de desarrollo del Talento Humano. 

H. Las competencias requeridas para los cargos no son claras pues no se cuenta 
con manuales de funciones procesos y/o procedimientos. 

I. No existen criterios para determinar si el aspirante es apto para el cargo. 

J. Los procesos relacionados, con capacitación, y evaluación del personal se 
hace de manera informal. 

K. No existen programas de capacitación definidos.  

L. se cuenta con un conocimiento superficial sobre los servicios a realizar 

M. Falta de gestión para mejorar el proceso operativo y liderazgo en las 
actividades del área.  

N. Falta de control y seguimiento  a los problemas detectados. 

Ñ. Tomar medidas preventivas. 

O. Tomar medidas correctivas. 

P. Demoras en el soporte técnico  fallas de  los equipos (descarga de terminales 
de radio frecuencia). 

Q. La organización controla  los  errores  de manera flexible. 

R. Evaluación de labores y rendimiento del personal .hacia el servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29.  Análisis de la tabla: Estrategias propuestas a la tarja electrónica 
de contenedores 
 

1. Reforzar los conocimientos y el manejo de los conceptos de la lista de códigos 
operacionales y no operacionales para una mejor digitación de las  novedades 
presentadas en el proceso. 

2. Supervisar el sitio de trabajo para conocer qué factores están afectando al 
personal en la prestación del servicio 

3. Realizar un seguimiento que  consiste en una revisión constante y periódica de 
cada una o del conjunto de actividades que realizan en la tarja electrónica, y 
aplicar una evaluación trimestral  

4. Crear planes para la creación de un ambiente y entorno vital para los 
trabajadores 

5. Se requiere mayor personal por frente de trabajo y rotarlos constantemente. 

6. Asignar líderes para que guíen el proceso durante el proceso de las 
operaciones 

7. Realizar actividades de selección, reclutamiento, inducción, entrenamiento, 
capacitación, evaluación, motivación, y promoción a nuevos cargos. 

8. Exigir un nivel técnico para desempeñar este servicio 

9.Definir criterios para determinar si el aspirante es apto para el cargo y 
existencias de pruebas para la selección 

10. Crear un programa de capacitación integral de las mejores prácticas del 
proceso que manejan 

11. Crear un  esquema de visitas operativas en las áreas relacionadas con el 
proceso. 

12. Definir programas de capacitación integral de las mejores prácticas en los 
procesos que manejan  

13. Especialización y conocimiento del servicio 

14. Llevar un control de los   problemas identificados y evaluar al personal 
constantemente para controlar los errores que se presentan día a día. 

15. Estructurar un plan estratégico formal, por escrito y socializarlo con todo el 
personal de la empresa 

16. Registrar todos los acontecimientos y novedades, e identificar como  afecta 
en la prestación del servicio para gestionar soluciones a fondo.  

17. Realizar control del servicio para evitar que el personal incurra 
frecuentemente en estos errores  se  asignaran costos a los errores causados. 

18. Actualizar y agilizar el soporte técnico, terminales de radio frecuencia (TRF) 

19. Debido a la frecuencia de errores, se adoptaran medidas de suspensión y 
pagos de acuerdo a los errores detectados con sus respetivos usuarios 

20. Evaluar constantemente al personal, para identificar debilidades y fortalezas 
que presentan al prestar el servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Relación entre la estrategia y las causas  detectadas 

Tabla 30. Causas y estrategias errores de digitación 

CAUSAS A. Los códigos se deben digitar en 
tiempo real para evitar las demoras en 
el proceso y así evitar la creación de  
novedades. 
B.Distracción por parte del tarjador en 
el sitio de trabajo 
C.Falta de claridad en algunos 
parámetros  para definir la operación. 

ESTRATEGIAS 

1. Reforzar los conocimientos y el 

manejo de los conceptos de la lista de 

códigos operacionales y no 

operacionales para una mejor digitación 

de las  novedades presentadas en el 

proceso. 

Teniendo en cuenta las fortalezas y 

debilidades del personal se podrá tomar 

las medidas que se consideren 

necesarias para mejorar el proceso 

como capacitación, inducción y 

adiestramiento en el proceso. 

2. Supervisar el sitio de trabajo para 
conocer qué factores están afectando al 
personal en la prestación del servicio 

Supervisar y monitorear el proceso y el 

sitio de trabajo para conocer qué 

factores están afectando al personal en 

la prestación del servicio 

 

3. Realizar un seguimiento que  

consiste en una revisión constante y 

periódica de cada una o del conjunto de 

actividades que realizan en la tarja 

electrónica, y aplicar una evaluación 

trimestral 

La empresa debe analizar mejor el 

comportamiento de los errores y hacer 

un seguimiento al personal 

constantemente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31.  Causas  y estrategias trabajo en equipo 
 

CAUSAS D.Falta de comunicación y apoyo de las 
actividades en el  equipo de trabajo 
E.Exceso de actividades en la  
prestación del servicio. 
F.No se consultan los procedimientos. 

ESTRATEGIAS 

4.Crear planes para la creación de un 
ambiente y entorno vital para los 
trabajadores 

El liderazgo, autonomía y trabajo en 
equipo son elementos importantes a 
desarrollar en el interior de la empresa. 

5. Se requiere mayor personal por 
frente de trabajo y rotarlos 
constantemente. 

Sería importante aumentar el personal 
por frente de trabajo con el fin de lograr 
un mejor servicio y a la vez bajar los 
niveles de estrés por el exceso de 
actividades de cargue y descargue de 
contenedores en el proceso. 

6. Asignar líderes para que guíen las 
actividades, durante el proceso de las 
operaciones. 

Con la asignación de líderes en cada 
frente trabajo se lograra una mayor 
coordinación de las actividades ya que 
estos ayudaran a aclarar las dudas que 
se presenten durante el proceso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32.  Causas y estrategias Talento Humano 
 

CAUSAS 
 
G. No hay planes de desarrollo del 
Talento Humano 
 
H. Las competencias requeridas para el 
cargo no son claras pues no se cuenta 
con manuales de funciones procesos 
y/o procedimientos. 
 
I. No existen criterios para determinar si 
el aspirante es apto para el cargo y 
existencias de pruebas.  
. 
 

 
ESTRATEGIAS 

7. Realizar actividades de selección, 
reclutamiento, inducción, 
entrenamiento, capacitación, 
evaluación, motivación, y promoción a 
nuevos cargos 

De esta manera la empresa contara 
con un personal capacitado y los podrá 
promover a diferentes áreas de la 
empresa. 

