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INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los procedimientos que deben seguirse en las operaciones
portuarias para la correcta prestación de los Servicios en el puerto, sirviéndole a la Dirección
de Operaciones Portuaria (DOP) de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO (APS) de
guía general para la atención eficiente a los Buques y a la Carga.
Considerando la importancia que reviste a la Dirección de Operaciones Portuaria, tener
documentados los procedimientos de operación que regulan el funcionamiento adecuado de
las Oficinas que la integran, la Administración Portuaria Sandino, ha orientado la tarea de
elaborar, supervisar y mantener actualizados los manuales de procedimientos administrativos
de la institución.
Por lo tanto, esta es una guía básica de procedimientos que se utilizará para comprender de
mejor forma las operaciones que se realizan en puerto Sandino e identificar las situaciones
críticas o de singular importancia para el control del tiempo en las diferentes etapas de los
procesos, movimientos de cargas, utilización y rendimientos de patios, muelles y equipos, y
otros factores que afectan la eficiencia y eficacia que al final redundan en el pronto despacho o
demora en la descarga y carga de los buques, los que dependerán en alguna medida de como
estén capacitado los recursos humanos para asumir su papel en todas las secuencias de
procedimientos y de los equipos y medios con que contamos.
La información que contiene el presente manual es una actualización de Procedimientos que
realiza el personal que compone la Dirección de Operaciones Portuaria, procedimientos que
deberán de actualizarse cada dos años a partir de su autorización de acuerdo a calendario
establecido en el POA – APS o bien cada vez que hayan cambios en la estructura orgánica de
la Dirección de Operaciones Portuaria o en cualquiera de sus procedimientos y serán
coordinados a través de la Oficina de Organización y Métodos del EPN.
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VISIÓN.

Lograr una imagen de prestigio y distinción, siendo una de las mejores Direcciones de la
Administración Portuaria Sandino, moderna, capaz, cumplidora y competitiva, ejemplo de
eficiencia, seguridad, protección, calidad y calor humano en los servicios portuarios que se
prestan, con un personal capacitado tecnológica y científicamente, dispuestos a servir, seguros
de propiciar el desarrollo económico y social del país en materia portuaria.

III.

MISIÓN.

Proporcionar un servicio de excelencia y de calidad a nuestros usuarios, manteniendo los
rendimientos competitivo respecto a los distintos puertos nacionales y del área
centroamericana, planteando, diseñando, modernizando, y manteniendo toda la infraestructura
y los equipos operativos en óptimas condiciones, satisfaciendo la demanda de los servicios
portuarios, siendo eficientes, confiables y oportunos, brindando seguridad y protección a los
buques y a las cargas, previendo siniestros e impactos ambientales negativos.
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OBJETIVOS Y ALCANCE
Con la elaboración del presente manual se pretende dar a conocer en su secuencia lógica las
distintas actividades que desarrolla la Dirección de Operaciones Portuaria conforme a las
atribuciones que tiene encomendada.
Objetivos Generales y Específicos.
El presente manual persigue los siguientes objetivos:
GENERALES:
Documentar los procedimientos que se siguen en la Dirección de Operaciones y
Oficinas que la integran.
Proporcionar un mejor control de las prácticas de trabajo.
Disponer de bases documentadas para auditorías de procedimientos implementados.
ESPECÍFICOS:
Presentar una visión de conjunto de la Dirección de Operaciones Portuaria.
Evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Orientar al personal de nuevo ingreso a fin de facilitar su incorporación al área de trabajo
asignado.
Garantizar que los usuarios de nuestros servicios cumplan con todos los procedimientos
establecidos para brindarles la mejor atención que se merecen.
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ALCANCE.
Estos procedimientos abarcan la prestación de servicios a los buques, servicios a la carga,
servicios especiales y sus controles administrativos por parte de la Dirección de Operaciones
de la Administración Portuaria Sandino. Excluye los procedimientos que están bajo la
responsabilidad de otras áreas, figurando en ellos solamente como solicitante o cliente interno.
Ej. : Consulta a la Oficina de Cartera y Cobro solvencia de las navieras.

IV.

MARCO JURÍDICO.

La base legal de nuestras funciones se encuentra sustentadas en nuestra Constitución Política
de la Republica, Leyes Generales, Decretos y Normativas vigentes, además en los Acuerdos y
Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua vinculantes, que regulan en el ámbito
marítimo; Entre estas leyes podemos señalar:
1.

Ley Nº 838 “Ley General de Puertos de Nicaragua”

2.

Reglamento de la “Ley General de Puertos de Nicaragua”

3.

Ley Reguladora para el Servicio de Practicaje, establecida por el Decreto 1549 del 28

de diciembre de 1984.
4.

Reglamento y Tarifas (R&T) 2013.

5.

Convenios internacionales ratificados por Nicaragua vinculantes en el ámbito

marítimo, comercial, aduanal y otros de Seguridad Portuaria.
6.

Normas Técnicas de Control Interno
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ESTRUCTURA.

Se encuentra estructurada de la forma siguiente:
A.- Dirección de Operaciones
B.- Supervisor de la Dirección de Operaciones

Oficina Operaciones Puerto Sandino

1.

Unidad Prácticos

2.

Capitanes de Remolcador

3.

Maquinista de Remolcador

4.

Marino de Cubierta

5.

Operadores de Equipo Portuario

6.

Responsable de Aparejo

7.

Auxiliar de Aparejo

8.

Báscula
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FUNCIONES.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OPERACIONES PUERTO SANDINO
a.

Brindar asesoría técnica al gerente portuario en relación a las actividades técnicas

operativas de atención, organización y coordinación, tráfico de buques, con el fin de facilitarle
información especializada sobre la operatividad de los buques, que facilite la toma decisiones
superiores.
b.

Dirigir, controlar, organizar y coordinar con la Dirección Administrativa Financiera, la

adquisición de los equipos portuarios requeridos en la funcionabilidad de la jornada laboral,
para asegurar la atención y recepción de los buques que atracan en el Puerto Sandino.
c.

Dirigir y participar en reuniones operativa de planificación de operatividad de buques en

coordinación con las diferentes actores involucrados en la actividad portuaria tales como,
Dirección General de Aduana, Agencias Navieras y Aduaneras, Policía Nacional, Alcaldía
Municipal, Migración y Extranjería, Empresas Estibadoras, para garantizar la atención de
buques de carga general, con todas las exigencias legales estipuladas en las normativas de
atención a los buques.
d.

Planificar y dirigir las actividades de tráfico de buques con los diferentes miembros de

las instituciones gubernamentales y empresas privadas a fin que el Sistema Portuario conozca
el tipo de buque de entrada, agencias, tipo de producto importado y exportado, cantidades en
toneladas, procedencias, y documentación técnica soporte que asegure el atraque del buque
en puerto Sandino según naves anunciadas y naves atracadas.
e.

Participar en reuniones varias relativas a la Comisión Mixta, Consejo de Autoridades,

con Directivas Sindicales, Comité de Adquisiciones, con el fin de emitir criterio técnicos que
facilite la toma de decisiones para la adquisición del bien o del servicio en la Administración
Portuaria Sandino.
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Dirigir coordinar y autorizar los diferentes documentos administrativos del personal del

área tales como, prestaciones, solicitudes de pago entre otros, con el fin de asegurar el
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y el convenio colectivo, en el
otorgamiento de los beneficios a los trabajadores.
g.

Participar, atender y dilucidar los problemas laborales del personal de la Dirección en

conjunto con los miembros de la Directiva Sindical, con el objetivo de garantizar la correcta
aplicación del reglamento interno disciplinario, durante la presentación de incidencias en la
jornada laboral, así como el incumplimiento al reglamento.
h.

Coordinar la recepción y análisis diariamente de las informaciones de las agencias

navieras sobre avisos de llegadas, cambios de arribos de los buques que recalaran en el puerto
para la elaboración del tráfico de buque, en la Administración Portuaria Sandino, en base al
Reglamento y Tarifas Vigentes, para asegurar la planificación oportuna de atención de las
naves.
i.

Establecer reuniones operativas de atención a los buques con las agencias navieras,

receptores o embarcadores de cargas, empresas de estibas, transportistas, aduana y alcaldía
municipal y personal de APS, en la oficina de planificación, en base al Reglamento y tarifa
vigente de la Administración Portuaria Sandino, para definir las tareas, funciones y
responsabilidades de cada uno de los actuantes en la atención del buque planificado.
j.

Asegurar la información de los buques de parte de las agencias navieras a través del

convenio FAL 65 (Convenio Facilitador del Tráfico marítimo internacional), en base a las
regulaciones y convenios de la Organización Marítima Internacional, para conocer las
características de los buques y certificaciones de equipos, medios de abordo y de seguridad,
con la finalidad de elaborar el Informe quincenal para el control del cumplimiento de la aplicación
del convenio.
k.

Recepcionar y revisar Tally de Cheque del Costado donde se reflejan los controles de

tiempos trabajados e inactivos de las cuadrillas de estibas que laboran en los buques que se
encuentran atracados en el puerto, en base a convenios con las empresas de estibas, para
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elaborar el análisis operativo de rendimiento por buques, carga granel sólida, carga mercadería
general.
l.

Elaborar el informe consolidado mensual de buques que fueron atendidos en el puerto

Sandino, en base a instrucciones del Jefe inmediato de Puerto Sandino, para llevar control
sobre estadías, cantidad y tipo de carga, muelle ocupado, empresas de estibas y agencias
navieras que representaron a estos buques para conocer la cantidad de servicios prestados.
m.

Elaborar informe mensual de buques atendidos por agencias navieras, en la

Administración Portuaria Sandino, por instrucciones del Director de Operaciones, para llevar
registro estadísticos de comportamiento de atención de buques por Navieras acreditadas por la
Dirección General de Transporte Acuático para llevar las estadísticas actualizadas y la
información oportuna de los movimientos en el puerto.
n.

Elaborar Planilla de Maniobras Atraque y Desatraque de los buques, de la Unidad de

Práctico de Navegación, conforme cierre de planilla quincenal
o.

Recopilar, Registrar y Controlar los datos de los buques en Formato Control de Buques,

para la elaboración del Tráfico de Buques.
p.

Coordinar, Supervisar, Digitalizar

Operaciones.

y Elaborar Presupuesto de la Dirección de
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FUNCIONES DEL SUPERVISOR DIRECCIÓN DE OPERACIONES
a.

Coordinar con el Superior Inmediato, las diferentes actividades referidas a la recepción

manipulación transferencia de la carga y mantenimiento de los equipos portuarios utilizados
para este fin, con el objetivo de cumplir las condiciones necesarias para el incremente de la
operatividad de la carga en tierra.
b.

Supervisar y controlar el posicionamiento de las cuadrillas de trabajo y equipos

terrestres mayores (grúas) en los momentos de arribo al muelle marginal, de las barcazas
contenedoras de la carga, con el fin de asegurar la movilidad de las mercancías, determinando
si estas serán depositadas directamente en camiones para su despacho o transferidas y
almacenadas en las bodegas y patios, según los requerimientos del cliente.
c.

Supervisar y controlar que se cumplan las medidas de seguridad, con el propósito que

las actividades de manipulación de la carga, sean llevadas a cabo con eficiencia y eficacia
dentro de un entorno seguro y equipado importante para la operatividad del puerto.
d.

Controlar que todos los equipos de manipulación terrestre, estén en óptimas

condiciones de trabajo, en el momento de ejecución de las actividades del puerto, afín de
garantizar que operen sin problema alguno, evitando cualquier retraso mecánico paralice las
actividades portuarias y afecte la programación definida para la ejecución de las mismas.
e.

Elaborar informes periódicos para conocer el avance y cumplimiento de las operaciones

que se ejecutan, a través de registros precisos y documentos (BLS) manifiesto de cargas de los
buques, suministrados por las agencias navieras, con el objetivo de presentar dichos informes
a su Superior Inmediato, necesarios para la toma de decisiones que permitan evacuar y eliminar
cualquier inconveniente que afecte el correcto desarrollo de las operaciones portuarias.
f.

Realizar reuniones periódicas con el personal a cargo (Operadores de Equipos

Portuarios, equipos de Recepción y Despacho y Aparejos y personal Ck de carga), para
desarrollar el plan de actividades a ejecutar a partir del recibimiento de la carga en el muelle
marginal, favoreciendo al desempeño y ordenamiento de la Dirección de Operaciones.
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Garantizar la atención referida a las operaciones de recepción del material ferroso,

Clinker, Gypsum, etc., determinando la manipulación y apilamiento de esta carga, con el
objetivo de realizar un adecuado resguardo, dependiendo las características de los materiales
de importación.
h.

Orientar a los Operadores de Equipos Portuarios las bases de trabajo adecuadas para

el incremento de la operatividad en el ejercicio de sus actividades, garantizado el izaje y
manipulación de la carga de forma eficiente y segura.
i.

Preparación de solicitud de facturación de todos los servicios portuarios que brinde la

administración APS
j.

Orientar a los Operadores de Equipos de Recepción y despacho las bases de trabajo

adecuadas para el incremento de la operatividad en el ejercicio de sus actividades, garantizado
la debida transferencia y almacenamiento de la carga de acuerdo a un orden lógico previamente
definido de conformidad a la programación de atención a buques.
k.

Orientar al Responsable de aparejos y equipos de izaje, la preparación de dichos

equipos de acuerdo a la programación de atención a buques, con el fin de garantizar en el
momento de su requerimiento, contar con estos complementos debidamente elaborados para
los fines orientados.
l.

Orientar al Responsable de aparejos y equipos de izaje, la preparación de dichos

equipos de acuerdo a la programación de atención a buques, con el fin de garantizar en el
momento de su requerimiento, contar con estos complementos debidamente elaborados para
los fines orientados.
m.

Orientar al Responsable de aparejos y equipos de izaje, la preparación de dichos

equipos de acuerdo a la programación de atención a buques, con el fin de garantizar en el
momento de su requerimiento, contar con estos complementos debidamente elaborados para
los fines orientados.
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Preparar la solicitud de adquisición de materiales y contratación de mano de obra

requerida, previa a la ejecución de las operaciones, con el objetivo de asegurar el cumplimiento
de las actividades programadas para las distintas tareas de manipulación de la carga y 13.
Mantenimiento de los equipos.

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA
a.

Redactar y digitar la correspondencia administrativa como, memorandos, cartas,

circulares, y otros documentos del área a saber, solicitudes de materiales, cajas chicas,
compras menores, solicitudes de pago, y las orientadas por el Jefe Superior, y gestionar él envió
oportuno de la misma a las instancias correspondientes.
b.

Recibir, efectuar y/o transferir llamadas telefónicas de acuerdo a instrucciones

superiores y transmitir los mensajes recibidos al funcionario y/o empleado correspondiente, a
fin de facilitar la comunicación telefónica requerida en el área.
c.

Clasificar, registrar y archivar la correspondencia técnica y administrativa generada y

recibida en el área, conforme procedimientos establecidos, para su distribución oportuna,
resguardo y fácil recuperación.
d.

Apoyar en redacción, digitalización y distribución de documentos requeridos por el

sector náutico (Remolcadores y Prácticos).
e.

Dar seguimiento a los compromisos en agenda adquiridos por el Superior en caso de

ser requerido, con el fin de contribuir a la organización eficiente del tiempo para el desarrollo de
sus actividades.
f.

Atender a las personas que visitan el área y brindar información técnica o administrativa

solicitada, conforme instrucciones específicas y/o remitirlas a la instancia respectiva en casos
de mayor complejidad.
g.

Elaborar detalles de buques amarrados y desamarrados para agilizar el pago oportuno

al personal de atracadores.
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Realizar actividades de apoyo administrativo tales como solicitud de mantenimiento,

papelería y útiles de oficina, y compras menores de productos misceláneos, entre otros, a fin
de contribuir al abastecimiento de los recursos y condiciones de trabajo adecuados en el área.
i.

Control y grabación de esquelas solicitadas por el personal y comparar con el reporte

generado por el Departamento de Personal.
j.

Recibir diariamente la información sobre el cumplimiento de labores del personal, grabar

dicha información en el formato y programa establecido y enviarlo a la Unidad de Control de
Costo.
k.

Recibir diariamente el consumo de horas, combustible y demás gastos reflejados en las

bitácoras de explotación de los remolcadores y lanchas para la elaboración de los reportes
correspondientes y sus envíos a control de explotación de equipos de la DIM.
l.

Controlar y asignar diariamente el trabajo de la Secretaria Rotativa de la Dirección de

Operaciones, garantizando un eficiente desempeño en sus funciones.
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FUNCIONES UNIDAD DE PRÁCTICOS.
Funciones del Práctico Dirección de Operaciones Puerto Sandino

a.

Realizar operaciones portuarias, de conformidad a las actividades planificadas, durante

la atención a los buques, inspeccionar información del buque entrante, tipo de mercadería,
peso, tonelada entre otros aspectos técnicos.

b.

Desarrollar las actividades en conjunto con el Director de Operaciones y personal

técnico, para velar que durante el atraque o desatraque existan todas las condiciones de
seguridad establecidas la Ley reguladora de puertos, determinar el tiempo en que deberá
realizarse la maniobra cuando las circunstancias de visibilidad, viento, mar y seguridad les sean
adversas al Práctico que va a ejecutar la maniobra, así como cerciorarse previamente de que
el buque tiene la autorización Oficial correspondiente para brindar el servicio.

c.

Establece la metodología de procedimiento en la que desarrollara el practicaje;

analizando las características del buque (actividad realizada para cada buque), así como
realizar un estudio de la situación, para medir las distancias, determinar las enfilaciones que
sean de importancia para la maniobra, determina la velocidad, profundidad del buque y la
velocidad del viento y calcular la maniobra así como los tiempos que en los cuales se deban de
mantener los rumbos.

d.

Revisar e inspeccionar de previo el área de los atraques de buques, las defensas,

profundidades (calados), amarras, boyas, faros, visibilidad y ubicación diurna y nocturna y
establecer comunicación en ondas métricas u otros medios especializados previos con los
buques para efectuar las maniobras y pilotajes necesarios para el atraque y desatraque de los
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buques en general, así como interpretar las señales de las banderas colocadas y tomar las
medidas de seguridad respectivas antes de abordar.

e.

Efectuar las maniobras en condiciones anormales (mal tiempo, incendio a bordo,

motines, huelga) siempre que resulte posible, así como el abordaje eficaz de los buques por la
escala cumpliendo las normas de seguridad para salvaguardar la vida y seguir

los

procedimiento de embarque /desembarque e intercambiar información relativa al procedimiento
de navegación, las reglas y condiciones locales y las características del buque que continua en
todo el proceso a medida durante el desarrollo del practicaje, así como brindar información al
capitán del buque impresa de la travesía a realizar, con contenido fácil de entender, así como
velocidad de giros las curvas de evolución las distintas paradas y otros datos.

f.

Informar a los capitanes de los buques surtos en el puerto, todo lo relacionado con las

profanidades del puerto, estado, dimensiones de los muelles, corrientes, mareas, fondeaderos,
clase de maniobra a realizar, número y potencia de los remolcadores, bitas y sitios donde se
colocarán los cabos de amarre, cantidad de cabos a ser dados e información que los capitanes
requieran y que relacione con el servicio de practicaje, asimismo valorar continuamente la
situación para comprobar la exactitud de la maniobra y hacer las correcciones necesarias y
chequear que el registro bruto en tonelaje no exceda la norma de 200 Ton. como arqueo
mínimo. (TRB-DW).

g.

Dirigir al personal auxiliar que toma parte en el servicio de practicaje, tales como

Patrones de remolcadores, patrones y tripulantes de lanchas de prácticos patrones y tripulantes
de lanchas auxiliares, atracadores entre otros, así como verificar que no se tire agua de lastre
en las zonas no autorizadas para esta actividad, participar en maniobras navales diversas,
coordinar con el personal náutico Remolcador, el tipo de maniobra a realizar, así como decidir
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la misma no afectando el abordaje del buque y que está a su constituya un peligro para la
seguridad de navegación ó al medio ambiente.

h.

Notificar al Puerto de inmediato cualquier tipo de incidencia observada que pueda

afectar la seguridad de la navegación ó prevención a la contaminación del medio ambiente, e
informar los accidentes que puedan haber sufrido el buque y cualquier irregularidad que haya
en las luces, marcas y señales para la navegación, asimismo ejecutar eficientemente las
maniobras con el buque y maniobras de fondeo para la seguridad de los buques y analizar
interpretar la meteorología náutica, para determinar los factores externos que pueden ocasionar
cambios en la planificación previa.

i.

Realiza sondeo periódicos en las aguas del puerto para verificar si la profundidad se

mantiene estable ó varia, así como inspecciones e informa si hay en desperfectos que notare
en los muelles, espigones, defensas, bitas de amarre, deficiencia en el alumbrado, deficiencias
ó desperfectos que notare en el sistema de balizas, faros y boyas, obstáculos ó peligros a la
navegación que sean detectados y coordinar con Operaciones a los buques legaciones de
usuarios en general sobre qué ventajas o particularidades posee el puerto para la seguridad a
las naves, asesorar a Capitanes de los buques en la realización de maniobras de atraque,
desatraque, movimientos y cambios de muelle.

j.

Atender protocolo a seguir durante la presencia de una emergencia y/o situación

particular e inspeccionar el amarre de los barcos atracados, elaborar Bitácoras por todas las
actividades realizadas e informes varios por las maniobras realizadas.

k.

Atender delegaciones con dudas acerca del tipo de buque a atracar ó carga para barcos

que nunca han estado en Puerto, así como los atraques con situaciones extremas (como
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atraque en marea alta por calados mayores a los recomendados en Puerto, asimismo garantizar
la disciplina, conservación, limpieza y velar por su mantenimiento.

l.

Chequear la correcta aplicación de las tarifas de Practicaje del Puerto con el cobro de

los servicios prestados, velando que las facturaciones se hagan en el mismo momento que el
buque abandona el Puerto, conforme a disposiciones administrativas, cooperar con el área en
la investigación de accidentes ocurridos en el Puerto en los cuales se encuentren involucrados
los Prácticos Oficiales de la Unidad y prestar auxilio a los buques en peligro, a fin de garantizar
la atención debida durante la presentación de catástrofes.

m.

Chequear la capacidad de todos los Prácticos Oficiales de la Unidad e identificar

ineficiencia y solicitar a la Administración Portuaria correspondiente la constitución de una
Comisión investigadora para someter a una revaluación al Práctico Oficial, para determinar el
desempeño o no del mismo, asimismo establecer reuniones periódicas con los demás Prácticos
para intercambiar experiencias y conocimientos del Servicio de Practicaje.
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FUNCIONES DEL CAPITÁN DE REMOLCADOR
a.

Navegar y maniobrar con el Equipo de Remolcador para custodia, atraque y desatraque

de buques en el Puerto Sandino, para garantizar seguridad a los buques, en el arribo al Puerto
de Sandino.
b.

Coordinar, programar, gestionar y controlar Supervisor de Operaciones, Jefe de Taller

Mecánico y Eléctrico y con el Jefe de Mantenimiento Civil, los trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo en las áreas de cubierta y máquinas del remolcador, con el propósito,
de asegurar que el remolcador esté siempre disponible para su operatividad.
c.

Supervisar y controlar los equipos de seguridad portuaria, de salvamento, comunicación

y navegación, con el propósito, de garantizar la operatividad del de forma segura del
remolcador.
d.

Planificar y ejecutar los presupuestos anuales, para garantizar los materiales y

repuestos necesarios, para garantizar el buen funcionamiento del remolcador de buques.
e.

Coordinar con el Supervisor de Operaciones y el Jefe de Máquinas, los trabajos a

realizar en el remolcador en dique seco, (limpieza y pinturas del casco, cubierta y súper
estructura; desmontaje, revisión y reparación a los sistemas de propulsión y gobierno, limpieza
y pintura en tanques de combustible y tanques de agua, trabajos de soldadura en las diferentes
partes del remolcador, reparación de tuberías de sala de máquinas, sustitución de ánodos de
protección catódica, etc.), para contribuir a la ejecución de trabajos en este tipo instalaciones,
con el fin de garantizar la disponibilidad técnica del remolcador.
f.

Coordinar y supervisar las medidas sanitarias y de seguridad Portuaria, a fin de

garantizar un desempeño seguro de los tripulantes del remolcador durante la jornada laboral.
g.

Planificar, desarrollar y efectuar actividades de adiestramiento en simulacros de

prácticas de “Supervivencia en el Mar”, “Lucha Contra Incendios”, “Seguridad Personal” y
“Lucha Contra Averías”, a fin de contribuir en el fortalecimiento de capacidades técnicos que
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faciliten la aplicación de técnicas, para cumplir con las medidas de seguridad del Puerto
Sandino.
h.

Supervisar y controlar la vigencia de los certificados del remolcador (Certificado de

Matrícula y Permiso de Navegación) y documentos de sus tripulantes (Licencias de Navegación,
Libretas de Mar y Carnets de Mar), para cumplir con la “Ley de Transporte Acuático 339” de la
República de Nicaragua.
i.

Elaborar y entregar al Jefe del Departamento de Operaciones de Buques los informes

de viáticos alimenticios, horas extras y reporte de servicios prestados a los buques, que arriban
al Puerto de Corinto, con el fin de garantizar el control de los gastos y entradas, por los servicios
prestados por el remolcador.
j.

Atender inspecciones al área de cubierta, puente de mando y acomodaciones del

remolcador, de parte del Seguro del remolcador, de la Autoridad Marítima de Nicaragua
“Dirección General de Transporte Acuático, Supervisor de Operaciones y Practico de la
Administración Portuaria Sandino y personal técnico de la Empresa Portuaria Nacional, con el
objetivo de brindar la información necesaria, referente a la situación técnica en el área de
cubierta, el puente de mando y acomodaciones del remolcador.
k.

Registrar diariamente todos los sucesos y actividades que se realizan en el remolcador,

relacionado a las áreas de cubierta, puente de mando y acomodaciones, en las siguientes
bitácoras y registros: 1) Bitácora de Incidencias. 2) Bitácora de Mantenimientos Preventivos y
Correctivos realizados a los equipos de navegación y equipos de comunicación y 3) Bitácora
Operativa de Buques atendidos.
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FUNCIONES DEL JEFE DE MÁQUINA DE REMOLCADOR
a.

Programar quincenalmente los trabajos de mantenimientos preventivos, para la sala de

máquinas y ejecutarlos en coordinación con el Capitán del remolcador, Supervisor de
Operaciones y Jefes de Taller Mecánico, con el objetivo de garantizar el buen estado técnico
de los equipos en la sala de máquinas (máquinas principales, plantas auxiliares y equipos
auxiliares).
b.

Preparar y coordinar los trabajos de mantenimientos correctivos con el Capitán del

remolcador, Supervisor de Operaciones y Jefes del Departamento Electro-Mecánico, para
posteriormente ejecutarlos en conjunto con personal del Taller Mecánico, a fin de garantizar la
reactivación rápida de los equipos náuticos de la sala de máquinas (máquinas principales,
plantas auxiliares y equipos auxiliares), que sufran y se les identifique desperfectos mecánicos
y electromecánicos.
c.

Recibir, controlar y registrar el abastecimiento, consumo y existencia del combustible

en el remolcador, para garantizar su disponibilidad permanente y su control contable, al iniciar
y finalizar la jornada laboral en el puerto
d.

Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de materiales y repuestos necesarios en

la sala de máquinas ante el Capitán del Remolcador y Supervisor de Operaciones, con el fin de
garantizar la disponibilidad técnica del remolcador durante su uso y manipulación en la jornada
laboral.
e.

Registrar y reportar quincenalmente al Capitán del remolcador y Supervisor de

Operaciones los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, realizados en la sala de
máquinas del remolcador, con el fin de verificar lo planificado versus el avance alcanzado, así
como contar con información disponible de los trabajos ejecutados.
f.

Desempeñarse como Jefe de Máquinas en los otros remolcadores, que presentan

diferentes modelos de máquinas principales, plantas auxiliares y equipos auxiliares, con el fin
de evitar atrasos en las maniobras y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los
mismos.
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Planificar y ejecutar los presupuestos anuales de los materiales y repuestos necesarios

para la sala de máquinas (máquinas principales, plantas auxiliares y equipos auxiliares), en
coordinación con el Capitán del remolcador, Supervisor de Operaciones y Jefes del
Departamento Electro-Mecánico, para garantizar la disponibilidad técnica del remolcador y su
operatividad durante la asistencia de custodia, atraque y desatraque de buques que arriban al
Puerto.
h.

Planificar y verificar en coordinación con el Capitán y Supervisor de Operaciones, todos

los trabajos de mantenimiento y rectificaciones requeridos en la sala de máquinas al remolcador
en dique seco, (Revisión y reparación a los sistemas de propulsión y gobierno, tubería del
sistema de enfriamiento, tubería del sistema de achique y lucha contra incendios, limpieza y
pintura en tanques de combustible y tanques de agua, trabajos de soldadura en las diferentes
partes del remolcador, mantenimiento a las válvulas de fondo, entre otros,, para contribuir a la
ejecución de trabajos únicamente en las instalaciones que permita la disponibilidad del
remolcador.
i.

Atender inspecciones al área de sala de máquinas del remolcador, de parte del Seguro

del remolcador, de la Autoridad Marítima de Nicaragua “Dirección General de Transporte
Acuático, Supervisor de operaciones y Practico de la Administración Portuaria Sandino
j.

y personal técnico de la Empresa Portuaria Nacional, con el objetivo de brindar la

información necesaria, referente a la situación técnica en el área de la sala de máquinas.
k.

Registrar diariamente todos los sucesos y actividades que se realizan en la sala de

máquinas en las siguientes bitácoras y registros, 1) Bitácora de Incidencias 2) Bitácora de
Mantenimientos Preventivos y Correctivos de importancia. 3) Bitácora de horómetros de las
máquinas principales y plantas auxiliares. 4) Bitácora de Buques atendidos y 5) Registro de
consumos de combustibles, por cada buque atendido u otra actividad realizada por el
remolcador.
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FUNCIONES DEL MARINERO DE CUBIERTA DEL REMOLCADOR
a.

Participar en las maniobras de custodia, atraque y desatraque de los buques, que

arriban al Puerto Sandino, asimismo pasar el cabo de remolque desde el remolcador al buque
y posteriormente recogerlo, con el fin de que el remolcador preste un servicio eficaz y seguro.
b.

Realizar preparación de superficie y aplicación de pinturas en el área de las cubiertas

externas del remolcador, obra muerta del casco, bordas y áreas externas e internas de la
superestructura del remolcador, con el fin de garantizar mantenimiento preventivo a estas
estructuras del remolcador.
c.

Realizar limpieza y lavado en general en las áreas externas del remolcador, con el fin

de garantizar un adecuado ambiente laboral y facilitar su operatividad durante la jornada laboral.
d.

Elaborar costuras y gasas en cabos (mecates) del remolcador, con el fin de garantizar

la operatividad del mismo en atención a los buques que arriban al puerto, así como asegurar
adecuadamente y con las medidas necesarias establecidas según manuales de operatividad,
al remolcador en su muelle de atraque.
e.

Realizar cambios de cadenas y llantas de la defensa del remolcador, para evitar daños

al tener contacto con los buques que atiende y al atracar el remolcador a su muelle, con el fin
de garantizar que el remolcador disponga de defensas durante la operación realizada.
f.

Apoyar al Capitán del Remolcador en la recepción, traslado y transbordo de materiales

hacia el remolcador, con el objetivo de garantizar la disponibilidad técnica del remolcador.
g.

Apoyar en la actividad de timonear al Capitán del remolcador durante travesías largas

del remolcador, con el objetivo de garantizar vigilancia y seguridad permanente para el
remolcador y sus tripulantes durante su travesía.
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FUNCIONES DEL OPERADOR DE EQUIPO PORTUARIO
a.

Revisar y chequear el equipo portuario asignado, para asegurar su limpieza, nivel de

aceite, combustible, llantas y demás accesorios en condiciones óptimas.

b.

Operar los diferentes equipos portuarios de acuerdo a los servicios solicitados dentro y

fuera del recinto portuario, tales como: monta cargas de 3.5, mini cargadores frontales, tractores
agrícolas con sus rastras, con el fin de contribuir en la operatividad del área.

c.

Participar en el cargue y descargue de acuerdo a orientaciones del Inmediato Superior,

con el fin de contribuir en el cumplimiento de las actividades del área.

d.

Realizar servicios especiales cuando sea indicado por el Jefe Inmediato, así como

participar eventualmente como Conductores a los vehículos del personal de Administración
Portuaria Sandino, para apoyar el desarrollo de las funciones de las demás áreas.

e.

Desempeñar todas las demás funciones y atribuciones asignadas por las Leyes de la

República, Manuales, Reglamentos y Normativas de la APS correspondientes.
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE APAREJO
a.

Entregar y recepcionar conforme actas de control los equipos de aparejos en sus

diferentes dimensiones y capacidades, para la manipulación de carga de importación y
exportación a granel o contenedores, por tipo de buques atracados en los muelles por cantidad
de cuadrillas o en las operaciones en el patio de contenedores, con el fin de asegurar la
seguridad y protección del personal, equipos y carga, en cumplimiento del acta planificación o
facturación de los servicios especiales.

b.

Controlar el buen estado técnico de todos los equipos aparejos, con el objetivo de

mantenerlos en óptimas condiciones técnicas para el izaje de los productos a granel, en caso,
de detectar desperfecto separarlo para su posterior destrucción.

c.

Coordinar y/o realizar el levantamiento de inventario físico y administrativo en bodega

de Aparejos, en formato digital, entre otros, para conocer existencias reales mantener el stock
necesario de estos, a fin de asegurar

las actividades de mantenimiento, construcción,

reparación o compra de nuevos equipos, que faciliten mantener las existencias establecidas
según reglamento.

d.