8.Exigir un nivel técnico para 
desempeñar este servicio 

Es importante contar con personas 
idóneas para desempeñar su labor 

9. Definir criterios para determinar si el 
aspirante es apto para el cargo y 
existencias de pruebas para la 
selección 

Describir el perfil para el reclutamiento 
del personal a contratar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33.  Causas y estrategias capacitación integral e inducción 
 

CAUSAS 
J. Los procesos relacionados, con la 
inducción, entrenamiento, y evaluación 
del personal se hace de manera 
informal 
K. No existen programas de 
capacitación definidos  
L. se cuenta con un conocimiento 
superficial sobre los servicios a realizar 
 

 
ESTRATEGIAS 

10.Definir políticas de contratación de 
acuerdo a los cargos y perfil, para 
lograr un mejor servicio 

Se realizan algunos cursos de comercio 
exterior pero no se miden sus impactos, 
Es importante que el personal tenga 
claro los conocimientos de los procesos 
que se manejan y un conocimiento 
integral de los procesos logísticos. 

11. Definir programas de capacitación 
integral de las mejores prácticas en los 
procesos que manejan. 

Capacitar al personal en todas las 
áreas relacionadas con el servicio y de 
esta manera tener un personal mejor  
capacitado 

12. capacitar constantemente al 
personal 

 

Es importante que el personal conozca 
el proceso  del área  para manejar  el 
conocimiento de la operación en 
general. 

13.Especialización y conocimiento del 
servicio 

Mejorar el perfil de los empleados, 
permitiendo la especialización del 
trabajo y permitir que se tengan las 
competencias de acuerdo a los niveles 
exigidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34.  Causas y estrategias mejora del servicio 

CAUSAS M. Falta de gestión para mejorar el 

proceso operativo y liderazgo en las 

actividades del área. 

N. Falta de control y seguimiento  a los 

problemas detectados. 

Ñ. Tomar medidas preventivas.  

O. Tomar medidas correctivas 

ESTRATEGIA 

14. Llevar un control de los   problemas 

identificados y evaluar al personal 

constantemente para controlar los 

errores que se presentan día a día. 

La comunicación de manera constante 

a los colaboradores es una herramienta 

motivadora ya que estos se siente 

participes en la consecución de los 

objetivos de la empresa. en este 

sentido se deben programar reuniones 

tanto para conocer el desarrollo de la 

empresa, como de otro tipo de 

información que tenga que ver con el 

personal 

15.Estructurar un plan estratégico 

formal, por escrito y socializarlo con 

todo el personal de la empresa 

La empresa concentra su actividad en 

la operación, dejando de lado la 

planeación y el control. 

16. Registrar todos los acontecimientos 
y novedades, e identificar como  afecta 
en la prestación del servicio para 
gestionar soluciones a fondo. 

Un área encargada de hacerle 
seguimiento al proceso logrará mejores 
resultados frente al servicio. 

17. Realizar un plan de control para 
evitar que el personal incurra 
frecuentemente en estos errores  se  
asignaran costos a los errores 
causados. 

Se realizara  en los temas que 
presenten mayores debilidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Causas y estrategias Liderazgo del área 
 CAUSAS P. Demoras en el soporte técnico  fallas 

de  los equipos (descarga de terminales 

de radio frecuencia). 

Q. La organización controla  los  errores 

de manera flexible. 

 R. Evaluar  los procedimientos. 

ESTRATEGIA 

18. Actualizar y aagilizar el soporte 

técnico, terminales de radio frecuencia 

(TRF). 

 

. 

Es importante que el personal conozca 

los gastos en los que incurre la 

empresa debido a la frecuencia de 

errores que presenta  la empresa en el 

reporte de novedades a la hora de 

digitar la información. 

19.. Debido a la frecuencia de errores, 

se adoptaran medidas de suspensión y 

pagos de acuerdo a los errores 

detectados con sus respetivos usuarios 

 

Se crean novedades debido a las 

demoras  de  los equipos para la 

prestación del servicio. 

20. Evaluar constantemente al personal, 

para identificar debilidades y fortalezas que 

presentan al prestar el servicio. 

 Es importante verificar los procesos  

para garantizar que el personal lo está 

desarrollando de la forma adecuada, y 

mejorar las debilidades en los 

procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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10. RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LA TARJA ELECTRÓNICA DE 
CONTENEDORES  EN LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA S. A. 
  
La tablas  muestran las situaciones de los temas a resolver y los costos, algunas 
de las recomendaciones propuestas no tienen un costo calculado, pues con los 
recursos que hoy tiene la empresa, se puede realizar estas actividades como parte 
de las funciones que se deben desarrollar en el área. 
 
Tabla 36.Situacion a resolver (errores de digitación) 

SITUACIÓN A RESOLVER Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

A. ERRORES DE DIGITACIÓN 

Objetivo: Minimizar los errores frecuentes del área. 

 
Según el análisis de las causas de los errores en la Tarja Electrónica de 
Contenedores se observó que los errores más frecuentes se dan a la hora de 
digitar los códigos los cuales no se realizan en tiempo real como se especifica el 
proceso, por lo que se considera importante hacer énfasis en este aspecto con el 
objetivo de lograr un mejor servicio, se identificó que  una de las causas 
principales es el exceso de actividades, la cantidad de códigos que se manejan 
todo esto complica la operación, sellos, averías, fotos a unidades averiadas, 
parches, tablas, revisión de listado de contenedores, además del p-check y   
A-check del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1. Aumentar el personal por Gancho de Grúa  
(3 Tarjadores por grúa). 

$   2.000.000 

2. Monitorear diariamente,  el  proceso para identificar 
las causas de los errores, usuario fecha y hora. 

$   0 

3. llevar un control  mensual en una plantilla de Excel 
para ir condensando la frecuencia de errores por el 
personal en  cada turno con el fin de identificar 
quienes los cometen, a estos usuarios se les 
asignaran costos por  la frecuencia de  errores 
cometidos. El costo de cada error será de   $2000. 

 
 
$  3.000.000 

4. Aplicar sanciones a los usuarios con una mayor 
frecuencia de errores. Consiste en suspender los 
tarjadores de 3 hasta 10 días de acuerdo al nivel de 
errores en los que incidan.  

 

$ 5.000.000 

Total $   10.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESPONSABLE JEFE DE TARJA ELECTRÓNICA 

Tiempo 
1 Año 

Fecha de 
Iniciación 

2 de Enero 
del 2014 

Fecha de 
Finalización 

30 de Marzo del 
2014 

Control  
Mensual 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 37.Situacion a resolver (Trabajo en equipo) 

SITUACIÓN A RESOLVER Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

B. TRABAJO EN EQUIPO 

Objetivo: Mejor interacción entre los miembros del área. para crear un ambiente y 
entorno vital, para los trabajadores 

Para lograr de forma óptima los objetivos comunes de la empresa es importante 
la realización del trabajo en equipo. 
 