Destruir o almacenar los equipos descartados para las operaciones a bordo de los

buques, en presencia de los miembros de la comisión designada, con el fin de garantizar la
transferencia al área de chatarra o contenedor de aparejo descartados.

e.

Participar en la conformación de la comisión accidente de equipo de aparejo, para

investigar las causa o motivos que permitieron los resultados, con la finalidad de determinar las
responsabilidades y pago por los daños causados, elevando el acta a la comisión superior de
la Administración Portuaria Nacional.
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Elaborar el parte diario de la ubicación de los equipos, por portalón del buque y tonelaje

de carga de importación y exportación por turno, para asegurar la estadística de la carga
manipulada, enviando la información a las áreas de: estadística y facturación.

g.

Coordinar y/o realizar el levantamiento de inventario físico en bodega de Aparejos, en

formato digital, entre otros, con el fin de conocer existencias reales mantener el stock necesario
de estos.

FUNCIONES DEL AUXILIAR DEL EQUIPO DE APAREJO
a.

Realizar limpieza diariamente en la Bodega de Aparejos, y organizar los equipos de

aparejo, para garantizar las condiciones de los mismos y asegurar su disponibilidad.

b.

Realizar el suministro de agua a los diferentes Buques Mercantes y otros, conforme a

detalle o cantidad solicitada en proforma, tomando lectura al iniciar y al finalizar el suministro
de agua, de conformidad a procedimientos establecidos.

c.

Atender, entrega y recepcionar los equipos de aparejo a las Empresa de Estibas para

el cargue y descargue de mercadería sólida y a granel, al igual que colaborar en el traslado de
los mismos hacia el muelle donde se requieren, conforme orientaciones del Jefe Inmediato.

d.

Realizar Inspección a los equipos de aparejo, durante las operaciones de carga y

descarga, al finalizar las operaciones de carga y descarga, con el fin de verificar que los equipos
las condiciones óptimas de las mismos.
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Brindar mantenimiento (lavado secado y enrollado) a mangueras con las que se

suministra agua a los diferentes buques, así como realizar cierre de inventario mensual de los
equipos de aparejo y realizar entrega de actas, informes de todos y cada uno de los equipos
que se utilizan en el mes.

f.

Supervisar de forma periódica durante el turno el buen uso de los equipos de aparejo,

por parte de las Empresas de Estibas, así como ejercer de forma continua el control de todos y
cada uno de los equipos existentes en la Bodega de Aparejos, de acuerdo a las técnicas de
control interno, para brindar un excelente servicio a las empresas de Estibas.

g.

Ejecutar las actividades contempladas en los planes de trabajo del área de

Planificación, en la verificación del tonelaje de los equipos a utilizarse, de acuerdo a las
orientaciones del Jefe Inmediato, a fin de cumplir con los reglamentos internos.

h.

Dar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Aparejos

en el Taller Mecánica y Mantenimiento Civil, para su uso y manejo de los mismos, con el fin de
garantizar su uso y durabilidad.

i.

Coordinar con el Operador de la Báscula para Camiones datos del tonelaje manejado

durante el turno para un mejor control de la carga manejada, bajo orientaciones del Jefe
Inmediato.
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FUNCIONES DEL OPERADOR DE BÁSCULA
a.

Establecer coordinación con el Supervisor de Operaciones, para cerciorarse que las

Calibraciones se efectúen en tiempo y forma, con el fin de mantener los equipos de la
Administración Portuaria Sandino en óptimas condiciones de funcionamiento.

b.

Controlar el servicio de pesaje en bascula, así como solicitar al cliente la presentación

de copia de proforma emitida por Departamento de Facturación y el listado actualizado y
autorizado por el Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias, de las unidades de
transporte pesado que efectuaran el traslado del producto.

c.

Controlar y Supervisar el descargue de los productos sean estos a granel y líquidos de

los buques en coordinación con la Dirección General de Aduana y Consignatarios, Bascula para
constatar el monto del producto descargado y regresivo por jornada, de cada Agencia y portalón
del Buque que es atracada en la Terminal Portuaria, con el fin de permitir el acceso del
funcionario a las instalaciones portuarias, durante el descargue del producto.
d.

Revisar documentos así como recibir y verificar uno a uno el número de los

Reconocimiento de Embarques y Manifiesto (BLs) por consignatarios y por productos, para ser
cotejado versus información de la Carga del buque en cada uno de ellos y que toda la
documentación se presenten debidamente sellados autorizados y con fecha vigente tales como:
TallyBooks, Acta Acuerdo, Borradores de Proformas y Listado de transporte.
e.

Crear el registro del buque en el sistema digital de báscula con el número

correspondiente al cual es suministrado por los jefes de Operaciones a los Buques e ingresar
la cantidad de proformas facturadas a atender para prestar un servicio de báscula efectivo de
la Administración Portuaria Sandino.

f.

Ingresar en la ventana de entrada del sistema digital de báscula el número de proforma

facturado, cliente, entre otros, para asegurar que el sistema obtenga los datos guardados en el
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registro del buque del cliente correspondiente, así como la placa correspondiente a la unidad
de transporte para su pesaje.

g.

Llevar y reflejar en el ticket de entrada el tonelaje permisible a cargar por cada tipo de

transporte de carga y rastra de igual manera informarle al Cheque y conductor del equipo de
transporte que no exceda el dato de peso permitido, orientando que solo se aplica en el
descargue de granos alimenticios.

h.

Revisar y solicitar el ticket suministrado en entrada al Conductor de Transporte Pesado

y/o Ayudante, adjunto a las boletas de orden de salida emitidas al costado del buque en la
ventanilla de la báscula de salida, con el fin de controlar las entradas y salidas de los mismos,
así como su pesaje y tipo de carga que transporta.

i.

Supervisar el Ingreso del Equipo de Transporte de Carga a la plataforma de Salida,

durante el estacionamiento del mismo sobre la plataforma de manera que la báscula pueda
medir su peso, de igual manera proceder a la digitalización de datos en la ventana de salida del
sistema (El sistema digital autómata de bascula realiza la medición de los pesos en la Tara,
Peso Bruto y Peso Neto) de bascula el número correspondiente de bodega o portalón del buque
en cual ha cargado el camión reflejados en las boletas de orden de salida.

j.

Realizar corte o resumen de turno digitalizando tally de pesos por cliente, producto y

portalón cada 12 horas, así como controlar el descargue y regresivo por cliente y productos
en el documento llamado “Control Operativo” y revisar el descargué y regresivo por portalón en
el documento llamado “Reporte Diario”, a fin de efectuarle en duro y formato digital, de acuerdo
a procedimientos de control establecidos.
k.

Elaborar la cancelación de cada proforma atendida por servicio de báscula al finalizar

el descargue del buque en servicio y a la vez realizar el cuadro de cancelación del buque en el
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que se refleja el total de producto descargado por cada cliente, asimismo realizar tickets de
pesaje de salida y efectuar su entrega al Conductor de Transporte Pesado y/o Ayudante del
equipo, a excepción que esta operación se realice fuera de barco, permaneciendo únicamente
el documento original firmado por el representante del Consignatario.

l.

Realizar y organizar el archivo de forma trimestral de todos los documentos

relacionados al pesaje en Báscula de la Administración Portuaria Sandino, con el fin de
resguardar, registrar y suministrar la información a las instancias que lo requieran.
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VIII. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS A
BUQUES.
SERVICIOS A LOS BUQUES.
La señalización marítima y uso de canales de acceso (Ayuda a la Navegación). Son los
dispositivos y marcas (faros, boyas y balizas lumínicas o visuales) establecidos en los canales
de acceso y dársena de maniobra del puerto, destinados a garantizar la seguridad a la
navegación en todo tiempo y facilitar el tráfico marítimo de acuerdo a los calados permitidos.

PRACTICAJE.
Servicios obligatorios para todo buque mayor de 200 toneladas de registro bruto (TRB) y
consiste en el asesoramiento de un Practico Oficial de Navegación delegado por la
Administración Portuaria Sandino (APS) para todo tipo de maniobras: entrada y salida del
Puerto, atraque y desatraque.
Se exceptúan de esta disposición:
Buques Nacionales de Pesca.
Buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República.
Buques de guerra de países amigos en visita de cortesía.
SERVICIO DE REMOLQUE.
Es el uso de uno o más remolcadores para la asistencia a buques en las maniobras de atraque,
desatraque, fondeo y cambio de mulles, dentro de la zona jurisdiccional del puerto.
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ATRAQUE Y DESATRAQUE
Actividad que se realiza para lograr que el buque una vez haya finalizado su pilotaje de ingreso
al puerto sea colocado sea asegurado en el sistemas de boyas, muelle flotante o campo de
boyas, siguiendo las instrucciones del Capitán del buque o del Práctico autorizado por APS,
empieza desde el envío de la primera línea de amarre y concluye con él envió de la última línea
de amarre hasta que se encuentren encapilladas, firmes y cobradas todas ellas; el desatraque
se inicia con el desencapillamiento de la primera línea de amarre y concluye con la liberación
de la última línea de amarre y cobradas por los dispositivo de amarre de a bordo de los buques,
siguiendo las instrucciones del Capitán del buque o del Práctico autorizado por APS.
AMARRE Y DESAMARRE.
Este servicio consiste en la colocación y aseguramiento de los cabos del buque a ganchos o
pelicano de cada boya durante el atraque del mismo, siguiendo las instrucciones del capitán del
buque o del práctico autorizado por APS, en la zona o muelle flotante designado por la
Administración Portuaria. El desamarre consiste esencialmente en la operación inversa.
SERVICIO DE LANCHA.
Es el suministrado a las agencias navieras y receptoras de cargas para el traslado de las
Autoridades Fitosanitarias del país (IPSA, MINSA, OIRSA) a estación piloto del puerto y que
procedan a la declaración de libre plática del buque e inspección de las cargas importadas.
ESTADÍA.
Es el derecho que pagan los armadores de buques o su representante por el tiempo que su
buque permaneció atracado en cualquiera de nuestro muelle flotante y/o marginal, su cobro es
por metro lineal de eslora, día y fracción.
FONDEO.
El práctico definirá el área para cada buque que solicite el servicio.
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Servicios a la carga.
Derecho de puerto (uso de instalaciones).
ALMACENAJE.
Derecho que se paga por guardar mercancías en bodegas o patios del puerto mientras esperan
ser retiradas y/o cargadas, de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento y Tarifa vigente del
puerto.
MUELLAJE.
Es el derecho que pagan consignatarios (importadores o exportadores) por todas las cargas o
mercancías de importación y exportación, por la utilización del muelle e instalaciones portuarias.
Su cobro se establece por tonelada métrica y fracción o volumen por unidad. También se
cargará el derecho de muellaje a las cargas re estibadas vía muelle, así como a la movilización
de cargas a través de rampas, embarcaderos, barcazas o cualquier instalación dentro del
recinto portuario.
SERVICIOS ESPECIALES.

Alquiler de equipos de manipulación.
Entre estos equipos están: tractores agrícolas y de oruga, montacargas, grúas.
Alquiler de aparejos.
Son las distintas herramientas y/o dispositivos complementarios a los equipos de manipulación
y transferencias de cargas, que utilizan el personal de estibas en las operaciones de carga y
descarga de mercancías.
SERVICIO DE BÁSCULA.
Es el proporcionado a los receptores o embarcadores de cargas para el control de pesos de
sus productos importados o exportados y de referencia para las declaraciones y cancelaciones
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finales ante la DGA y se cobran de acuerdo a lo establecido por el Reglamento y Tarifa de APS
vigente.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS BUQUES.
Es el servicio de abastecimiento de agua potable proporcionado a los buques a solicitud de los
armadores o de sus representantes las agencias navieras, y su medida es el metro cubico y se
cobra de acuerdo a lo establecido por el Reglamento y Tarifa de APS vigente.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Es la brindada fundamentalmente a las cargas perecederas en contenedores refrigerados y
todas aquellas otras solicitadas por los diferentes usuarios de nuestras instalaciones que
requieran de estos servicios para desarrollar trabajos dentro de nuestras instalaciones, su cobro
se establece de acuerdo a las tarifas de consumo establecidas en reglamento y Tarifa vigente.
POLÍTICAS OPERATIVAS Y DE RENDIMIENTOS
Políticas Operativas.
Planificación de las Operaciones del Buque y la carga.
Toda la atención a los Buques y la carga se realizarán en concordancia con el Arto. # 10 del
Reglamento y Tarifas (R&T).
Los agentes navieros deberán informar al Responsable de la Planificación además de lo
establecido en el Arto. # 11, lo siguiente:
Hora estimada de llegada de la nave (ETA).
Cantidad de carga para el puerto.
Cantidad de carga a ser desembarcada.
Eslora, Manga y Calados de arribo y estimados de zarpe.
Estado de las grúas de la nave.
Remolcadores a utilizar en las maniobras.
Requerimientos de servicios de acuerdo al tipo de operación a realizar (carga, descarga,
transbordos, tránsitos, entre otras).
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Cualquier información relevante que pudiera afectar el normal desarrollo de las operaciones.
Toda la información arriba indicada además deberá ser enviada con la debida antelación
conjuntamente con el anuncio de llegada de naves y deberá ser actualizada todos los días por
vía electrónica.
La información que brinden los usuarios deberá ser veraz debido a que la misma será usada
como base para la asignación de muelles en la infraestructura del puerto y para el planeamiento
eficiente de las operaciones. Los usuarios que consignen en el Acta de la reunión de
Planificación deliberadamente información falsa o incorrecta, perderán su prioridad en la
asignación de la infraestructura relacionada.
La convocatoria a los participantes en la reunión de planificación deberá de efectuarse al menos
con dos horas de anticipación como mínimo
La Planificación de las operaciones de los buques se desarrollará en las reuniones realizadas
para tales fines de lunes a viernes, excepto feriados en horario señalado en el Arto. # 8 inciso
a) del Reglamento y Tarifas debiendo iniciar a la hora citada por APS, con una duración normal
de treinta minutos, en casos excepcionales podrá extenderse este periodo.
El responsable de la Planificación entregará a un representante de la línea naviera una copia
del Acta Operativa firmada por los participantes de la misma y luego confeccionará el reporte
de “ACTA ACUERDO”, enviándolo vía electrónica a todos los involucrados.
Todo cambio que se realice en los acuerdos tomados en la reunión de Planificación, serán
comunicados en forma oportuna a cada uno de los participantes que hayan firmado el Acta, ya
sea que estos se vean afectados o no con el cambio.
Orden de atención a los Buques.
El orden de atención a los Buques se establece en el Arto. # 13 del R&T La APS decidirá el
orden en que serán atendidos los buques, de acuerdo a las
Siguientes prioridades.
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a.

Orden de llegada a la Estación Piloto.

b.

Disponibilidad del buque y la carga para su debida atención, cumpliendo con el pago

de servicios y atención al Buque y la Carga, sea término FIO y/o LINEA.
c.

Entrega anticipada de documentos, (de conformidad con los Artos.11 y 12), estado

técnico de los medios de izaje del buque, distribución de la mercancía en el buque, tipo de
mercancía, cantidad y embalaje de la mercancía.
d.

Capacidad de manipulación de la mercancía, logística del transporte y equipo

disponible.
e.

La cantidad de carga de exportación, de acuerdo a la capacidad en las áreas de

almacenamiento de la APS.
El orden de prelación arriba descrito podrá ser modificado a criterio de la APS, en casos de
emergencia nacional y razones objetivas de interés nacional, compromisos de la APS para
atender a los buques militares y buques con propósito de carácter humanitario.
La conjugación de todos estos elementos de juicio está en dependencia del funcionamiento
eficiente del puerto y de los intereses nacionales.
Salvo casos de emergencia, para definir el orden de atención a las naves en operaciones de
atraque se respetará la hora de arribo registrada por Departamento de Operaciones, siempre y
cuando no prime un criterio de seguridad y/o operatividad debidamente sustentado.
Por su naturaleza y por el tipo de operación, los buques de itinerario de línea tendrán prelación
para atracar en Puerto Sandino,
En el caso que el arribo de un buque no sea informado por un agente debidamente nominado
en la reunión de planificación, se atenderá una cumplido con los requerimientos presentados
por otros agentes o representantes.
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Los buques con gran superestructura, o con una gran cantidad de carga en cubierta tienen las
siguientes restricciones para su atraque:
Las maniobras deberán realizarse con apoyo de dos o más remolcadores.
Tomando en consideración las condiciones meteorológicas, características de los buques y la
opinión técnica del práctico de navegación, para las operaciones de atraque y desatraque de
estos buques, en caso de faltar un remolcador, se debe evaluar el uso de anclas para controlar
la caída del buque.
MANIOBRAS DE ATRAQUE.
Los buques, una vez registrada la hora de arribo, en el caso de los mercantes primero la
maniobra y después la visita oficial y lo contrario para buque tanques siempre tomando en
cuenta marea y condiciones climatológicas.
En caso de circunstancias no previstas que deriven en un conflicto entre buques, APS podrá
actuar como facilitador, buscando la mejor solución a las necesidades de las partes, sin
desconocer los derechos adquiridos de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores. Este
derecho podría cederse a otro usuario en el marco de un mecanismo justo y coherente y los
gastos que demanden las operaciones deberán ser cubiertos por las partes según ellas mismas
lo establezcan. Para tal efecto la Dirección de Operaciones levantará el acta correspondiente.
POLÍTICAS DE RENDIMIENTOS.
Los rendimientos históricos de descarga de mercancías, determinados por la información de
las operaciones realizadas en Control de Carga, y estadísticas, serán la base para fijar el
rendimiento que deberá cumplirse en cada una de las operaciones.
Los rendimientos históricos serán tomados en cuenta a la hora de realizar la reunión de
planificación.

Las

Agencias

navieras

podrán

presentar

debidamente

sustentada

y

documentadamente cualquier observación que tengan sobre el rendimiento específico de una
carga (los rendimientos varían de acuerdo al tipo de carga, como viene estibada la carga y las
características de la terminal).
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Dada la complejidad de las operaciones portuarias y de las características de los buques, los
rendimientos históricos irán evolucionando de acuerdo a como se realicen las operaciones
tendiendo permanentemente a mejorar.
En caso de nuevas cargas, los rendimientos serán determinados teniendo en cuenta los
rendimientos de carga similares.
Para cada operación específica, APS determinará en coordinación con el Agente naviero, los
rendimientos para cada bodega buscando maximizar la productividad. Se tendrá en cuenta el
tipo de carga, configuración operativa, plano de estiba, características del buque y registro de
rendimientos históricos promedio. El acuerdo deberá ser registrado en el Acta de Planificación.
APS deberá asegurar rendimientos de descarga y/o embarque tan rápidos como la estiba y
características del buque se lo permitan.
En caso de congestión Portuaria y de no cumplirse con los rendimientos acordados en
el Acta de planificación, por causas imputables a las naves, en salvaguarda de los intereses de
la comunidad portuaria, APS de conformidad con el Arto. 19 del R & T, dispondrá el desatraque
a costo de la nave
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No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

IX.

PROCEDIMIENTOS

No.

Procedimiento
SERVICIOS AL BUQUE.

Cód.

Depto. / Área responsable

1
2
3
4

PREPARACION PARA EL ARRIBO DEL BUQUE
ATRAQUE DEL BUQUE
VISITA OFICIAL AL BUQUE
DESATRAQUE Y ZARPE DEL BUQUE

DOP-OP-001
DOPDOB-001
APS-001
DOPSOB-002

Director/Supervisor
Supervisor de operaciones
DSP-APA
Supervisor de operaciones

SERVICIOS A LA CARGA

5
6

ATENCIÓN BUQUES MERC. GRAL, GRANEL LIQ. Y SOL.
GRANEL LIQUIDO Y SÓLIDO
DOPCC-003
OTROS PROCEDIMIENTOS
DOPCC-004

Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones

SERVICIOS ESPECIALES.
7
8

ENTREGA DE APAREJOS
SERVICIO DE EQUIPOS DE MANIPULACION

DOP-001
Responsable de aparejos
DOPSOB-005 Supervisor de operaciones

REPORTES.
9
10
11
12
13
14

CONTROL DE CARGA
REPORTES DE BÁSCULA
PARTE QUINCENAL CONVENIO FAL-65
RESUMEN HORAS EXTRAS MENSUAL
RESUMEN HORAS MAQUINAS
RESUMEN DE COMBUSTIBLE

DOPSOP-006
DOPSOP-007
DOPSOP-04
DOPSOP-05
DOPSOP-06
DOPSOP-07

Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones
Supervisor de operaciones
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REPARACIÓN PARA EL ARRIBO DEL BUQUE (DOP-OP-001)
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO.

Organizar las actividades previas a las operaciones de cargue/descargue del buque.
2.

ALCANCE.

Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Supervisión de Operaciones, DSP
(TSIA), Práctico, Facturación, Caja, Cartera y Cobro, navieras, DGA, Agencias Aduaneras,
Receptores o Exportadores de cargas y Transportistas.
3.

MARCO JURÍDICO.

De acuerdo al Capítulo V Base legal.

4.

RESPONSABILIDADES.

El director de operaciones será el responsable de la Planificación de la elaboración,
actualización y aplicación del presente procedimiento.
El Supervisor de operaciones es el responsable del cumplimiento del presente procedimiento.
5.
5.1

MÉTODO DEL TRABAJO.
Políticas y lineamientos.

De acuerdo con el Arto. # 2 Aceptación del Reglamento y Tarifas del de APS vigente.
“Todo cliente o usuario que desee hacer uso de las facilidades, instalaciones y los servicios
que preste la APS [Administración Portuaria Sandino], deberá hacer dicha solicitud por
escrito. La APS se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud, sobre la base de su
capacidad física instalada, manejo de la carga y solvencia económica. El sólo hecho de ser
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aceptado por la APS como cliente o usuario, implica de parte del solicitante someterse a las
disposiciones del presente Reglamento y Tarifas vigente.”
5.2

Descripción de Actividades

La Agencia Naviera envía aviso de llegada del buque a la Oficina del Director de Operaciones
de APS, donde señalan: Nombre del buque, ETA, producto (importación/exportación),
características y particularidades del buque. Este aviso lo remite a esta oficina en original y 3
copias, las que se distribuyen de la siguiente manera:
Original, operaciones
Segunda Copia Supervisor de Operaciones
Tercer Copia, Práctico de Navegación
En el sistema que utiliza la Oficina del director de operaciones denominado “Programa de
Control de Buques”, se ingresan los datos del Buque y con esto se crea un documento
denominado “Tráfico de Buques”, que es un documento que contiene información general de
las Naves anunciadas, fondeadas, atracadas y despachadas. El “Tráfico de Buques” se remite
vía electrónica a los participantes de la reunión y las autoridades del Puerto involucradas.
El naviero solicita estimación de los costos por servicios a requerir, dando las características
necesarias para el cálculo.
Facturación calcula los costos estimados a partir de la información aportada por el agente y se
los remite.

El agente naviero, comunica a l a Administración Portuaria S a n d i n o (APS) la estimación
de arribo1 del buque (ETA: Estimated Time of Arrival) con 72 horas de anticipación, como
mínimo.
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La Oficina del Director de Operaciones recibe de Agencias Navieras la documentación exigida
por el “Reglamento y Tarifas” (Cap. III, Art. # 11 y # 20) con 12 horas de anticipación de la
llegada del buque, esta se recibe basada en el Convenio FAL-65 y/o Intranet, los documentos
recibidos incluyendo carta de carga peligrosa2.se pueden apreciar en las Tablas TOP-001 y
TOP-002.
El Director de operaciones recibe de Agencias Navieras la documentación relacionada con la
mercancía peligrosa y la envía a TSIA para su dictamen.
El supervisor de operaciones recibe de TSIA el dictamen de la mercancía peligrosa donde
indica si se hará la entrega directa o el tiempo de estadía en el puerto de acuerdo al código
IMGD y/o número IMO
El Capitán del buque envía estimación de arribo a la Agencia Naviera que lo atenderá, esta a
su vez lo remite a la Oficina del Director de Planificación.
Agente naviero solicita Proforma y realiza depósito, de acuerdo a procedimientos DFFAC001 PROFORMAR SERVICIOS y DFCAJ-001 RECIBIR DEPÓSITO.
Oficina de Cartera y Cobro la solvencia del(os) cliente(s) como condición indispensable para
efectuar la reunión de planificación, de no completarse todos los pagos por los afectados, no se
desarrollará la reunión prevista.
Antes de la reunión de Planificación se efectúa reunión operativa en la que participan Oficina
del Director de Planificación, o f i c i n a de Operaciones, Vigilancia, TSIA y OPIP, para
determinar equipos a utilizar, portones de entrada, muelle de atraque y personal de vigilancia
requerido.
Aproximadamente con 6 horas de anticipación a la llegada del buque (siempre y cuando las
Agencias Navieras hayan efectuado los pagos correspondientes), el Jefe de la Oficina del
Director de Planificación convoca telefónicamente a reunión de Planificación, citando a las
áreas involucradas en la prestación de los servicios a saber: Agencias Navieras, Empresa de
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Estiba, Vigilancia, OPIP de turno, Inspector de TSIA, Jefe oficina de Operaciones, con el
objetivo de elaborar el Acta de Planificación (Acta Acuerdo), en la cual se determina:

El atracadero o muelle flotante que quedará el buque.
La cantidad de cuadrillas con que se iniciará operaciones.
El personal permitido dentro de las instalaciones.
La mercancía peligrosa transportada por el buque, su clase y número UN; TSIA emite las
recomendaciones pertinentes.
Tipo y cantidad de aparejos a utilizar.
Tipo y cantidad de equipo de manipulación y transferencia a utilizar.
Puntos adicionales según el caso.
El plan operativo resultante de la reunión de planificación es registrado en un “Acta de
Acuerdo”, la que se elabora en los siguientes tantos:

Oficina del Director de Operaciones, Acta Original
Agente Naviero, Primer Copia
Empresa de Estiba, Segunda Copia
Operaciones a los Buques, Tercer Copia
Bodega de Aparejos, Cuarta Copia
Empresa de Vigilancia, Quinta Copia
Archivo General de Operaciones, Sexta Copia (Terminal)

Los presentes firman el acta de acuerdo y una vez firmada se entrega a cada participante,
además se les envía por correo electrónico así como a las siguientes instancias: Gerencia
Portuaria, Director de Operaciones, Director de Ingeniería y Mantenimiento, Director
Administrativo Financiero, Director Administrativo.
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El Agente Naviero en la reunión de Planificación entrega al Jefe de Operaciones la solicitud del
Personal Náutico para atraque del Buque, la que entrega en los siguientes tantos:

Oficina de Operaciones

Original

Supervisor Dirección de Operaciones

Copia

Practico de Navegación

Copia

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

XI.

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
49 de 146
Septiembre 2016

TABLA TOP-001. DOCUMENTOS A REMITIR POR LAS AGENCIAS
NAVIERAS A APS SEGÚN FAL-65.

CODIGO
F–1
F–5
F–6
F–7
F–8
F – 13
F – 14
F – 15
F – 17
F – 18

DESCRIPCION DOCUMENTO
PARTICULARIDADES DEL BUQUE
LISTA DE LA TRIPULACION
LISTA DE PASAJEROS
MANIFIESTO DE MERCANCIA PELIGROSA
AVISO DE ARRIBO
MEMORANDUM DE VIAJE
LISTA DE NEGATIVO
CERTIFICADO DE INSPECCION DE GRUAS
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
LISTA DE LOS ULTIMIOS 10 PUERTOS

TABLA TOP-002
Tipo de Buque
Granel Sólido

Granel Líquido

Convencional

Documentos
B/Ls
Manifiesto de Carga
Cargo Plano
B/Ls
Manifiesto de Carga
B/Ls
Manifiesto de Carga
Cargo Plano
B/Ls
Manifiesto de Carga
Cargo Plano

Cant. Imp.
1
3
2
1
3
1
3
2
1
3
2

Cant. Exp.
1

1
1

1
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DOOP/001 PREPARACIÓN PARA EL ARRIBO DEL BUQUE
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

FACTURACIÓN

DIRECCIÓN
OPERACIONES

Inicio
Solicitar estimacion de
los costos por servicios a
requerir, dando las
características
necesarias para su
calculo
Calcular los costos
estimados a partir
de la información
aportada por el
agente

Comunicar al APS la
estimación de arribo
del buque con 72
horas de anticipación

Agente
Naviero

Solicitar
informacion
de costos

Calcular
costos
estimados

Facturación

Comunicar
el arribo

Dirección de Operaciones recibe
de la Agencia Naviera la
documentación exigida por el
Reglamento de tarifas (Cap. III.
Arto. 11 y 21) expresado en la
tabla 1 incluyendo carta de carga
peligrosa

Fase

El buque envía
estimación de arribo

Recibir
documentos

Enviar
estimación de
arribo

Solicitud de proforma y
realizacion de deposito de
acuerdo a procedimientos
DFFAC-001 Proformar Servicios

Solicitud de
Proforma

Dirección de Operaciones
consulta a cartera y cobro la
solvencia del (os) clientes

Depositar
DEFCAJ001

CARTERA Y
COBRO
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ATRAQUE DEL BUQUE

Área responsable: Departamento de Operaciones a los Buque

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO.

Ayudar al atraque efectivo y seguro de los buques.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a la Subdirección de Operaciones, Oficina de Planificación,
Departamento de Operaciones a los Buques, Prácticos de navegación, personal náutico y TSIA
(Técnico de Seguridad Industrial y Ambiente).
MARCO JURÍDICO.
De acuerdo a la Base Legal capítulo V y el R & T.
RESPONSABILIDADES.
El Departamento de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y aplicación
del presente procedimiento.
El Supervisor de Operaciones es la responsable de la supervisión del cumplimiento del presente
procedimiento.
Método del trabajo.

5.1

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
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De acuerdo con el Reglamento y tarifas de APC vigente.
Arto. #3: Decisión sobre las Actividades Portuarias
“La APS tiene la plena facultad de planificar las operaciones y el uso óptimo de las facilidades
portuarias, en la atención a los buques y a la carga, a fin de obtener el mejor rendimiento del
Puerto y de la economía del país”.
Arto. #4: Depósito Previo
“Por todos los servicios solicitados Al buque y a la carga a APS, el cliente, usuario o agente
deberá efectuar el depósito previo basado en el presupuesto de cobro (proforma) previamente
elaborado por la APS. La solicitud de servicios portuarios por los usuarios y el depósito previo
realizados por estos, deberá efectuarse con 24 horas de anticipación, como mínimo, y 48 horas
como máximo, a la llegada del barco, en días hábiles de oficina y los saldos restantes que
resultaren de la operación real de la aplicación del monto del depósito previo, sean a favor de
la EPN-APS o del usuario, deberán ser cancelados una vez conciliadas las cuentas entre ambos,
misma que se deberá realizar quincenalmente”.
Arto. #5: Exenciones de Pagos
“De conformidad a lo establecido en el Decreto 12-99 (Reforma al Decreto 35-95 “Creación de
la Empresa Portuaria Nacional”), la APS no podrá exonerar y/o rebajar el pago por los servicios
que presta, ni por los derechos del uso de las instalaciones portuarias, salvo en casos
especiales de donaciones, ayudas o casos de desastre, previa autorización expresa del
Presidente de la República a través de Acuerdo de Junta Directiva de la EPN.”
Las exoneraciones de impuestos deben ser gestionadas con suficiente anticipación con la
instancia correspondiente y deben ser presentadas en APS en el momento que se solicite la
proforma de los servicios a prestar.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

El buque envía a través de su agente naviero la confirmación de arribo.
Antes del arribo del buque, el Agente Naviero envía información de Aviso de Llegada del buque,
a través de correo electrónico con todos los datos relacionados al buque, al supervisor de
Operaciones solicita las características del buque y calados de arribo para hacerlo saber al
práctico de navegación para efectos de conocer las condiciones iniciales de la maniobra, de
acuerdo a esta información el práctico de navegación decidirá si el buque de referencia puede
atracar a su arribo o debe esperar marea alta para su tránsito y atraque.
El Agente Naviero envía a la Oficina de Operaciones, con anticipación al arribo del buque, una
solicitud de salida del Práctico de Navegación para que brinde el servicio de practicaje3 al buque,
siempre y cuando se hayan efectuado los pagos y la reunión operativa de planificación. Este
s ervicio es obligatorio para todos los buques con las excepciones siguientes:
Buques Nacionales menores de 200 TRB (toneladas de registro bruto)
Buques Nacionales de Pesca.
Buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República
Buques de Guerra de países amigos en visita de cortesía.
La Oficina de Planificación remite la solicitud emitida por la Agencia Naviera al Jefe del
Departamento de Operaciones a los Buques, quien cita al personal náutico a través de radio
y/o teléfono, para la maniobra de atraque del Buque, elaborando la orden de servicio para el
cumplimiento de la maniobra planteada.
Una vez que el buque arribe o esté próximo su arribo a estación piloto del puerto o se encuentre
fondeado, el Jefe del Departamento de Operaciones a los Buques con la Solicitud de Atraque
emitida por la agencia naviera, ordena al personal náutico (Práctico de Navegación) su salida
a la Estación Piloto, esta travesía se realiza en los remolcadores. Estos zarpan para llegar a la
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estación piloto media hora antes del arribo. (Ley Reguladora Para El Servicio De Practicaje,
Título I, Cap. 1, Art. 38). Lo acompañan representantes del IPSA y MINSA para realizar en
Estación Piloto la visita Técnica (visita de inspección a la nave esto en caso de transporte de
granos y perecederos) y declarar la libre plática.
Si transcurriere una hora después de la indicada de arribo del buque a estación piloto y este no
fuere avistado, el Práctico de navegación y los remolcadores regresarán a su basificación y la
agencia naviera estará obligada a pagar lo que establece la Tarifa por el servicio
correspondiente (Ley Reguladora para el Servicio De Practicaje, Título I, Cap. 1, Arto.38, Arto.
# 53 del R & T, numeral 2, párrafo 4).
Si existe sospecha de contaminación fitosanitaria, las autoridades correspondientes ordenan
cuarentena de 30 horas. El práctico de navegación debe regresar una vez cumplido el período
establecido por las autoridades.
El Práctico de navegación aborda el buque y se realiza la maniobra de atraque, con auxilio de
los remolcadores. En la maniobra de atraque del buque al muelle destinado participan; el
supervisor de Operaciones a los Buques, Oficial OPIP (Oficial de Protección de las
Instalaciones Portuarias) de turno, un Inspector de TSIA (Técnico de Seguridad Industrial y
Ambiente).
Dos horas antes del inicio de la maniobra de atraque del buque, el supervisor de Operaciones
a los Buques, cita al personal operativo de las labores de atraque para que realicen la maniobra
establecida.
A la orden del práctico de navegación y reafirmada ésta por el capitán del buque, se procede a
lanzar cuerdas guías (have line) por la tripulación de abordo al muelle para cobrar por
los atracadores los cabos de amarre (largos, traveses y esprines) hacia las boyas de
amarre.
Los atracadores una vez que cobraron los cabos de abordo (largos, esprines y traveses) hasta
la boya, proceden a encapillarlos en las ganchos o pelicanos señaladas por el Práctico.
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Una vez encapillados todos los cabos de abordos destinados para el atraque en las boyas de
amarre, la tripulación del buque procede tensar las amarras con l o s cabestrantes y winches
de cubierta del buque, dejando firme al buque a la línea de atraque.
Finalizado este proceso de atraque el Práctico de Navegación elabora “Reporte de Practicaje”
y lo entrega al supervisor de Operaciones como soporte de la maniobra efectuada.
Los capitanes y remolcadores al finalizar la maniobra de atraque elaboran informe “Detalle de
Servicio Náutico” y lo entregan al supervisor de Operaciones, para efectuar los cobros
correspondientes a los usuarios que solicitaron el servicio.
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OP-002 ATRAQUE DEL BUQUE
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA NAVIERA