Un aspecto importante para la motivación en el trabajo son las condiciones en las 
que se está trabajando, se observó  que  no hay un buen ambiente de trabajo, se 
refleja falta de comunicación  entre la mayoría de los empleados del área, ya que 
no existe suficiente apoyo y ayuda en las labores que realizan, no se consultan 
los procedimientos, elemento importante durante el proceso, es uno de las 
causas que más genera desmotivación en los empleados a la hora de realizar  el 
proceso. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1.Desarrollar actividades enfocadas al trabajo en equipo, 
(integraciones para resaltar la importancia del trabajo en 
equipo, talleres, actividades lúdicas) 

 
$ 4.000.000 

2. El Jefe del área debe programar reuniones mensuales 
tanto para conocer el desarrollo de la empresa, como de 
otro tipo de información que tenga que ver con el personal. 

 
$  0 

3.Asignar lideres para que guíen las actividades durante   
las operaciones(3 uno por turno) 

$ 3.000.000 

Total  $ 7.000.00 

 

RESPONSABLE 
 

JEFE  DE TARJA ELECTRÓNICA 

 

Tiempo 
1 Año 

Fecha de 
Iniciación 

1 de Marzo 
2014 

Fecha de 
Finalización 

30 de Mayo 
del 2014 

Control  
Cada dos 
meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38.Situacion a resolver (Talento Humano). 
 

SITUACIÓN A RESOLVER  Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

C. TALENTO HUMANO 

Objetivo: Elaborar programas bien estructurados para el desarrollo del Talento 
Humano  

En este proceso se ha identificado que el área presenta problemas enfocados 
hacia el Talento Humano, en la planeación, organización, desarrollo y 
coordinación del personal, así como también el control de técnicas, capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el área no permite a 
las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 
relacionados directamente o indirectamente con el trabajo como, compensación, 
motivación y promoción a nuevo cargos, en estos momentos la empresa 
subcontrato el personal para   realizar  la tarja electrónica en el aproche, 
evidenciando la falta de gestión para contratar personal capacitado para prestar 
este servicio. 
 
El área no tiene planes definidos para el desarrollo del Talento Humano: 
Reclutamiento, Selección, Entrenamiento, Capacitación Inducción y Evaluación,  
el desarrollo del Talento Humano es un tema relevante hoy, mañana y lo será 
siempre porque convivimos con las trasformaciones de las empresas y la 
importancia de contar con los mejores equipos humanos. 
. 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1. El  Departamento de Talento Humano Que se 
encargue de todos los temas relacionados con la 
administración del Talento Humano tales como: 
Reclutamiento, Selección, Entrenamiento, Capacitación 
Inducción, Evaluación, compensación, motivación y 
Promoción a nuevo cargos. 
 
 

 
 
 
 
$  5.000.000 

2. Definir las políticas de contratación para el cargo 
exigir, nivel de estudios Técnicos para la selección y 
reclutamiento del personal 
 
 

$  3.000.000 

3. Definir indicadores de gestión para el área, a través $ 2.000.000 
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de la aplicación de la  evaluación de labores y  tiempo 
en la prestación del servicio. 
 
 

4. Elaborar un plan de incentivos para los tarjadores 
que más se destaquen en sus labores. 

$ 3.000.000 

Total $ 13.0000 
 

RESPONSABLE JEFE  DE TALENTO HUMANO TECSA S. A. 

 

Tiempo 
1 Año 

Fecha de 
iniciación 

Junio  del 
2014 

Fecha de 
finalización 

30 Agosto 
del 2014 

Control 
Trimestral 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 39.Situación a resolver (Capacitación integral e inducción) 

SITUACIÓN A RESOLVER  Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

D. CAPACITACIÓN INTEGRAL E INDUCCIÓN 

Objetivo: Contar con personal capacitado e idóneo para prestar un mejor servicio.
  

El termino capacitación se entiende como la enseñanza de nuevas técnicas a 
mejorar las ya establecidas, para desarrollar una habilidad dar nuevos 
conocimientos, que ayuden a brindar un servicio con calidad. 
 
El área de la Tarja Electrónica debe proporcionar programas de capacitación a 
sus empleados con el objetivo de que estos puedan desarrollar sus actividades 
con mayor eficiencia, el conocimiento empírico no son suficientes para el 
desempeño de las labores de los empleados. 
 
Incrementar las capacitaciones tendrán la finalidad de mejorar las competencias 
requeridas para el cargo en los empleados del área, transmitiendo una serie 
conocimientos que serán los necesarios para lograr la especialización en el 
trabajo, serviría de  base para lograr una mayor eficiencia y calidad del servicio, 
de lo expuesto anteriormente se desprende la importancia de seguir un plan en la 
capacitación del empleado. 
 
Es importante la selección del personal más apto y preparado como condición 
necesaria para el servicio a desarrollar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1. Implementar un plan de capacitación integral para 
mejorar el perfil de los empleados. 

$ 8.000.000 

2. Evaluación del personal (comprobación de lo aprendido 
observación en la práctica). 

$ 1.000.000 

3. Prácticas de los temas operativos en cada una de las 
áreas relacionadas con el proceso. 

$ 2.000.000 

4.Talleres en temas operativos  $ 5.000.000 

Total $  16.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABLE JEFE  DE TALENTO HUMANO TECSA S. A. 

 

Tiempo 
1 Año 

Fecha de 
iniciación 

1 Marzo  
del 2014 

Fecha de 
finalización 

30 de Mayo 
del 2014 

Control 
Trimestral 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40.Situación a resolver (Mejora del servicio) 

SITUACIÓN A RESOLVER Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

E. MEJORA DEL SERVICIO 

Objetivo: Mejorar  continuamente los servicios del área 

El principal interesado en mejorar la calidad de este servicio es la empresa, por 
los costos asociados al no cumplimiento  de las   responsabilidades que tienen al 
prestar el servicio, por lo que es importante que mejore la eficiencia de sus 
actividades. 
 
Se debe llevar un registro de los casos más importantes que se presenten en el 
día a día para solucionarlos y estos sirvan de precedentes para futuros errores, 
dando la posibilidad de que cuando se vuelva a presentar una situación similar ya 
se tenga una idea clara de que hacer frente a la situación para  la solución   de 
estos. 
 
Otro aspecto importante a resaltar durante el proceso son los factores que 
afectan el desarrollo normal del proceso, la Tarja Electrónica  es un servicio que 
se realiza en el terminal  al  aire libre, el factor climático afecta las condiciones del 
empleado para trabajar, sobre todo en las horas del mediodía y las primeras 
horas de la tarde, es tedioso ya que produce sueño,  stress y fatiga al empleado 
lo cual viene a generar ineficiencia en la labores de los empleados. Por eso es 
importante rotar al personal contantemente a diferentes frentes de trabajo 
teniendo en cuenta el exceso de actividades del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1. Evaluar el  desempeño de los empleados involucrados 
en el proceso  y el cumplimiento de los objetivos del área. 