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

DIRECTOR DE OPERACIONES

Inicio de Proceso

Enviar confirmación de arribo del
buque

Envía al Dir. De Operaciones con suficiente
anticipación del arribo, una solicitud del
practico de navegación para que brinde el
servicio de practisje al buque. Este servicio
es obligatorio para todos los buques con las
excepciones siguientes: a) Buques
nacionales menores de 200 TRB o de
calados inferiores al limite fijado para un
puerto determinado; b) Buques nacionales
de pesca; c) Buques de la Fuerza Armadas
de la Republica; d) Buques de Guerra de
países amigos en visitas de cortesía

Remite solicitud al Dir. De
Operaciones
Ordena el zarpe del Practico y del
Remolcaador

Estos zarpan hacia el buque, media hora
antes del arribo. Ley reguladora para el
Practizaje.

Buque

Envía confirmación
de arribo

NO

Agente
Naviero

Supervisor de
Operaciones

Servicio
Practizaje
obligatorio
SI

Enviar solicitud
de salida del
Practico

Solicitud de
Salida

Solicitud de salida

Remitir al Dir.
Operaciones y
Supervisor de Op.

Ordenar sarpe
del Practico

Director de
Operaciones

Zarpar hacia el
buque

Practico de
Navegación

SI

Si transcurriere una hora después de la
indicada y el buque no fuere avistado, el
Practico oficial y el personal, serán
regresados a sus unidades y el buque estará
obligado a pagar de acuerdo a la tarifa de
acuerdo a la Ley Reguladora de Practizaje
Capitulo I, Arto. 3

Transcurre
mas de 1 hora

Regresa

NO

Sospecha de
contaminación

SI

Fase

A

NO
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OP-002 ATRAQUE DEL BUQUE
ACTIVIDAD

El Practico aborda el Buque,
realiza maniobras para el atraque
del buque, simultáneamente con
los remolcadores

Lanzar cuerdas de amarre
(largos y esprines) al muelle:
El personal del buque lanza
las amarras al muelle
Sujetar cuerdas de amarre y
enlazar a los norays . Los
amarradores atan las cuerdas
a los norays para inmovilizar el
buque

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

SUPERVISION
OPERACIONES

DIRECCION DE OPERACIONES

A

Practico y
Remolcadores

Personal del
Buque

Personal de
amarre

Realiza
maniobras de
atraque

Lanzar cuerdas
de amarre

Sujetar y
enlazar en los
norays

Tensar amarre con
cabestrante del buque, se
tensan las amarras desde la
cubierta

Tensar cuerda

El practico de navegación
elabora Reporte de Practicaje
y lo entrega al Director de
Operaciones del APS

Elaborar reporte
de practicaje

Reporte de
practicaje

El capitán de la lancha y los
remolcadores elaboran
informe del detalle de
Servicios Náuticos

Reporte de
Servicios Náuticos

Elaborar
reporte de
servicios
nauticos

Abordan el Buque para visita
oficial

Realizar visita a
oficina

Fase

Fin Proceso
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PROCEDIMIENTO
a.

VISITA OFICIAL AL BUQUE (APS-001)
ÁREA RESPONSABLE: Autoridades del Puerto
INSPECCIÓN.
Es la visita a un buque o artefacto naval para verificar tanto la existencia y validez de los
certificados pertinentes y otros documentos, como el estado del buque o artefacto naval, su
equipo, la tripulación y la mercancía transportadas.
Una vez finalizada la maniobra de atraque, sube al buque la visita Oficial que está compuesta
del siguiente personal: Representantes de la naviera, Capitanía de Puertos, Migración y
Extranjería, Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), Dirección General de Aduanas.
1.1. Las Autoridades señaladas Solicita documentación:
Declaración general
Lista de tripulantes
Memorándum de viaje
Certificado de seguridad
Declaración de seguridad, si el nivel es menor al del puerto.
Nil List
Lista de armas y municiones
Declaración de carga (manifiesto de carga)
Plano de Carga
Declaración de provisiones de abordo
Declaración de efectos de la tripulación
Lista de pasajeros
Manifiesto de carga peligrosa
Lista de correos
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Lista de polizones

Una vez que ha finalizado la visita oficial de estos funcionarios, entonces sube la cuadrilla de la
Empresa de Estiba para iniciar operaciones
PROCEDIMIENTO:
a.

DESATRAQUE Y ZARPE DEL BUQUE

Área responsable: Departamento de Operaciones

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO.

Ayudar al desatraque y zarpe efectivo y seguro de los buques.
ALCANCE

Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, DSP (TSIA), Oficina de
Planificación, Supervisor de Operaciones, Prácticos de navegación, Personal de flota náutica.
Marco jurídico.
En conformidad a lo establecido en las regulaciones de OMI, ley 399 de la DGTA.
1.

RESPONSABILIDADES.

El Departamento de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y aplicación
del presente procedimiento.
El supervisor de Operaciones es el responsable de la supervisión del cumplimiento del presente
procedimiento.
2.

MÉTODO DEL TRABAJO.
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2.1

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.

2.2.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Solicitud de desatraque: Dos horas antes que finalicen las operaciones los buque, el agente
naviero agenciado envía a la Oficina de Planificación la solicitud para el desatraque del buque,
de éste documento se le envía original a la Dirección de Operaciones.
Con la Original de “SOLICITUD DE DESATRAQUE” el Departamento de Operaciones, procede a
elaborar orden de trabajo a los involucrados y cita al personal náutico, práctico de navegación
y desatracadores para proceder con el movimiento y zarpe del Buque.

Visita de despacho del buque: los Representantes de Capitanía de Puertos, Administración
de Aduana, Migración y Extranjería y agencia naviera abordan el buque para el Despacho
Oficial del buque, entregándole al capitán el Zarpe y retirando todos los pases cortos
migratorios, se podrán entregar otros documentos y certificaciones fundamentalmente de
regímenes de seguridad a solicitud previa por escrito del capitán a través de su agencia naviera
a la autoridad competente, quedando el buque listo para efectuar la maniobra de desatraque.

Coordinación del uso de Remolcadores: Antes de abordar el buque a desatracar o estando
a bordo de éste previo a la maniobra de desatraque, el práctico de navegación ordena a los
capitanes de los remolcadores la posición a ocupar (proa, popa o combes) y condición de
asistencia a brindarle en la maniobra de desatraque (abarloado, cabo corto, cabo largo o solo
acompañamiento) y una vez que los remolcadores ocupan la posición solicitada e informan de
ello al práctico de navegación, se inicia la maniobra de desatraque.

Desatraque del buque: A la orden del práctico de navegación y confirmada dicha orden por el
capitán del buque, se procede a la maniobra, aligerando desde abordo las diferentes líneas de
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amarres, el personal atracador procede a dejar el buque en condición “sencillo” (solo con una
línea de atraque por largo de proa y popa, travesees de proa y popa, esprines de proa y popa
a cada pelicano de cada boya), nuevamente a la orden del práctico de navegación y
confirmando ésta por el capitán del buque, se manda a largar todos los cabos de los pelicanos
de las boyas , procediendo los atracadores a desencapillar las líneas de amarres de las bitas y
largar los cabos al agua, desde abordo se cobran todos los cabos del agua y al pasar por los
diferentes escobenes se encuentra el buque listo para el uso de propulsión de máquinas
principales, con la asistencia de los remolcadores (o solo acompañamiento) el buque es
separado de la línea de atraque hasta alcanzar la posición en la dársena de maniobra que le
permita emprender la navegación por una ruta segura para su zarpe, procediendo a librar los
remolcadores.

Zarpe de lancha Piloto: El Práctico de Navegación envía la lancha del práctico hacia estación
piloto, al abordar éste el buque en el muelle para emprender la maniobra de desatraque con el
objetivo que la lancha se encuentre en estación piloto previo al arribo del práctico de navegación
a bordo del buque que se encuentra piloteando para su zarpe a próximo puerto.

Abordar la lancha Piloto: Llegando a la estación piloto y dejando al buque en rumbo y en
condiciones de aguas seguras, el Práctico de Navegación procede a desembarcar del buque
que piloteo y procede a aborda lancha del piloto para su retorno al muelle del puerto.

Retorno al muelle de la lancha Piloto: Concluido el servicio de pilotaje y habiendo
desembarcado el práctico de navegación en estación piloto, los remolcadores y lancha del piloto
se dirigen a su basificación en el muelle asignado.
Reportar servicio: El práctico elabora un informe denominado “REPORTE DE PRACTICAJE” y lo
remite el supervisor de operaciones, El capitán de la lancha y los de remolcadores elaboran
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informe “Detalle de Servicio Náutico” y de cumplimiento de la Orden de Servicio, ambos
documentos los remiten al Jefe del Departamento de Operaciones a los Buques para los efectos
de cobros de servicios prestados.
No existe lancha piloto el practico es trasladado en cualquiera de los remolcadores.
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PO-002 DESATRAQUE Y SARPE DEL BUQUE
ACTIVIDAD
Solicitud de desatraque terminadas las
operaciones, el Agente Naviero envía
solicitud para el desatraque del Buque al
Director de Operaciones. Este documento
se le envía copia al Supervisor de
Operaciones y Practico de Navegación

EJECUTANTE

Agente
Naviero

AGENCIA
NAVIERA

DIRECTOR DE
OPERACIONES

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

Solicitud de
Desatrque

Solicitud de
Desatraque

Solicitud de
Desatraque

Visita a la salida del buque:
Representantes de APS y Agencia
Naviera abordan el buque para
despedida oficial. El Representante
del APS recibe la firma del Capitán
en la certificación de la Seguridad
de Puerto

Representante
de APS y
Agencia
Naviera

Desamarra el buque: El personal
de desamarre, desata los
esprines y los largos de los nora

Personal de
desamarre

Desamarra buque

Director de
Operaciones

Amarrar buque al
remolcador

Amarrar el buque: El Supervisor
de Operaciones ordena al (os)
capitán (es) del (os)
remolcadores que prestan
servicio al buque atar el buque
a los remolcadores :
Maniobrar y remolcar el buque. El
Practico de Navegación aborda el
buque y realiza maniobras de
desatraque simultáneamente a el
(os) remolcador (es)

NAUTICO

Solicitud de
Desatraque

Visita de
despedida

Maniobrar y
remolcar el Buque

Retorno al Muell

Retorno al muell: Se desatan las amarras
de (los) remolcador (es) y estos parten al
muell.

Fase

A

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
65 de 146
Septiembre 2016

DOP-003 DESATRAQUE DELBUQUE
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

DIRECCION DE
OPERACIONES

NAUTICOS

A

Reportar servicio: El Practico
elabora reporte ¨Reporte de
Practicaje¨ y remite al Dirección de
Operaciones.

Elaborar reporte
de Practicaje

Practico de
Navegación
Reporte de
Practicaje

Los Capitanes de
Remolcadores elaboran
informe y detalle de servicios
náuticos

Elaborar detalle
de Servicios
Náuticos

Detalle de
Servicios Nauticos

Fase

Fin del Proceso
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PROCEDIMIENTO
a. ENTREGA DE APAREJOS
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
Suministrar a las empresas de estiba equipo de aparejos en buen estado para apoyo de las
operaciones de carga/descarga y cuidar que sea utilizado racionalmente de acuerdo a los fines
a que se destina.
ALCANCE.
Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Subdirección de Operaciones,
Encargado de Aparejos, Jefe de Estibas.
MARCO JURÍDICO.
El servicio de alquiler de Equipos en el Arto. # 56: Tarifas complementarias del Reglamento
y Tarifas de APS.
RESPONSABILIDADES.
El Departamento de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y aplicación
del presente procedimiento.
El supervisor de Operaciones es el responsable de la supervisión del cumplimiento del presente
procedimiento.
MÉTODO DEL TRABAJO.
Consiste en la entrega de los equipos de aparejos a los capataces de las empresas de estiba,
incluyendo la verificación previa de su estado y el registro de la operación.
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
El plan operativo (Acta de Acuerdo) determina los aparejos más importantes a ser utilizados
durante las operaciones, pero no los limita. El encargado de aparejos garantiza la disponibilidad
de los equipos consignados en el plan de operaciones de manipulación de las cargas a
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embarcar o descargar de los buques y queda a la expectativa de requerimientos adicionales
por parte de las empresas de estiba.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Acta de entrega de aparejos
Aproximadamente una hora antes de iniciar operaciones, el jefe de operaciones de la empresa
de estiba y el jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional verifican el estado de los aparejos
a utilizar. El tipo, cantidad y estado de los aparejos a entregar se registran en el “Acta de
entrega de aparejos”, en la cual el jefe de operaciones y planificación de la empresa de estiba
se hace responsable de los daños que los equipos puedan recibir.
RECIBO DE HERRAMIENTAS
Los aparejos son retirados por los jefes de cuadrilla, registrando cada entrega en el “Recibo
de Herramientas”. El capataz o jefe de cuadrilla puede solicitar equipos adicionales durante las
operaciones conforme se presenten las necesidades.
CONTROL DE EQUIPOS DE APAREJOS UTILIZADOS
El encargado de aparejos elabora un resumen por buque de los tipos de equipos aparejos
utilizados y las veces que cada tipo fue facilitado.
ACTIVIDADES
Verificación del estado de los aparejos: El oficial de seguridad de la empresa de estiba y el TSIA
verifican el estado de los aparejos.
Elaborar acta: El encargado de aparejos elabora “Acta de entrega de aparejos” conforme los
estipulados en “Acta de acuerdo” y los agregados que señale el jefe de operaciones de la
empresa de estiba.
Firmar acta: El jefe de operaciones de la empresa de estiba, el T S I A y el encargado de
aparejos firman el acta.
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Suministrar aparejos: El capataz de cuadrilla se presenta a la bodega para retirar los aparejos
a utilizar. El encargado de aparejos proporciona los equipos y los registra en el “Recibo de
herramientas”.
El responsable de Aparejos elabora el documento “Control de equipos de aparejos utilizados”
en cada buque que se atiende, poniendo los pormenores de los hechos relevantes de los usos
de los mismos, cantidades, tipos, tiempo de uso y daños acaecidos, con sus responsabilidades.
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APAREJOS POR TIPO DE CARGA
ENTREGA DE APAREJO
ACTIVIDADES

EJECUTANTE

ESTIBA

USA

APAREJO

Inicio
Verificación del estado de los
aparejos: El oficial de seguridad
de la empresa de estiba y el de
USA verifican el estado de los
aparejos

Elaborar acta El encargado de
aparejos elabora acta de entrega de
aparejo, conforme lo estipulado en
Acta de Acuerdo y los agrega para
que señale el Director de operaciones
las empresas de estiba que participo
en los trabajos
Firmar acta: El jefe de
operaciones de la empresa de
estiba, el de USA y el
encargado de aparejos firman el
acta
Suministrar aparejos: El capataz de
cuadrilla presenta a la bodega para
retirar los aparejos a utilizar. El
encargado de los aparejos
proporciona equipos y los registra
en el Recibo de Herramientas.