$1.000.000 

2. Verificar los procesos para garantizar que se están 
desarrollando de la forma adecuada. 

$ 0 

3.Mejorar  las condiciones de trabajo en el área  de 
operaciones 

$ 8.000.000 

4. Rotación constante  del personal a otros sitios de 
trabajo. 

$ 0 

5. Dar atención a las quejas que manifiesten los clientes 
(Buzón de sugerencias). 

$ 1.000.000 

Total $10.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

RESPONSABLE JEFE DE TARJA ELECTRÓNICA 

 
 

Tiempo  

1 Año 

Fecha de 

Iniciación 

1 de 

Junio2014 

Fecha de 

Finalización 

30 de 

Septiembre 

del 2014 

Control 

Cada tres 

meses 

 
Tabla 41.Situacion a resolver (Liderazgo del área) 

SITUACIÓN A MEJORAR Y TIEMPO PARA EJECUTARLAS 

F. LIDERAZGO DEL ÁREA 

Objetivo: Potencializar los servicios del área operativa ser líder en el sector y 
destacarse por prestar  un excelente servicio a los clientes. 

Es deber de todo jefe o líder diseñar la mejor forma de lograr los objetivos 
propuestos por la organización. 

  
Se deben realizar reuniones mensuales con el personal, con el fin de analizar el 
desarrollo del servicio y las novedades que se presenten. 
 
De esta manera los miembros del área incluyendo jefe y supervisores  de Tarja  
Electrónica, se podrán reunir para analizar la prestación  de los servicios y las 
novedades presentadas por el personal en la cotidianidad, así podrán estar 
informados de todo lo que sucede en el área y se podrán identificar  a tiempo los 
errores en los que incurre el personal, también tendrían la oportunidad de aportar 
ideas innovadoras para mejorar de forma continua la manera de prestar sus 
servicios. 
  
a) RETROALIMENTAR AL PERSONAL CONSTANTEMENTE 
Por medio de reuniones mensuales, se podrá mantener informado al personal de 
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todo lo que afecta sus labores, de esta manera se sentirán motivados y tenidos 
en cuenta, lo que contribuirá a que pongan más empeño en la ejecución de sus 
tareas y  realizarlas de una mejor manera. 
 
b) EVALUAR EL COMPROMISO EN LAS ACTIVIDADES. 
Es importante evaluar al personal sobre el desempeño de sus actividades y 
calificar su rendimiento y el reto que tienen frente al servicio. 
 
c)  CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ESTABLECIDOS  
La gestión del área debe informar a los colaboradores sobre las políticas y 
normas del proceso de tal manera que se cumplan los parámetros establecidos y 
exigidos en el contrato para la prestación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

ACCIONES DE MEJORA Y COSTOS ASOCIADOS 

1. Realizar reuniones mensuales con los tarjadores para 
para llevar más control y conocer las dificultades que 
enfrentan a la hora de desarrollar los procesos. 

Costos 

$        0 

2. Diseñar un formato con indicaciones del proceso para 
que los tarjadores puedan acceder a él cuándo lo 
necesiten  por la jefatura del área. 

$  3.000.000 

4.Agilizar el soporte técnico $  2.000.000 

5.Renovacion de equipos Terminales de Radio Frecuencia $  8.000.000 

6. Equipos terminales de radio frecuencia de repuestos,  3 
0 4. 

$  2.000.000 

Total $ 15.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABLE JEFE DE TARJA ELECTRÓNICA 

 

Tiempo  

1 Año 

Fecha de 

Iniciación 

1 de  enero 

2014 

Fecha de 

Finalización 

30 de Diciembre 

del 2014 

Control 

Trimestral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TOTAL COSTOS DE 

MEJORAMIENTO 

 

$ 71.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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La inversión de este capital llevará a la empresa a ser una empresa encaminada al 

mejoramiento y competitividad que exige el entorno del comercio internacional, 

con esta inversión  no solo de dinero, sino de tiempo y de Talento Humano, 

permitirá que la empresa se ubique en un mejor nivel organizacional, 

adicionalmente varias  de las mejores propuestas permitirán que la organización, 

se prepare para enfrentar los retos que se presentan al estar relacionada con los 

mercados internacionales. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un análisis desde la perspectiva por mejorar la frecuencia de los errores 

generados en la Tarja Electrónica de Contenedores de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S. A. 

Este documento procuró recoger la información necesaria para proponer 
recomendaciones de mejoramiento de los servicios que presta el área de la Tarja 
Electrónica de Contenedores, dicha información como se mencionó surge a partir 
del análisis de las problemáticas identificadas en el área, a partir de los resultados 
obtenidos se proponer recomendaciones el cual se  plasma en este documento y 
las estrategias a seguir para mejorar el proceso, que beneficiaran tanto al personal 
administrativo, operativo y al usuario final. 
 

Según el análisis  de la Tarja Electrónica se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se observó al tabular la información que existen muchos errores durante la 
operación al momento de digitar la información en las terminales de radio 
frecuencia (TFR), por muchos factores, falta de capacitación para el manejo de 
códigos con sus respectivos conceptos, los tarjadores también se presenta 
distracción en el sitio de trabajo porque no se toman los eventos en tiempo real. 
 
Un factor muy  importante a resaltar es la falta de gestión del área para obtener un 
mejor Recurso Humano para la prestación de este servicio los niveles académicos 
que presenta el personal no han dado los resultados que requiere el área para 
lograr un mejor desempeño enfocado en el rendimiento del servicio, la 
subcontratación de personal externo no garantiza la prestación de un servicio 
eficiente para lograr los mejores resultados 
  
Otro elemento  a resaltar es el trabajo en equipo no hay un buen ambiente laboral 
para el desarrollo óptimo del proceso, la falta de comunicación por parte del 
equipo de trabajo debido al exceso de actividades y el nivel de estrés que se 
maneja en esta área hace que se presenten muchos errores lo cual afecta la 
calidad de la operación. 
 
Otro elemento que afecta el desarrollo normal de las actividades es el 
desconocimiento de las actividades a desarrollar, identificando la falta de 
capacitación del personal, la falta de parámetros claros para iniciar o finalizar las 
operaciones, presentándose constantemente, no hay un programa de capacitación 
integral en los procesos operativos del área, lo cual hace que los tarjadores tengan 
errores de manera frecuente dado a que el conocimiento que ellos manejan es 
empírico, reflejando la necesidad de incrementar las  capacitaciones. Por tal 
motivo la ruta del mejoramiento propuesta para esta área está determinada por las 
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recomendaciones de mejoramiento al proceso, el cual deberá tener seguimiento y 
control del jefe del área que permita el logro de los objetivos definidos. 
 