Verificar estado de
Aparejos
Estiba y USA

Elaborar Acta
Encargado de
Aparejo

Acta de entrega
de Aparejo

Firmar Acta
Estiba, USA y
Encargado de
Aparejo
Suministrar
aparejo

Solicitar aparejo

Registrar en recibo

Encargado de
aparejos, capataz
y cuadrilla

Recibo de
Herramientas

Si

Requerí equipo
adicional
No

Elaborar control
de equipo de
aparejos utilizados

Fase

Firmar recibo

Fin del Proceso

Control de equipo
de aparejos
utilizados
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CARGA
APAREJO
Clampshell
Tolva
Toldos
Chinguillo
Pala
Cables
Grilletes
Ganchos
Asentador
Almohada para protección de vehículos
Braylers
Eslinga
Barras de hierro
Carretilla mano de madera
Cobas
Contrapesas
Cadenas
Cuchillos
Machetes
Escalera de aluminio
Tubo separador
Paletas
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Granel
Sólido
X
X
X
X
X
X
X
X
Azúcar

Carga Sacos Jumbos Carga
Líquida
general

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

Abono

X
X
Azúcar

X
X
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PROCEDIMIENTO
a. SERVICIOS DE EQUIPO DE MANIPULACIÓN
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
Suministrar los equipos portuarios para facilitar y agilizar el manejo de las cargas en su
recepción y transferencia solicitados por los clientes.
ALCANCE.
Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Supervisor de Operaciones,
Encargado de Equipos Portuarios, Operador de equipos portuarios, Secretaria del jefe de
operadores de equipos portuarios, Facturación, Cliente.
MARCO JURÍDICO.
El servicio de alquiler de equipos y otros, está fundamentado en el Arto. # 56: Tarifas
complementarias del Reglamento y Tarifas de APS.
RESPONSABILIDADES.
El Supervisor de operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y aplicación
del presente procedimiento.
MÉTODO DEL TRABAJO.
Consiste en las actividades que requieren el movimiento de objetos muy pesados con la ayuda
de equipos de manipulación, así como en las actividades que involucra el control del servicio.
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
Autorización de prestación de servicios
El cliente se presenta a la Dirección de Operaciones solicitando por escrito el servicio, el
Director de Operaciones consulta con el Supervisor de operaciones la disponibilidad del equipo
y autoriza el servicio. El cliente se presenta a la Oficina de Facturación y después de cancelar
el servicio solicitado se dirige a la oficina de operadores de equipos portuarios y presenta copia
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de los servicios solicitados y cancelados. El supervisor de operaciones designa al personal
necesario para la prestación del servicio de acuerdo al rol de la sección.
TIEMPO DE SERVICIOS ESPECIALES PRESTADOS
El jefe de la sección de Equipos portuarios supervisa el servicio. Controla que no se realicen
actividades no autorizadas. Elabora un informe de “tiempo de servicios especiales prestados”.
Detalle de servicio a la carga.
A partir del “Informe de servicios prestados”, la secretaria de la sección de Equipos portuarios
anota en la “Autorización de prestación de servicios” los servicios ejecutados. También elabora
el reporte “Detalle de servicio a la carga”, que es firmado de “Elaborado” por ella, de “Revisado”
por el jefe de la sección. Ambos reportes deben ser remitidos al Director de Operaciones para
su autorización, con la cual se envían a Facturación.
ACTIVIDADES
Designar al personal: El supervisor de operaciones designa al personal para la prestación del
servicio de acuerdo al rol de la sección.
Supervisar: El supervisor de operaciones supervisa los servicios de montacargas, grúas,
tractores, cargadores frontales, cargadores frontales .No permite que se brinde servicios no
autorizado.
Elaborar “informe de servicios prestados”: El jefe de operadores de equipos portuarios
elabora un informe de servicios prestados.
Registrar servicios ejecutados en “Autorización de prestación de servicios”: A partir del
“informe de servicios prestados”, la secretaria anota en la “Autorización de prestación de
servicios” los servicios ejecutados.
Elaborar “Detalle de servicio a la carga” y “Tiempo de servicios especiales prestados”:
Estos reportes son elaborados por la secretaria de la sección de equipos portuarios, y
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adjuntados a la “Autorización de prestación de servicios” para enviarlos a la Dirección de
Operaciones y una vez autorizados por el Director de Operaciones se remiten a Facturación.
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Servicio de Equipo de M anipulación

ACTIVIDAD

EJECUTANTE

DIRECCIO
N DE
OPERACIO
NES

EQUIPOS DE
MANIPULACION

FACTURACION

INICIO

Designar al personal
necesario para la
prestación del servicio
de acuerdo al roll

Supervisar la
prestación de servicios
portuarios

Elaborar informe de
prestación de
servicios

A partir del informe de
servicios prestados, la
asistente ejecutiva de la
Dir, de Operaciones, anota
en la autorización de
prestación de servicios, los
servicios ejecutado.
Elaborar tiempo de
servicios especiales
prestados. Detalle de
servicios para ser
autorizados por el Dr.
Operaciones para ser
enviados a factura

Responsable
de Equipo
Portuario

Designación del
personal

Supervisa la
prestación de
servicios

Responsable
de Equipo
Portuario

Elaborar ITEM
de servicios
especiales
prestado

Responsa
ble de
Equipo
Portuario

Tiempo
servicios
especiales
prestado

Registrar los
servicios
ejecutados

Asistente
ejecutiva de Dir.
Operaciones

Autorizar
reporte

Detalle de
servicios a la
carga

Elaborar detalle
de servicio a la
carga
Autoridad de
prestación
servicios

Detalle de
servicios a la
carga

Tiempo
servicios
especiales

Fase

Fin del Proceso
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PROCEDIMIENTO
a. EXPLOTACIÓN DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSFERENCIA.
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
Controlar eficazmente el uso de los equipos portuarios, a través del seguimiento diario de las
actividades realizadas por equipo, permitiendo determinar los rendimientos por el consumo de
combustible por hora en el desarrollo operativo, así como, el seguimiento de los mantenimientos
preventivos y correctivos que aumenten la disponibilidad de los equipos.
ALCANCE.
Este procedimiento involucra a la Dirección de Operaciones, Supervisor de Operaciones,
Operador de equipos portuarios.
MARCO JURÍDICO.
De acuerdo a lo establecido en la Base Legal Capítulo V
RESPONSABILIDADES.
La Dirección de Operaciones es el responsable de la elaboración, actualización y aplicación
del presente procedimiento.
El Supervisor de la Dirección de Operaciones es la responsable del cumplimiento del presente
procedimiento.
MÉTODO DEL TRABAJO.
Fortalecer el flujo de la información, mediante la asignación directa de las actividades de control
en las áreas operativas.
Dar seguimiento a los equipos que se encuentran en los talleres de APS para su pronta
reparación, así como, coordinar ante las áreas de la Dirección Administrativa y Financiera
el suministro de los materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los medios.
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Realizar las gestiones necesarias ante las áreas de la Administración Portuaria de Sandino,
para garantizar el estado técnico adecuado de la flota de equipos operativos.
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
El Supervisor de operaciones velará que el área asignada para el resguardo de los equipos de
manipulación y transferencias de cargas se mantenga limpia y bajo llave; estas últimas estarán
bajo su responsabilidad directa.
Asegurar el buen funcionamiento de los horómetros de los equipos, en vista a que es el medio
de controlar las horas trabajadas, en caso de desperfecto mecánico gestionará ante el Taller
Mecánico su reparación o sustitución.
Asegurar el reabastecimiento de combustible de forma adecuada a todos los equipos de
manipulación y transferencias de cargas, en correspondencia a la operatividad del puerto.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Verificar de forma diaria los niveles de combustible y aceites de los equipos disponibles previos
a la asignación de funciones a cumplir.
Coordinar de manera previa con los Jefes de la Terminal de Contenedores la cantidad de
medios necesarios a utilizar en los turnos diurno y nocturno.
Ejercer control razonable de las actividades que se realizan por cada equipo haciendo uso del
formato No. 1 denominado “CONTROL
EQUIPOS

POR

EXPLOTACIÓN DIARIA

Y

ABASTECIMIENTO

DE LOS

PORTUARIOS” (Ver Anexo No. 1 y su instructivo de aplicación), detallando el tipo de

actividad, inicio y fin de la misma y cantidad de horas trabajadas, debiendo firmar el jefe de
turno de la Terminal de Contenedores por el medio recibido.
Elaborará diariamente informe general de los equipos que fueron utilizados el día anterior
haciendo mención: de los nombres de los Operadores, Tipo de Equipo utilizado, No.
Económico, horómetros iniciales, horómetros finales, cantidad de horas trabajadas y cantidad
de galones de combustible que fueron suministrados por equipo, debiendo enviar a la Oficina
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No. ID:
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No. 001

de Planificación con copia al Taller Mecánico y a la Subdirección de Operaciones la información
que será reflejada en formato denominado “INFORME GENERAL DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL
DÍA”

(Ver Anexo No. 2 y su instructivo de aplicación).

Determinará de forma semanal la cantidad de equipos que requieren ser abastecidos de
combustible para la operatividad en fin de semana, mediante la revisión y medición del
combustible que tienen los equipos, detallándolos en el formato No. 3 denominado “DETALLE DE
EQUIPOS

DE

MANIPULACIÓN

DE

CARGA

A

SUMINISTRAR COMBUSTIBLE” (Ver Anexo No. 3 y su

instructivo de aplicación), donde se especifica la cantidad de combustible existente y el
combustible a suministrar determinando el rendimiento, en cuanto la relación de galones
consumidos por hora trabajada.
Elaborará la Solicitud de Materiales por el combustible que se calcule mediante la sumatoria de
las cantidades por equipos del período anterior y la llevará a la Dirección de Operaciones para
su autorización; previa confirmación de la disponibilidad presupuestaria que se controla en la
Dirección de Operaciones.
En el caso de equipos que requieran abastecimiento de combustible durante la semana por el
uso constante en las actividades operativas, se elaborará la Solicitud de Materiales detallando
los datos reflejados en el formato No. 2 mencionado anteriormente.
En los casos en que no exista la disponibilidad presupuestaria, deberá coordinarse con la
Dirección de Operaciones para la elaboración de la Justificación Técnica la que será
debidamente autorizada por la Gerencia Portuaria.
Gestionará ante la Gerencia del puerto la autorización de la Solicitud de Materiales, remitiéndola
posteriormente a las áreas de Suministro y Presupuesto para su revisión y aprobación,
posteriormente se abocará con el delegado de la Bodega de Almacén para el despacho de
combustible en la Bomba Gasolinera ubicada en el recinto portuario.
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El Jefe de Equipos Portuarios, solicitará al responsable de mantenimiento escalonada los
equipos de manipulación y transferencia que requieren abastecimiento de combustible para el
trasladarlos a la bomba gasolinera.
Revisará el estado técnico de los equipos de forma continua y aquellos equipos que presenten
fallas, los enviará al Taller Mecánico para su reparación, entrega que realizará mediante los
procedimientos; implementando los formatos ya existentes en el taller mecánico.

SOLICITUD DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
Entrega de Equipos.
Registrará en el formato No. 4 denominado “CONTROL
CORRECTIVOS

POR

DE

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Y

EQUIPOS” (Anexo No. 4 y su instructivo de aplicación) la información por

equipo; la fecha en que ingresa al taller, la reparaciones a realizar, los horómetros con que se
entrega al taller, la cantidad de combustible existente en el tanque con la finalidad de ejercer
control cruzado con el taller, a fin de dar seguimiento continuo de las reparaciones constantes
a que el equipo ha estado sometido, de igual manera, ejercer control de su próximo
mantenimiento preventivo a fin de enviarlo al taller antes de que el equipo sobrepase los límites
de horas señaladas.
Gestionará ante los Responsables del Taller Mecánico la pronta reparación de los equipos,
evitando que estos pasen demasiado tiempo en las áreas de los talleres; si por alguna razón,
la reparación se atrasa por la falta de algún repuesto no existente en la bodega de almacén,
deberá comunicar a la Dirección de Operaciones y gestionar ante las áreas de Suministros y
Compras de la Dirección Administrativa Financiera para su pronta adquisición.
Presentará Informe semanal a la Dirección de Operaciones detallando los equipos de
manipulación que se encuentran en el Taller Mecánico, haciendo mención de las fallas
mecánicas o eléctricas que ocasionaron el ingreso del equipo al taller mecánico, días en Taller
y las razones del porqué no se han realizado las reparaciones respectivas, para ello, hará uso
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del Formato No. 5 denominado “INFORME SEMANAL DE LOS EQUIPOS EN EL TALLER” (Anexo No.
5 y su instructivo de aplicación).
Recepcionar los equipos una vez reparados por el taller, recibiéndolos previa realización de las
pruebas técnicas, aceptándolos una vez superadas las fallas, si las pruebas se realizan con el
personal de Equipos Portuarios, deberá coordinar esta actividad con el responsable del taller y
de la Terminal de contenedores.
Mantendrá informada a la Dirección de Operaciones del estado técnico de los equipos
portuarios, así como, de todas las gestiones que deba realizar ante las áreas y del avance de
las mismas, con la finalidad de recibir apoyo de la Dirección para establecer coordinación
estrecha con el resto de las áreas involucradas (Dirección Administrativa, Dirección Financiera,
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento).
En los casos de los días viernes de cada semana a partir de las 17:30 pm hasta los días Lunes
a las 08:00am, el supervisor de operaciones

queda autorizados para asignar y realizar

cualquier actividad relacionada con la atención de buques o servicio especial solicitado; y que
estas actividades no se hayan logrado planificar con previa anticipación.
El responsable del Equipos Portuario que actúen en base al punto anterior realizará informe de
los equipos utilizados haciendo mención de los Nombres del Operador, Horómetro Inicial y final,
entregándolo a la primera hora hábil de trabajo al responsable de turno de la Dirección de
Operaciones a Buques para que éste a su vez actualice sus registros y elabore los informes de
control para su distribución.
Se asignará un juego de llaves que permitan el acceso a las áreas de resguardo de los equipos
al Responsable de Equipos Portuarios para que hagan uso de los medios en caso de
presentarse alguna emergencia, siempre y cuando no se encuentre en la empresa el Jefe de
turno de la Dirección de Operaciones.
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Flujo asignación de los Equipos Portuarios
ACTIVIDADES

Planifica la atención del
buque
y
asigna
de
acuerdo a la carga, el tipo
y cantidad de equipos a
utilizar reflejandolo en el
acta.

Distribuye acta a las
partes interesadas para
su coordinacion

Solicita la cantidad y
tipo de Equipos a
utilizar en el buque al
Responsable de
Operador de Equipo
Portuario

Revisar, preparar y
entregar los equipos
haciendo uso del
formato Nº1,
completando los datos
por equipo

DIRECT OR DE
OPERACIONES

SUPERVISOR
OPERACIONES

RESPONSABLE
OPERADOR EQUIPO
PORTUARIO

INICIO

Acta operativa

Acta operativa

Solicita equipos
portuarios

Prepara
Equipos

Formato Nº 1

Fase

FIN DEL
PROCESO
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PROCEDIMIENTO
a. PARA ATENDER BUQUES DE: MERCADERÍA GENERAL, GRANEL LÍQUIDO Y GRANEL SÓLIDO
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
PROCEDIMIENTO: Atención Buques Mercadería General, Granel Líquido y Sólido
CÓDIGO: DOPTC-006
Área responsable: Departamento Control Carga

OBJETIVO
Recibir los documentos de la Carga del Buque para que se realice la Reunión de Planificación
de la Operación es del Vapor, Aplicar los procedimientos establecidos para las operaciones de
Descargue y Cargue de los Vapores según lo planificado, entregar documentos, Controlar la
Operatividad de Descargue y Cargue, y los tonelajes de importación y exportación, y realizar
cobro de los servicios brindados a la carga.
ALCANCE

Constatar que se reciben los documentos completos con la información necesaria para controlar
los tonelajes de Importación y Exportación del Vapor, llevar controles internos de la Carga
manifestada, con la realmente descargada y cargada, realizar cobros exactos de los servicios
brindados al Vapor y a la Carga de Importación y Exportación.
DEFINICIONES
Atención Importación Y Exportación De Vapores De Mercadería General, Granel Liquido Y
Granel Solido: Comprende desde que, en presencia del mensajero de la Agencia naviera, se
recibe y verifica uno a uno el número de los BL’s y Manifiestos, revisando que no falte ninguno
de los documentos de la Carga del Vapor, se pone un número de referencia interna a cada
Documento. Se suman los kilos o toneladas y los Metros cúbicos de la Carga y se plasman en
los Manifiestos. Una vez que ha finalizado operaciones del Vapor se reciben los Reportes de lo
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En caso de la carga Liquida se va a la Aduana a cotejar y traer

información de la Carga de Importación y Exportación. En Caso de la carga solida se recibe de
Básculas APS el Reporte diario y el Reporte Final de lo Desembarcado y pesado en Básculas.
Se entregan los BL’s y Manifiestos a Atención a las Agencias junto con la Proforma de Vapor
cancelada con los servicios que se le brindó al Descargue o Cargue de la Carga por
Consignatario y finaliza el proceso cuando se entregan las proformas canceladas con los
servicios reales brindados a la carga, por kilos o M3 según sea el mayor.
Documentos de Referencia
BL’s de Carga de Importación y Exportación
Manifiestos de Carga de Importación
Reportes Diarios de Básculas APS
Reportes de Descargue y Cargue del Cheque del Costado
Lista de Empaque
Ordenes de Servicios (Proformas)