En conclusión es importante mencionar que la falta de mayores controles en el 

área, son las razones por la cual se presentan los errores que se identificaron en 

la Tarja Electrónica de Contenedores. 

Como se mencionó el presente trabajo procuro establecer  las mejores 

recomendaciones para dar solución a los problemas que se presentan en esta 

área, aplicando estas estrategias se podrán disminuir los errores identificados, 

para  lograr un cambio-positivo en el área, de tal manera que tanto la empresa, los 

colaboradores del área y los clientes de la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S. A., se beneficien con dichos cambios. 

Finalmente se debe tener en cuenta que es importante,  las  propuestas realizadas 

en este trabajo para solucionar y/o disminuir los errores que presentan, 

contrarrestando algunas de las causas por las cuales estos se presentan. 

Los beneficios derivados de proponer recomendaciones de mejora son los 

siguientes: 

a) Errores de digitación: minimizar los errores que se presentan constantemente 

en la recolección de la información de la Tarja Electrónica. 

b) Trabajo en equipo, mantener un buen ambiente laboral, entorno vital y mejorar   

el  trabajo en equipo 

c) Talento Humano, desarrollar programas bien estructurados para la contratación 

y  desarrollo del Talento Humano. 

d) Capacitación integral, crear un programa de capacitación integral para contar 

con personal capacitado e idóneo para atender los requerimientos de los clientes  

ofreciendo un excelente servicio. 

e) Mejora del servicio, Evaluación  de labores para medir el grado de cumplimiento 

de las tareas por parte del personal, con el fin de establecer si los colaboradores  

poseen las capacidades requeridas, para seguir desempeñando los cargos para 

los cuales fueron asignados. 

f) Liderazgo del área, aplicar las medidas correctivas y preventivas para avanzar 

de la mano con el personal para lograr optimizar el servicio de la Tarja Electrónica 

de Contenedores. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
 
 

Se recomienda al área de la Tarja Electrónica de Contenedores de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S. A., aplicar las recomendaciones 
establecidas en el plan de mejora, para optimizar el proceso, teniendo en cuenta 
que la responsabilidad debe ser un compromiso de los jefes de área y tarjadores, 
se debe mantener un control sobre el desarrollo de las labores, así como la 
revisión mensual y trimestral del proceso en cada uno de los colaboradores por 
parte del jefe de Tarja Electrónica de Contenedores.  
 
Las recomendaciones deben ser guiadas por los miembros del área  con la 
participación y compromiso de todos los colaboradores, esto implica que todo el 
personal de la Tarja Electrónica, se enfoque hacia el cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados, así como la satisfacción de las necesidades u otros 
requerimientos de los clientes. 
 
Es deber del jefe del área con el apoyo de sus supervisores, aplicar acciones de 
mejora eficaz  que esté de acuerdo con las necesidades de la empresa, para 
asegurar el mejoramiento continuo de sus procesos y así garantizarles a los 
clientes y/o usuarios del Terminal Marítimo de Buenaventura la prestación de 
servicios de gran calidad. 
 
Este análisis permitirá conocer si las recomendaciones son es efectivas, si lo 
planteado como estrategias responde a mejorar el problema y si se requiere de 
otras acciones como apoyo y complemento a lo realizado.  
 
Para el seguimiento y control de las recomendaciones de mejora, se deberá, 
realizar informes periódicos al área de la Tarja Electrónica de Contenedores que 
refleje el estado en que se encuentra el plan y las limitaciones y fortalezas 
encontradas, ajustando la propuesta de mejoramiento que se presenta en este 
trabajo, según las condiciones y necesidades de la empresa. 
 

Se recomienda  desarrollar un programa de capacitación integral para los 

procesos operativos que se manejan, con base en lo anterior, es necesario 

mejorar el perfil profesional de los colaboradores  y equipos de trabajos aplicando 

la evaluación de labores al personal, quienes deben contar con el conocimiento 

específico del área y de conocimientos necesarios, para enfrentarse a retos 

futuros.  



  

146 

 

Un factor muy importante para mejorar es la Gestión del Talento Humano, el área  

debe realizar las respectivas actividades de reclutamiento y selección del mejor 

personal, para el proceso se recomienda exigir un perfil académico a nivel técnico.  

La empresa  contratista debe reclutar  su propio personal capacitado y dispuesto a 

aplicar todo su empeño en aprender para lograr servicios de calidad, de acuerdo a 

los requerimientos en el  proceso que se realiza, ya que actualmente  la empresa 

ha subcontrato el personal de la empresa PIONEROS  PORTUARIOS S. A., para 

el desarrollo de  la Tarja Electrónica de Contenedores la cual presenta errores 

constantemente durante el proceso. 

La empresa debe asignar un funcionario capacitado de TECSA S. A., en el centro 

de operaciones de la SPRBUN S. A.,  para la corrección de los Estados de 

Hechos de las motonaves a causa de los errores ocasionados en la Tarja 

Electrónica de Contenedores, los cuales hasta el momento son realizados por los 

Practicantes Universitarios. 

Finalmente se recomienda que el personal para realizar la Tarja Electrónica de 

Contenedores sea directamente contratado y capacitado por la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S. A., los cuales conocen directamente la importancia y 

efectividad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

147 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 ANÁLISIS COLOMBIANO DE NORMAS Y TÉCNICAS Y 
NORMALIZACIÓN. NTC ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la 
Calidad-Requisitos), Bogotá D.C., 2000. 
 

 ALCALDÍA MUNICIPAL – CÁMARA DE COMERCIO. Informe de 
Coyuntura Económica y Social del Municipio de Buenaventura, 2005: 
“Visión de ciudad a través de sus cifras”. Convenio Alcaldía Municipal – 
Cámara de Comercio, 2007. 

 

 CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S., BUENAVENTURA. En: DIRECTORIO 
TELEFÓNICO BUENAVENTURA 2011-2012 (Septiembre., 2011); P. 122. 

 

 CASTILLO SÁNCHEZ Mauricio. Guía para Formulación de Proyectos de 
Investigación. Cooperativa 2ª Edición, Bogotá. Magisterio. 2004. P. 21 
 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la 
Administración.7ª Edición, Bogotá.McGraw-Hill.2004. 

 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la 
Administración.3ª Edición, Bogotá. McGraw-Hill. 1989. P. 28 

 

 DÁVILA  León de GUEVARA, Carlos. Teorías de la Organización y 
Administración. Enfoque Crítico. 2ª Edición,  Bogotá. McGraw - Hill, 2001. 

 

 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Diagnóstico para 
implementar el  Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública, 
NORMA NTCGP 1000:2004. Bogotá D.C., 2006. 
 

 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Planeación para 
implementar el  Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública, 
NORMA NTCGP 1000:2004. Bogotá D.C., 2004. 

 

 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Diseño para 
implementar el  Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública, 
NORMA NTCGP 1000:2004. Bogotá D.C., 2007. 

  

 De La Hoz, Joaquín Viloria. DE COLPUERTOS A LAS SOCIEDADES 
PORTUARIAS. Los puertos del caribe colombiano 1990-1999 P. 16 a 22 
 

 



  

148 

 

 ESTATUTO PORTUARIO LEY 1ª DE 1991.Estatuto de Puertos Marítimos 
ley 1ª de 1991.Congreso de Colombia. P.31 
 

 ESTATUTO ADUANERO, DECRETO 2685 DE 1999.Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

 GÓMEZ BRAVO, Luis. Productividad: mejoramiento continuo de calidad y 
productividad. FIM, Segunda Edición. (1992). P.16 

 

 GARCÉS RIVAS, George. Guía para elaborar una Propuesta de 
Investigación, Un enfoque Práctico. Universidad del Valle, Sede Pacifico. 
Documento inédito.( 2006 :22) 

 
 

 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: Propuesta, 
Anteproyecto y Proyecto.4ª Edición. Santafé de Bogotá: Ecoe, 2009. P.85 a 
87 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
NORMALIZACIÓN. NTC ISO 9000: 2005 (Sistemas de Gestión de la 
Calidad - Fundamentos y Vocabulario), Bogotá D.C., 2005. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
NORMALIZACIÓN. NTC ISO 9001: 2000 (Sistemas de Gestión de la 
Calidad -  Requisitos), Bogotá D.C., 2000. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO  DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN, ICONTEC 2008.(Trabajos Escritos Presentación y 
Referencias Bibliográficas), Bogotá D.C. 2008 

  
 

 LERMA., Héctor Daniel. Metodología de la Investigación: Propuesta, 
Anteproyecto y Proyecto: 2ª Edición Bogotá, Ecoe Ediciones, 2004. P.22 

 

 MANUAL DE CALIDAD, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura    
S. A. 2002.  P. 27 

 

 MARTING UTERMI, Betty. Guía para la Elaboración y Presentación de 
Trabajos de Investigación, de acuerdo con el ICONTEC Norma 1486, 5ª 
Actualización, Bogotá. Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBÁÑEZ, 2004. P.30 
 



  

149 

 

 MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Planeación Estratégica de la Calidad 
Total: filosofía de la Calidad Total. Primera Edición: junio de 1993. Bogotá. 
Tercer Mundo Editores, 1994. P.16 
 

 NORMA  TÉCNICA COLOMBIANA  NTC-ISO 9000(Normas fundamentales 
sobre gestión de la calidad y documentos de orientación para su aplicación) 
ICONTEC. Bogotá D.C.2010. P.16 

 
 

 OTRO SI  No. 2 al CONTRATO 1.562 de  2010.Direcion Jurídica. Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura. 
 

 RODRÍGUEZ VALENCIA Joaquín, Administración I, México. THOMSON, 
(2006). P.97 

 
 

 REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIONES 
PORTUARIAS. Resolución N° 001107 del 10 de Marzo de 2003. P. 5 

 

 SALAZAR, Luis Hernando .Jefe de Tarja Electrónica de Contenedores, 
Terminal Especializado de Contenedores “TECSA”.[Base de Datos  6 de 
Junio del 2012) 
 

 SOSA PULIDO, Demetrio. Clínica Empresarial (un tratado para las 
empresas con debilidades). Primera Edición. Editorial LIMUSA. S.A. DE 
C.V. GRUPO NORIEGA EDITORES. MÉXICO, D.F.(2008:16) 
 

 SUMMERS, Donna. C.S   Administración de la Calidad. Primera Edición. 
México, PEARSON EDUCATION. 2006 P.24 
 

 ZAPATA, Álvaro. MURILLO, Guillermo. HERNÁN, Caicedo. Teorías 
Contemporáneas  de la Organización  y del Management.1ª Edición, 
Bogotá. ECOE- EDICIONES, 2009. P.123. 

 

 

 
 



  

150 

 

REFERENCIAS DOCUMENTALES PARA FUENTES DE INFORMACIÓN  
ELECTRÓNICAS (NTC 4490) 

 
 
http://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/vision.php  [21 de 
mayo del 2012]11:10 
 
http:// www.buenaventura.gov.co/categorías/2/3/mapas [21 de mayo del 2012] 
 
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBU

N.pdf¨(21 de mayo del 2012)4:20 

http:procesos.univalle.edu.co/documentos/CAPACITACION/Cartilla_capacitacion_
procesos.pdf(26 de mayo del 2012)4:20 
 
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1991/ley_01_1991.php [15 de junio del 

2012]5:00 

Documentos/CAPIT.19.DOC Disponible en internet: http:// 
www.minambinte.gov.co(15 de junio del 2012).5:00 
 
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DE
CRETOS/5_B_Decreto%201016%20de%202000.pdf Consultado el [15 de  junio 
del 2012]5:00 
  

http://www.limcol.org/latimonera/latimonera12/timonera12i.pdf[16 de junio del 

2012] 2:30 

 
http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-
comercio.php[16 de Junio del 2012]2:30 
 
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Dele
gada_de_Puertos/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf[20 de Junio del 
2012]3:15 
 
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/CAPITULO%205.pdf. 

Técnicas participativas para la planeación (20 de junio 2012).3:15 

http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBU

N.pdf ( 21de mayo del 2012).11:10 

http://www.sprbun.com/informacion-corporativa/corporativa/vision.php%5b22
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf(21
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf(21
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1991/ley_01_1991.php%20%5b12
http://www.minambinte.gov.co(15/
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DECRETOS/5_B_Decreto%201016%20de%202000.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Normatividad/CD2/3.DECRETOS/5_B_Decreto%201016%20de%202000.pdf
http://www.limcol.org/latimonera/latimonera12/timonera12i.pdf
http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php
http://www.sprbun.com/informacion-para-comercio-exterior/abc-del-comercio.php
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Delegada_de_Puertos/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf%5b20
http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Nuestra_Institucion/Delegada_de_Puertos/Glosario-Portuario/Glosario%20portuario.pdf%5b20
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/CAPITULO%205.pdf
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf%20(%2021
http://www.sprbun.com/documentos/ESTRUCTURA_ORGANIZACIONAL_SPRBUN.pdf%20(%2021


  

151 

 

http://www.iupuebla.com/Doctorado/Docto_derecho/Material_profe/g2t/Metodologi

a%20de%20la%20investigacion.pdf  pg. 60(10 septiembre del 2013)10:30 

 
http://www.revistacertificacion.cl/los-7-pasos-de-la-mejora-continua/ (20 de 

Noviembre 2013) 4:20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistacertificacion.cl/los-7-pasos-de-la-mejora-continua/


  

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   A 
 

CÓDIGOS OPERACIONALES Y NO 

OPERACIONALES DE LA SOCIEDAD 

PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA  S. A. 
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SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S. A. 
GERENCIA DE OPERACIONES 

CÓDIGOS DE TIEMPOS NO OPERACIONALES 

 
 
 

CÓDIGOS 
IMPUTABLES AL 

OPERADOR 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO 
OPERACIONALES 

OBSERVACIONES 

101 Indecisión del operador 
Generalmente se da por problemas en los 
planos de estiba, no se sabe cómo está 
distribuida la carga. 