RESPONSABLES
Responsable Control de Carga
Para el Almacenamiento de toda carga especial se permitirá al Consignatario realizar Visita al
área para asignar el espacio de almacenaje en coordinación con el Responsable Control de
Carga.
En coordinación con la ADUANA y el Responsable Control Carga, recopilar información del
Descargue y Cargue de la Carga Liquida de los Vapores Tanques.
Para la Atención de Carga a granel Sólida y Líquida, Mantener las Básculas de APS Calibradas
en tiempo y forma, y en óptimas condiciones de funcionamiento.
En horas no hábiles de Facturación, Facilitar los servicios con cartas de compromisos
solicitados por las Agencias.
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Desarrollo de la Actividad
Recepción de Documentos de las Agencias Navieras
Se recibe uno a uno los B/LS, Manifiestos, Tally Book (Libreta) y Packing List de la Mercadería.
Se revisan que no falte ningún documento y se avisa a Planificación para que se realice la
Reunión de Planificación del Vapor.
IMPORTACIÓN
Se coteja la información de cada Manifiesto con la de cada uno de los B/LS. y la Libreta
Se ordena, se revisa, y se le pone la referencia a los Manifiestos, a los B/LS y a la Libreta de la
Mercadería:
Se coteja el Número de B/L, con el Numero del Manifiestos y la Libreta
En estos Tres Documentos se coteja:
El Número de cada B/L y Manifiesto, con la Libreta
El Consignatario de cada Lote de Mercadería
El Peso y el Volumen de cada Lote de Mercadería

Si existe duda se verifican las medidas de los metros cúbicos de los Bultos de la Mercadería
que aparecen en los Manifiestos, las cuales se realizan de la siguiente forma:
El Responsable de Control de Carga, con una Persona más, van al área donde está
almacenada la Carga.
Se lleva Cinta Métrica, Tabla de Madera de medir, Tiza.
A los Bultos se les mide el Alto, el Ancho, y el Largo, esta medida se toma en centímetro.
Se hace la conversión a Metros Cúbicos multiplicando las medidas en centímetros entre sí, para
sacar las medidas cubicas de cada Bulto.
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Se le asigna un número consecutivo a los manifiestos, BLS, y Libreta en el mismo orden, esta
numeración inicia desde el número uno, hasta el último documento, que puede llegar hasta 100
a más referencias.
Se suman los Pesos y los Metros Cúbicos de toda la Mercadería de importación del Vapor y se
detallan en la Libreta.
En la recepción de la Mercadería, el Oficial de Patio que está a cargo en ese momento del
Descargue, elabora un cuadro en el que especifica la Mercadería descargada con su Peso y
Metro Cubico.
Planificar la Ubicación de la Mercadería:
Junto con la Persona asignada y con los consignatarios se recorre el área para la ubicación de
Lotes de Mercadería por Peso y Volumen.
Coordinar el Descargue de la mercadería con las partes involucradas.
Previo al inicio de las Operaciones se le entrega al Cheque que estará al Costado del Vapor,
los documentos la Libreta del Vapor y el Packing List de la Mercadería para controlar el
Descargue.
Durante la Actividad Operativa de Descargue:
Supervisar el Inicio del Descargue de la Mercadería
Supervisar la ubicación de los Bultos por Lote

Al finalizar operaciones el Vapor, se da por completo, o la Falta de Abordo que puede haber
en el Descargue.
Hacer TALLY Book (Libreta) y poner el siguiente detalle:
De no haber Libreta, con los Manifiestos se hace una Libreta o TALLY Book para el despacho
y salida de la Mercadería (Ya que las Agencias no traen la Libreta).
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Fecha y Hora de Inicio de Descargue
Fecha y Hora de Finalización de Descargue
Fecha de Avisado
Fecha de Vencimiento del Período de gracia
Fecha a partir de la cual se iniciará a cobrar el Almacenaje
Total de metros cúbicos
Total de Toneladas Métricas
Horas de Montacargas utilizadas
Proforma del Vapor en la que se cancelaron los Servicios.
Cancelación de las Proformas del Vapor
Del cuadro que realiza el Cheque del costado del Vapor se toman los datos para cancelar los
Servicios que aparecen en las proformas.
Se cancelan las Horas de Montacargas utilizadas.
Elaboración de Salida y entrega de Mercadería General:
Se recibe al consignatario
Se le solicita la Proforma ya cancelada en la que paga la entrega y Muellaje de la Mercadería
que le viene consignada.
Se verifica la proforma ya cancelada con el número de BL con el Manifiesto, para constatar que
la Mercadería le corresponde al consignatario que realizó el pago.
Se verifica la fecha en la que pagó la entrega de Mercadería, con la fecha de vencimiento del
Vapor, para constatar si la Mercadería no ha caído en demoraje, si así fuera se envía al
consignatario a pagar los días de demoraje ya vencido.
Una vez verificados todos estos datos, se procede a realizar la Salida de la Mercadería.
Cancelación de las Proformas
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Se va cancelando la Proforma según el pago de demoraje que el Cliente pague por los días de
Almacenaje de la mercadería.
Estas Proformas se cancelan con los datos de la Libreta o Manifiestos, de la Mercadería ya
entregados, en la cual se detalla lo siguiente:
Número de BL
Número de Referencia
Fecha de entrega de los Mercadería
Cantidad de Bultos entregados
Número de Boleta de Salida de Mercadería
Metros Cúbicos o Toneladas Métricas, a conveniencia de la Empresa.
Datos del Vapor para Rotular B/LS y MANIFIESTOS:
Se va a la Dirección de Operaciones a los Buques a recopilar los Datos del Vapor, los cuales
se plasman en el Record de Vapores de esta Dirección, los datos son los siguientes:
Nombre del Vapor
Fecha de Llegada del Vapor
Número del Vapor
Línea a la que pertenece el Vapor
Nacionalidad del Vapor
Agencia que lo va a Agenciar
Producto que trae
Pasar B/L, Manifiestos y Proformas a Oficina de Atención a las Agencias y Cancelación de
Servicios:
Se rotula con los datos del Vapor al reverso de la última hoja el Juego de B/L y el Juego de
Manifiestos
Se pasan a Atención a las Agencias, los Juegos de BL’s y MANIFIESTOS ya rotulados.
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Y se pasa también la proforma del Vapor ya cancelada.
Hacer Aviso de Segregación de Mercadería General y enviar a Facturación:
De acuerdo a la fecha de finalizadas las operaciones de Descargue del Vapor, se da por avisado
de acuerdo al Reglamento y Tarifa, realizando documento con todos los datos del Vapor y de
la Segregación, en el cual aparece la fecha a partir de la cual la Mercadería Pagará demoraje.
Ya realizado, este documento se envía a Facturación para su control y cobro del demoraje a
cada consignatario que llegue a pagar.
Si al momento de retirar su Mercadería, el consignatario detecta algún daño en uno o más de
sus Bultos, se dirige a Control de Carga, para realizar las gestiones necesarias y darle respuesta
a su Reclamo.
Al suceder algún accidente o incidente, tanto en la segregación como en la entrega, se llama a
las Autoridades del Puerto y demás involucrados, para realizar un Acta de incidencia, para
deslindar de responsabilidades al Puerto.

EN LOS BUQUES TANQUES
Al finalizar operaciones el Vapor, se espera la medición de la ADUANA para que dé completo,
o el excedente, o la Falta de Abordo que puede haber en el Descargue.
EN LOS BUQUES GRANEL SÓLIDO
Se entrega a Báscula APS para la Atención de Pesaje del Producto que descargará el Vapor:
La Libreta o los Manifiestos de Carga del Vapor que descargará los Producto Sólidos.
Se les entrega las Proformas borradores de cada consignatario que pagó el Servicio de Pesaje
del producto que le viene consignado, esto en coordinación con Atención a las Agencias.
Durante las Operaciones de Descargue. Se supervisa por cada turno el tonelaje descargado
por producto. Se controla el fluido de camiones de Tara y Llenos en las Básculas. Si hay
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embotellamiento de Camiones y la situación lo amerita a solicitud de los Clientes se realiza las
Gestiones para alquilar la Báscula de Nicaragua Sugar States:
Se verifica telefónicamente si está en buen estado de funcionamiento.
Se envía carta de Solicitud de Servicio a Nicaragua Sugar States para su aprobación :
Se dirige al Gerente de Operaciones de Nicaragua Sugar States
Se le detalla el Vapor que va a pesar en Báscula de Nicaragua Sugar
Se describe el tonelaje que atenderá su Báscula
Consignatario al que le viene consignado el o los Productos
Fecha y hora a partir de la cual se utilizará dicha Báscula

Se confirma la autorización para utilizar la Báscula de Nicaragua Sugar
Se coordina con los consignatarios y con los Operadores de Báscula APS el traslado del pesaje
del producto a Báscula de Nicaragua Sugar.
EXPORTACIÓN
Según el Reglamento y Tarifas Vigente, 72 horas después de Finalizadas las Operaciones del
Buque, la Agencia Naviera debe de enviar a Control de Carga los BL’s de Exportación de la
Carga que fue embarcados, en alguna ocasiones la Agencias Naviera los remiten antes de las
72 horas.
Ya con los BL’s de Exportación y Boleta única de Exportación de la carga, se revisa y se agrupa
la carga por Consignatario para realizar el Detalle de Embarque de la carga
Se Separan las Boletas y BL’s por Consignatario.
Se suman la Carga por consignatario
Se suman los Bultos
Se suman los Pesos o M3 según sean el mayor.
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Con todos los Datos sumados y ordenados por Consignatarios, se arma el Juego de BL’s, se le
asigna un número de referencia, se rotula con los datos del Vapor en la parte posterior de la
última hora del BL y se envía a Atención a las Agencias.
La copia digitada del Detalle de Embarque se le envía a Estadísticas.
Se arma el Paquete de las Boletas de Exportación de los Contenedores para ser Archivados en
el Folder Único del Vapor de la Dirección de Operaciones.
REGISTROS
BL’s de Carga de Importación y Exportación
Manifiestos de Carga de Importación
Reportes Diarios de Básculas APS
Reportes de Descargue y Cargue del Cheque del Costado
Lista de Empaque
Ordenes de Servicios (Proformas)
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ATENCIÓN DE BUQUES DE MERCADERÍA GENERAL

8

7

6

ACTIVIDAD

Se recibe del consignatario
la proforma ya cancelada
donde se verifica la fecha de
vencimiento de la mercadería
para ver si no ha caído en
demoraje , se elabora la
salida y se entrega la
mercadería

Se va al Departamento de
Operaciones a los buques a
recopilar los datos de los
buques, los
cuales
se
plasman en el récord de
Buques del Departamento
CC.

VAPORES TANQUE
Al finalizar las operaciones del
Vapor, se espera la medición
de la ADUANA para que dé
completo, o el excedente, o la
falta de abordo que pueda
haber en el descargue y
cargue.

9

VAPORES GRANEL SOLIDO
Se entrega a
libreta o los
carga
del
descargara
sólidos para
producto.

Bascula APC la
manifiestos de
vapor
que
los productos
el pesaje del

10

EXPORTACIONES
Según el Reglamento y tarifa
Vigente, 72 hrs después de
finalizada las operaciones del
vapor, la Agencia naviera
debe enviar al Dpto. los Bls de
exportación.
El cheque del costado trae a
las boletas de Exportación, o
Cuadro de cargue del Vapor.

CONSIGNATARIO

DEPARTAMENTO ATENCIÓN A LAS
DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES
AGENCIAS/
CONTROL CARGA
A LOS BUQUES
FACTURACIÓN
1

Proforma
cancelada

Elaboración de Salida
y entrega de
Mercadería general.

Se rotulan los BLS
y Manifiestos con
los datos del
vapor.

Entregar datos
de los buques al
Departamento
CC

Aviso de
segregación

Se realiza el aviso

de Segregación.

Obtener los
datos exactos del
descargue y
cargue.

Verificar descargue y
controlar el peso de
los camiones en
bascula APC

Libr eta s o
Manifiesto s.

En caso de saturación y
mal estado de la
Báscula APC, se alquila
la Báscula de Nicaragua
Sugar.

Se realiza Detalle de
Embarque con los BL’s y
Boletas únicas de
Exportación

FIN

Detalle de
Embarque.
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PROCEDIMIENTO
a. PARA ATENDER OTROS SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION DEL LLENDO DE FORMATO PARA HORAS EXTRAS

Autorización de formatos horas extras y viáticos alimenticios del personal del Depto. De control
de carga.
Diariamente se revisa y Autoriza el Formato del Tiempo Extraordinario realizado por el Personal.
Firma de orden venta/servicio (proforma) impresa y cancelada con datos del servicio real
brindado.
Estas Proformas llegan canceladas de las áreas donde se brindó el servicio a la Oficina de
Atención a las Agencias y Cancelación de Servicios (AACS).
Una vez agregados todos los servicios real brindados en dicha proforma es enviada a este
Departamento para su revisión, firma y sello.
Ya autorizada la proforma se pasa a la Oficina AACS, quien la envía a Facturación para generar
la Factura.
 Estas proformas se firman por:
 Despacho y Entrega de toda la Carga.
 Movimiento por Inspección de ADUANA
 Movimiento por Vaciado
 Otros movimientos adicionales
 Almacenajes en General
 Horas Extras solicitadas por el Cliente
 Pago de compromisos autorizados a los Clientes.
Servicio por Pesaje en Básculas a diferentes Clientes.
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PROCEDIMIENTO GENERAL
El Departamento de Control de Carga tiene actualmente bajo su responsabilidad las siguientes Áreas:

AREAS ACTUALMENTE A CARGO DE DPTO. DE CONTROL CARGA
Básculas, APPI.
Se controla, se autoriza y se Firma:


Roll de Turnos






Refuerzos de Turno
Horas Extras
Viáticos
Interinatos

Esquelas de Ausencias y No Marcadas de Tarjeta por:






Vacaciones
Gestiones Sindicales
Consultas y Citas Médicas
Reposos y Subsidios Médicos
Capacitaciones
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OTROS PROCEDIMIENTOS

1

ACTIVIDAD
El Departamento de Control
Carga realiza cuadros
estadísticos semanales del
Descargue y Cargue de todos
los Vapores atendidos y los
envía por correo electrónico

4

2

los días lunes.

5

DEPARTAMENTO
CONTROL CARGA

Se realizan cuadros
estadísticos semanales
del Descargue y Cargue
de todos los Vapores
atendidos.

Autorización de cartas
de Compromiso por
servicios solicitados

Facturación estén cerradas.

por las Agencias.

Diariamente se revisa y
autoriza el formato del tiempo
extraordinario realizado por el
personal de Terminal de
Contenedores, APPI,
Basculas APC.

Se firma y sella las ordenes
venta/servicio
(proforma)
impresas y canceladas con los
datos
del
servicio
real
brindado por las áreas que
están bajo la responsabilidad
del Departamento.
AACS envía las proformas
para que sean revisadas,
firmadas y selladas por el Jefe
del Departamento, regresando
después a las oficina AACS

ATENCIÓN A LAS
AGENCIAS

Se envía por correo
electrónico los días
lunes.

Carta Original para
que puedan dar el
servicio autorizado.

Autorización de
formatos internos por
servicios solicitados

Copia de Formato
Interno Autorizado.

por las Agencias

Autorización de
formatos horas extras
y viáticos alimenticios

En el caso de los jefes
se solicita autorización
de DOP

del personal de
control carga

Se firma y sella las
ordenes venta/servicio
(proforma) impresa y
cancelada con los
datos del servicio real

Enviar a CC las
proformas para ser
revisadas, firmadas y
selladas.

brindado

Enviar a AACS las
proformas ya
revisadas, firmadas y
selladas.

FIN
.

TERMINAL DE
CON TENEDORES

Inicio

Autorizar cartas de
Compromiso por servicios
solicitados por las Agencias
en caso de que Caja y

A partir de las 15:30 a las
18:00 hrs. de cada dia se
autoriza un formato interno de
la terminal de Contenedores y
Basculas APC, de solicitud de
servicios de Agencias
Navieras y consignatarias
para laborar en diferentes
Actividades.