102 Destrinca de contenedores Consiste en desamarrar los contenedores. 

103 Trinca de contenedores Consiste en amarrar los contenedores. 

104 Movilizando tapas 
Movilizar las tapas del buque que cubre 
los contenedores. 

105 Congestión en el aproche 
Exceso de contenedores en el aproche 
para movilizar. 

106 Movilizando la grúa 
Cuando la grúa descarga o carga en otro 
sector del buque. 

107 Esperando carga 
Cuando la grúa está cargando y se 
detiene por falta de contenedores. 

108 Esperando remolcador (RD) 
Esperando remolcador (RD) para 
movilizar los contenedores. 

109 Maniobra a bordo 

Cuando hay alguna maniobra de la M/N 
que impide que la grúa opere, piñas 
cerradas o atascadas, buque apopado, 
buque atorado, tapas aseguradas. 

110 
Falta de documentos de la M/N o de los contenedores 
a embarcar 

Falta de documentos por parte de la línea 
naviera para legalizar el proceso de 
cargue de contenedores. 

111 Falta de equipos o elementos de trabajo 
Falta de equipos o elementos para seguir 
el proceso de cargue y descargue. 
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Continuación tabla 
 

112 Para por alimentación 
 Para por hora de  alimentación para el 
personal de turno. 

113 Piñas cerradas, piñas atascadas 
Cuando las piñas que enganchan el 
contenedor al buque y al vehiculó 
están cerradas o atascadas. 

114 Tarja operador 
Es la Tarja que realiza el jefe de 
operaciones. 

115 Cambio de turno 
Evento que justifica el cambio de turno 
del tarjador. 

116 Movilizando pinera 
Las piñeras deben ser movilizadas 
cada vez que la grúa pórtico avance a 
otro sector del buque 

117 Cambio de spreads ,cadenas, aparejos 
El cambio  de spreads se hace cuando 
el siguiente contenedor es de tamaño 
diferente. 

118 
Falta o falla máquina para movimientos en el 
aproche 

Cuando hace falta o fallan las 
máquinas para los movimientos que se 
necesitan en el aproche. 

119 Falla de la grúa de buque 
Cuando la grúa de buque presenta 
alguna falla para  estar en operación. 

120 Sello operador portuario 
Sello de la empresa operadora en este 
caso TECSA S. A. 
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CÓDIGOS IMPUTABLES 
A LAS AUTORIDADES 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO 
OPERACIONALES 

OBSERVACIONES 

201 Inspección antinarcóticos 
Es la revisión que hacen las 
autoridades antinarcóticos a todos los 
contenedores. 

202 Búsqueda de contenedor en listado 
Cuando los tarjadores verifican en el 
listado para verificar el contenedor 
para saber si existe. 

203 Falta elementos para inspección Cámara, listado, linterna, sellos. 

204 Suspensión operación por antinarcóticos 
Cuando la autoridad va a inspeccionar 
los contenedores se debe suspender la 
operación. 

205 Cambio de turno antinarcóticos 

Se presenta cuando hay inspección 
pero no es terminada por el turno 
anterior continua la inspección en el 
siguiente turno. 

206 Falta de policía 
Falta de policía en el sitio para 
inspeccionar  los contendores 

207 Sello policía antinarcóticos 
El sello que el policía antinarcóticos 
pone al contenedor después de 
inspeccionarlo. 

208 Alimentación antinarcóticos 
Para por alimentación del personal 
antinarcóticos. 
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CÓDIGOS 
IMPUTABLES A 

SPRBUN 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO 
OPERACIONALES 

OBSERVACIONES 

301 
Falla de la grúa es directamente imputable a 
SPRBUN 

Cuando la grúa presenta fallas para estar 
en operación. 

302 Falla de fluido eléctrico 
Falta de energía para continuar con las 
operaciones. 

303 Subida y bajada del Boon 
Cuando se suben y bajan las tapas del 
contenedor. 

304 Cambio de turno operador de grúa 
Código que justifica el cambio del  turno 
operador de la grúa. 

305 Corridas buque 
Cuando el buque es movido por que viene  
otro buque. 

306 Cambio grúas 
Cuando se opera con una grúa pórtico y 
luego una de buque. 

307 Esperas  causadas por un mal procedimiento 
Ya sea por el portalonero o el operador de 
la grúa. 

308 Fallas en el sistema 
Cuando el sistema está fallando para 
realizar la operación de tarja descarga de 
terminales de radio frecuencia. 

309 Falta de espacio en patio 
Recibo carga de exportación, módulos 
congestionados. 

310 Carga mal distribuida en patio Exportación mal apilada. 

311 Problemas RTG TECSA Varadas falta en módulos. 

312 Congestión en patio 
 Muchos contendores en patio y carros en el 
terminal para ser retirados. 
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OTROS DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO OPERACIONALES OBSERVACIONES 

401 Lluvias Lluvia que impide la operación. 

402 Fenómenos naturales Fenómenos que impiden la operación. 

403 Motonave escorado-apopado 
Cuando la motonave se inclina a los 
costados  por el viento u otra cosa y apopado 
inclinado  o hundido  en la popa. 

404 Motonave asentada La motonave se asienta por baja marea. 

405 Motonave abierta 
La motonave se separa de la línea de 
atraque. 

 

TIEMPOS DE 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO OPERACIONALES 
OBSERVACIONES 

501 
Inicio operación  de grúa Cuando es dada la orden es dada para iniciar 

el cargue o descargue. 

502 
Fin de operación de grúa Cuando finaliza el cargue o descargue de 

contenedores. 

503 
Cancelación grúa por inspección antinarcóticos Se cancela la grúa por que las autoridades 

van  realizar la inspección antinarcóticos. 

504 
Reinicio de grúa después de inspección antinarcóticos Después de finalizar la inspección se  reinicia 

la operación. 

505 Cancelación grúa Grúas de buque. 

506 Reinicio grúa después de cancelación Grúas de buque. 

507 
Sube autoridades Cuando las autoridades suben al buque para 

inspeccionarlo cuando este arriba al terminal. 

508 Baja autoridades Cuando finaliza la inspección en el buque. 

509 Inicio descargue Cuando se da la orden para inicio descargue. 

510 
Fin descargue Cuando finaliza el descargue de 

contenedores. 

511 
Inicio cargue Cuando se da la orden para el inicio del 

cargue de contenedores. 

512 Fin cargue Cuando finaliza el cargue de contenedores. 
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TIEMPO DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS NO OPERACIONALES OBSERVACIONES 

ADT Arribo a boya 
Indica que el canal de acceso  del buque 
al puerto 

AFN Arribo a fondeo 
Llegada a la zona para que el buque 
suelte el ancla y cadena suficiente para 
que permanezca inmóvil. 

FON Fondeo 
Es la zona del puerto con la profundidad 
suficiente  donde la motonave fondea el 
ancla para que  quede asegurado al fondo 

PAA Piloto a bordo para atraque 
Es el marino que conduce los buque en 
aguas peligrosas o de intenso trafico 

PL Primera línea 
Es la primera operación que se ejecuta de 
la motonave  se registra la hora 

PAZ Piloto a bordo para zarpe Es el piloto encargado d e 

UL Ultima línea 
Es el último registro de la motonave al 
zarpe 
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Para inicio M/N Cambio operador 

1.501.Inicio operación de grúa 1.09F.Fin operador 

2.28I Inicio operador 2.304.Camboio turno 10:20  10:23 

3.509 o 511 Inicio descargue/Cargue 3.04I.Inicio operación  10:23 

 

Cancelación de grúa Reinicio de grúa 

1.510 o 512.Fin descargue/cargue 1.09F.Fin operador 

2.07F.Fin operador 2.03I.Inicio operador 

3.505.Cancelacion de grúa 3.509 o 511 Inicio Descargue/Cargue 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional  de Buenaventura. Gerencia de Operaciones 
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CÓDIGO NOMBRES OPERADORES DE GRÚA 

01I HENRY RIASCOS 

O1F 

02I MOISÉS MARTÍNEZ 

02F 

03I CARLOS CASTELLANOS 

03F 

04I ALAN MORENO 

04F 

05I  
FÉLIX VILLADIEGO 05F 

06I GERMAN RODRÍGUEZ 

06F 

07I LUIS GODOY 

07F 

08I JOSÉ JUNCO 

08F 

09I OSCAR GARCÍA 

09F 

10I ENRIQUE EZARIGUER 

10F 

11I EDINSON GIRALDO 

11F 

12I DONALD RIVERA 

12F 

13I VÍCTOR VIDAL 

13F 

14I HUMBERTO CASTILLO 

14F 

15I JHON GRUESO 

15F 

16I WALLINGTON GARCÍA 

16F 

17I ERIK GONZÁLEZ 

17F 

18I VÍCTOR ARIAS 

18F 

19I ALEXANDER HURTADO 

19F 

20I AGUSTÍN CAMPAZ 

20F 

21I PEDRO VALENCIA 

21F 

22I ALEXANDER ESTUPIÑAN 

22F 

23I JOSÉ ORLANDO BONILLA 

23F 
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Continuación tabla. 

24I GABRIEL RIASCOS 

24F 

25I ALEXANDER RENTERÍA 

25F 

26I ISMAEL SOLÍS 

26F 

27I JAIRO MORENO 

27F 

28I JAVIER YOAO 

28F 

29I HOWERDS WILLIAM 

29F 

30I WILMAR LÓPEZ 

30F 

31I RUBÉN DARÍO ALEGIRA 

31F 

32I EVER ENRÍQUEZ 

32F 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional  de Buenaventura. Gerencia de Operaciones 
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ANEXO   B 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO OPERATIVO DE 

LA TARJA ELECTRÓNICA  DE 

CONTENEDORES 
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ANEXO   C 

OPERACIONES EN LA SOCIEDAD 

PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 

S. A. 
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Fuente: Sociedad Portuaria Regional  de Buenaventura S. A. Gerencia de Operaciones 
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ANEXO D 

TERMINALES DE CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 



  

167 

 

  Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. Gerencia de Operaciones. 
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ANEXO E 

ÍNDICES DE DESEMPEÑO  
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SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S. A. 
 

ÍNDICES DE DESEMPEÑO  
I. Eficiencia Operativa 

Productividad por 
Buque 

>1000.movimientos/recalada Movimiento/hora  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

500 – 1.000 movimientos 
/recalada 

Movimiento/hora  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

< 500movimientos /recalada Movimiento/hora >25 20-25 <20 

Productividad por 
grúa para 
Contenedores 

Grúa Pórtico Movimiento/hora >25 20-25 <20 

Grúa Móvil Movimiento/hora >18 14-18 <14 

Grúa de Buque Movimiento/hora >12 8-12 <8 

II. Nivel del Servicio 

Demoras  de Buque Contenedores Hora <2 2 - 4 >4 

Carga General /Granel Hora <12 12-24 >24 

Demoras para Ingreso 
de camión 

Contenedores Hora <0,5 0,5 -1 >1 

Carga General/Granel Hora <2 2 – 4 >4 

Tiempo de Permanencia 
de camión en puerto 

Contenedores Hora <0,5 0,5 - 1 >1 

Carga General/Granel Hora <1 1 - 2 >2 
 

Definiciones: 

Productividad por buque: Es el número de contenedores transferidos entre el 

muelle y el buque durante el tiempo neto de permanencia del buque en el muelle 

(Tiempo de permanencia del buque en muelle), incluyendo las inspecciones de la 

carga exigidas por las autoridades. 

Productividad por Grúa: Es el número de contenedores transferidos entre el 

muelle y el buque por grúa durante el tiempo de permanencia del buque en el 

muelle (Tiempo –Neto de permanencia del Buque en Muelle), incluyendo las 

inspecciones de la carga exigidas por las autoridades. 

Tiempo Neto de Permanencia del Buque en Muelle: Es el tiempo que transcurre 

entre el momento que el buque está listo para el inicio de operaciones cuando está 

atracando en el muelle, con libre platica y listo para que las cuadrillas empiecen a 

trabajar. 
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Momento de arribo del Buque al Puerto: Es el momento en que el buque llega  

al a boya de ingreso al Puerto el cual es el punto de encuentro con el piloto 

practico (Estación de Pilotos) 

Demoras del Buque como consecuencia de falta de muelle o de cuadrillas 

para iniciar operaciones: Es la diferencia en tiempo que existe entre el momento 

del arribo del buque al puerto y el momento en que el buque está listo para iniciar 

su operación. Para efectos del cálculo, el buque debe llegar a la estación de 

pilotos, cuando menos, con dos horas de anticipación al tiempo programado para 

el inicio de su operación. 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A. Gerencia de Operaciones.  
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ANEXO  F 

REPORTES DE NOVEDADES DE LA TARJA 

ELECTRÓNICA DE CONTENEDORES AÑO 

2012 
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ANEXO   G 

RENDIMIENTOS MOTONAVES DE 

CONTENEDORES AÑO 2012 