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Proformas ya
revisadas, firmadas y

selladas.
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PROCEDIMIENTO
a. PESAJE DE LA CARGA
Recibir de la agencia proformas por servicio de báscula al iniciar operaciones de pesaje y
cotejarla con la “AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.
Poner Báscula en cero. El operador de báscula calibra el indicador de peso en “cero” para
garantizar la exactitud de la medición.
Colocar el camión en la plataforma. El conductor estaciona el vehículo sobre la plataforma de
manera que la báscula pueda medir su peso. Cuando la longitud del camión sobrepasa la de la
plataforma se realizan tantas boletas como segmentos sean necesarios para pesar el camión.
Presentación de licencia de conducir, cédula y orden de remisión de la agencia. El conductor
muestra sus documentos en la ventanilla de la báscula y sus datos se utilizan para identificar
el peso de entrada.
Digitar número de placa, nombre de la agencia y tipo de producto.
Determinar peso de entrada o de salida
Si el peso es de Salida, se calcula Tara, Peso Bruto y Peso Neto de la siguiente manera:
Peso Bruto: Mayor (Peso de entrada, Peso de Salida) Tara: Menor (Peso de entrada, Peso de
salida) Neto: Peso Bruto – Tara
Imprimir “Boleta de entrada” o de “Boleta de Salida”.
Registrar placa, peso de entrada, producto y agencia en hoja de “CONTROL
PRODUCTO”.

Entregar original y una copia de la Boleta al conductor.

DE

TARA Y
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HORARIO DE TRABAJO EN APPI
Para poder brindar un servicio de acuerdo a las necesidades del transportista y de la carga se
establecieron dos turnos de trabajo que funcionan de la siguiente manera:
Personal Administrativo
De Lunes a viernes
08:00 a las 12:00 / 13:00 a las 17:30 hrs.
Personal Operativo
De lunes a Sábado

Durante las operaciones de cargue y descargue:

Primer turno: 06:00hrs a 18:00hrs: Dirección de Operaciones
Segundo turno: 18:00hrs a 06:00hrs:

Dirección de Operaciones

Este caso solamente cuando hay barco.

El Cajero Facturador es la persona encargada de recepcionar la información que transmite el
Oficial de patio vía Radio comunicación (Walkie Talkie) y esta es grabada en el sistema
WINAPPI para luego proceder a facturarlo y luego al finalizar el día debe de generar el informe
diario de las salidas de todos los camiones del día anterior desde las 00:00 hasta las 11:59 hrs
y transmitirlo vía electrónica (Intranet) a las siguientes dependencias: Contabilidad (Contador
Supervisor/Contador Conciliación), Operaciones (Director, Sub Director y secretaria), Punta
Icaco (Resp. Antepuerto / Auxiliar).
Los cajeros facturadores trabajaran en turnos ordinarios de las 07:00 hrs hasta las 23:00 hrs en
dos turnos, el tercer turno de los facturadores será en dependencia del comportamiento
Operativo o de que inicie un barco que esté directamente relacionados (Buque Convencional)
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y este turno lo asumirá el facturador que este en el segundo turno (15:00/23:00) y de extenderse
esta labor para los fines de semana el día domingo será asumido por el facturador que
amanezca en el roll normal de turno y este saldrá a descansar a las 19:00 hrs asumiendo la
continuidad el facturador que este en descanso hasta concluir a las 07:00 hrs del día lunes.
El Oficial de Patio (Patiero) es la persona que debe de permanecer en el portón de ingreso del
Antepuerto y es la que se encarga de recepcionar cada camión que ingrese al Antepuerto
anotando todos los datos necesarios para el fin de seguridad del plantel como de la carga que
estos trasladarán. Este recepciona el camión y anota los datos previamente ya establecidos y
los transmite hacia el Facturador vía Radio comunicador (Walkie Talkie) para que sean grabado
en el sistema de control, estos trabajaran en tres turnos de lunes a sábado y el día domingo
laboraran en dos turnos extraordinario asumiendo el Patiero del tercer turno y el del segundo
turno del día sábado.
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XIII. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE CAMIONES A CARGAR MERCANCÍA
A GRANEL AL PUERTO (GRANOS, FERTILIZANTES, ALAMBRÓN, ETC.).
Se realiza la reunión de planificación de las labores de descargue del producto en la oficina de
planificación en la cual se define la hora de ingreso de los camiones, la cantidad de camiones
que estarán laborando por cada consignatario, y la hora de salida de los camiones del Parqueo
hacia el puerto por consignatario.

Después que la vigilancia asignada al Parqueo recibe las cartas de los transportistas
debidamente autorizada por Seguridad Portuaria se procede a darle ingreso a los camiones
siempre y cuando estén rotulados con el Número correspondiente de la unidad y el nombre del
vapor.

Luego que llegue la hora de salida de los camiones se procede a procesar la salida de cada
camión y se procede a cancelar el valor del peaje correspondiente y se le da salida para el
puerto, únicamente en el inicio o cuando se vaya a realizar cambio de consignatario es
obligatorio que cada camión entre a su control y cancelación del peaje respectivo, los viajes
subsecuente durante dure el embarque únicamente deberán pasar sellando y retirando el pase
por la entrada principal siempre y cuando no se les extravié el pase correspondiente
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INGRESO DE CAMIONES PARA CARGAR IMPORTACION (DECLARACION – DTN)

ACTIVIDAD

SEGURIDAD

INGRESO DE CAMIONES PARA
CARGAR CONTENEDORES. DE
IMPORTACION

Inicio

APPI

TERMINAL DE
CONTENEDORES

AGENCIA
ADUANERA

Se realiza
revisión física del
vehículo y de los
documentos de
ley del conductor

1

y vehículo

¿Están
correctos los
datos?
REGISTRO DE DATOS DEL
CONDUCTOR Y VEHICULOS

SI

NO
Se retira del antepuerto
para corregir el error o
problema (vehículo o

Se procede a registrar
los datos del
conductor, camión en
la hoja control de
ingreso diario y se
transmiten al
facturador

Documentos)

GRABADO DE DATOS EN
SISTEMA DE CONTROL WINAPPI

2

Se procede a grabar
en sistema winappi los
datos del vehículo y
camión para que los
visualice la T/C en

3

línea

Se verifica que el
conductor se
estacione en la bahía

SE INDICA AL CONDUCTOR
CUAL ES LA POSICIÓN EN
QUE SE ESTACIONARÁ EN
LA BAHÍA

asignada

El Oficial de Patio de
la T/C de acuerdo al
espacio disponible
dentro del puerto.
solicita le envíen
camiones por el
sistema automatizado
en línea.

4

SOLICITUD DEL CAMION Y/O
CONDUCTOR

Ya solicitado el camión,
se procede a facturar la
estadía y se le asigna
número de secuencia de
despacho de acuerdo al
concepto solicitado, se
envían a la puerta para

FACTURACION DE ESTADIA Y
ASIGNACION DE NUMERO DE
DESPACHO

que se registre su salida

DESPACHO O ENVIO DE
CAMIONES

Si no se ha completado la
cuota de salida el Guarda
de seguridad envía a
puerto el camión, de lo
contrario espera su turno
de acuerdo al número
asignado para el
siguiente pedido.

FIN

Las agencias se
presentan a la T/C con
la liberación del
contenedor a
solicitarlo, para lo cual
detalla si es con (DTN,
DECLARACION,
TRASIEGO).
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INGRESO DE CAMIONES PARA DESCARGAR CONTENEDORES DE EXPORTACION ( DTI-DECLARACIÓN)

ACTIVIDAD

SEGURIDAD

INGRESO DE CAMIONES PARA
DESCARGAR CONTENEDORES. DE
EXPORTACION

Inicio

APPI

AGENCIA
ADUANERA/
NAVIERA

Documentos de la
Agencia Aduanera

Se realiza
revisión física del
vehículo y de los
documentos de
ley del conductor

¿Está
correcta la

y vehículo

1

DGA/CETREX/
MAGFOR

SI

revisión?
NO

¿Están
correctos los
datos?

SI

NO
REGISTRO DE LA INFORMACION
DEL VEHICULO EN HOJA DE
CONTROL DE INGRESO

Se retira del antepuerto
para corregir el error o
problema (vehículo o
Documentos) o para

Se procede a registrar
los datos del
conductor, camión en
la hoja control de
ingreso diario y se
transmiten al

Se remite a la oficina
de aduana para hacer
los trámites conforme
ley y si amerita una
infracción admón. Se
ejecuta y se cancela y
presenta el recibo en

facturador

la ventanilla de Appi

colocarle el precinto

Se procede a grabar
en sistema winappi los
datos del vehículo y
camión para la
aplicación de la
estadía conforme
Reglamento y Tarifa

2

GRABADO DE INFORMACIÓN DEL
VEHÍCULO EN EL SISTEMA DE
CONTROL WINAPPI

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
CETREX.(actúa
en
casos de emergencia
en carácter de Agencia
Aduanera
a
los
exportadores).También
a través de CETREX se
controlan
todas
las

vigente

El conductor reporta a
la agencia aduanera

exportaciones.

que ya está en APPI.

3

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
transito de DGA, para
iniciar la verificación
del contenedor y del
medio de transporte

Estando todo correcto en
la
Boleta
Única
de
Exportación conforme la
Lista de carga se procede
a cancelar la estadía y se
le asigna número de
secuencia
de
salida,

CANCELACION DE TRANSITO DE
LA EXPORTACION

conforme B/L.

conforme Dcts.
Loa Agentes Navieros
Son los encargados
de emitir la lista de
carga
que
es
el
documento que nos
garantiza que esos
contenedores
serán
embarcados
en
el
buque en referencia

DESPACHO O ENVIO DE
CAMIONES AL PUERTO

Si no se ha completado la
cuota de salida el Guarda
de seguridad envía a
puerto el camión, de lo
contrario espera su turno
de acuerdo al número
asignado para el
siguiente pedido.

FIN

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
MAGFOR.
Son
los
encargados de emitir
certificación
Fitosanitaria
a
los
productos que por ley
necesitan certificación
para ser exportados
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INGRESO DE CAMIONES PARA DESCARGAR CONTENEDORES DE EXPORTACION ( DTI-DECLARACIÓN)

ACTIVIDAD

SEGURIDAD

INGRESO DE CAMIONES PARA
DESCARGAR CONTENEDORES. DE
EXPORTACION

Inicio

APPI

AGENCIA
ADUANERA/
NAVIERA

Documentos de la
Agencia Aduanera

Se realiza
revisión física del
vehículo y de los
documentos de
ley del conductor

¿Está
correcta la

y vehículo

1

DGA/CETREX/
MAGFOR

SI

revisión?
NO

¿Están
correctos los
datos?

SI

NO
REGISTRO DE LA INFORMACION
DEL VEHICULO EN HOJA DE
CONTROL DE INGRESO

Se retira del antepuerto
para corregir el error o
problema (vehículo o
Documentos) o para

Se procede a registrar
los datos del
conductor, camión en
la hoja control de
ingreso diario y se
transmiten al

Se remite a la oficina
de aduana para hacer
los trámites conforme
ley y si amerita una
infracción admón. Se
ejecuta y se cancela y
presenta el recibo en

facturador

la ventanilla de Appi

colocarle el precinto

Se procede a grabar
en sistema winappi los
datos del vehículo y
camión para la
aplicación de la
estadía conforme
Reglamento y Tarifa

2

GRABADO DE INFORMACIÓN DEL
VEHÍCULO EN EL SISTEMA DE
CONTROL WINAPPI

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
CETREX.(actúa
en
casos de emergencia
en carácter de Agencia
Aduanera
a
los
exportadores).También
a través de CETREX se
controlan
todas
las

vigente

El conductor reporta a
la agencia aduanera

exportaciones.

que ya está en APPI.

3

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
transito de DGA, para
iniciar la verificación
del contenedor y del
medio de transporte

Estando todo correcto en
la
Boleta
Única
de
Exportación conforme la
Lista de carga se procede
a cancelar la estadía y se
le asigna número de
secuencia
de
salida,

CANCELACION DE TRANSITO DE
LA EXPORTACION

conforme B/L.

conforme Dcts.
Loa Agentes Navieros
Son los encargados
de emitir la lista de
carga que
es
el
documento que nos
garantiza que esos
contenedores
serán
embarcados
en
el
buque en referencia

DESPACHO O ENVIO DE
CAMIONES AL PUERTO

Si no se ha completado la
cuota de salida el Guarda
de seguridad envía a
puerto el camión, de lo
contrario espera su turno
de acuerdo al número
asignado para el
siguiente pedido.

FIN

La Agencia Aduanera
se presenta con los
Dcts. a la ventanilla de
MAGFOR.
Son
los
encargados de emitir
certificación
Fitosanitaria
a
los
productos que por ley
necesitan certificación
para ser exportados
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INGRESO DE CAMIONES PARA CARGAR CONTENEDORES DE IMPORTACION ( DTI-TRÁNSITO INTERNACIONAL)

ACTIVIDAD

SEGURIDAD

INGRESO DE CAMIONES PARA
CARGAR CONTENEDORES. DE
IMPORTACION

Inicio

APPI

TERMINAL DE
CONTENEDORES

AGENCIA
ADUANERA

Se realiza
revisión física del
vehículo y de los
documentos de
ley del conductor

1

y vehículo

¿Están
correctos los
datos?
REGISTRO DE DATOS DEL
CONDUCTOR Y VEHICULOS

SI

NO
Se retira del antepuerto
para corregir el error o
problema (vehículo o

Se procede a registrar
los datos del
conductor, camión en
la hoja control de
ingreso diario y se
transmiten al
facturador

Documentos)

GRABADO DE DATOS EN
SISTEMA DE CONTROL WINAPPI

2

Se procede a grabar
en sistema winappi los
datos del vehículo y
camión para que los
visualice la T/C en

3

línea

Se verifica que el
conductor se
estacione en la bahía

SE INDICA AL CONDUCTOR
CUAL ES LA POSICIÓN EN
QUE SE ESTACIONARÁ EN
LA BAHÍA

asignada

El Oficial de Patio de
la T/C de acuerdo al
espacio disponible
dentro del puerto.
solicita le envíen
camiones por el
sistema automatizado
en línea.

4

SOLICITUD DEL CAMION Y/O
CONDUCTOR

Ya solicitado el camión,
se procede a facturar la
estadía y se le asigna
número de secuencia de
despacho de acuerdo al
concepto solicitado, se
envían a la puerta para

FACTURACION DE ESTADIA Y
ASIGNACION DE NUMERO DE
DESPACHO

que se registre su salida

DESPACHO O ENVIO DE
CAMIONES

Si no se ha completado la
cuota de salida el Guarda
de seguridad envía a
puerto el camión, de lo
contrario espera su turno
de acuerdo al número
asignado para el
siguiente pedido.

FIN

Las agencias se
presentan a la T/C con
la liberación del
contenedor a
solicitarlo, para lo cual
detalla si es con (DTN,
DECLARACION,
TRASIEGO).
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PROCEDIMIENTO
a.

PARA ELABORACIÓN DE REPORTES (DOP-001)
GRABAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE BUQUES
a) CON EL INFORME DE VAPORES
Vapores con arribos anteriores al puerto


Número de arribo



Nombre del barco



Bandera



Agente Naviero



Linea Naviera



Puerto de destino



Año de Proceso



Mes de proceso

b)

Buques de nuevo arribo al puerto



Agregar



Ingresar nombre del buque



Bandera



Eslora



Calado máximo



T.R.B



T.R.N



DW



Manga



Tipo de buque



Año de construcción.
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c)

CON LOS B/Ls



Consecutivo



Código de productos



Número de bultos



Código de embalajes



Peso en kilos (toneladas métricas)



Peso volumen (toneladas fletes)



Código de Puerto de Origen



Código de Puerto de Destino



Medida del Contenedor (20´, 40´, 45´)



Estado del Contenedor (llenos/vacíos)



Tráfico (Importación/Exportación)

d)

ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADISTICO



Productos Toneladas Fletes



Toneladas Fletes y Métricas



Toneladas por Rubros



Toneladas por Tipo de Carga y Tipo de Nave



Buques Ro-Ro y vehículos manejados



Toneladas manejadas en granel sólido y líquido por cliente



Toneladas por agente Naviero



Naves por: Rango de eslora, días de arribo y atracaderos



Inactividades de naves: al arribo, antes y durante operaciones, y a la salida.



Tonelaje por atracaderos y tipos de naves



Indicadores y Rendimientos por naves y por cuadrillas
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Inactividades de Cuadrillas por tipo de carga



Reporte de inactividades de Equipo y consumo de combustible por área



Inactividades y Demoras por Responsable



Carga por atracaderos, tipo de carga, importación exportación



Toneladas por Origen y Destino



Productos manejados por Naves



Tiempo de Operaciones por naves



Resumen



Resúmenes PDF

1)

Productos

2)

Acumulados de productos

3)

Líneas Navieras

4)

Acumulados Líneas Navieras

5)

Origen

6)

Destino

7)

Banderas



Análisis Informe Estadístico



Gráficos



Carátula

e)

CODIFICAR INFORMES DE VAPORES



Calcular tiempo en Puerto



Calcular tiempo atracado



Calcular tiempos de demoras por cada uno de los códigos



Calcular tiempo trabajado



Calcular tiempo efectivo trabajado



Calcular tiempo demora durante operaciones
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Esta oficina cuenta con listado de códigos de:
 Productos
 Embalajes
 Puertos
 Demoras

PROCEDIMIENTO
a. ANALISIS OPERATIVO
Este documento se elabora una vez que el buque ha zarpado, cuando ya es conocido el tonelaje
manejado tanto en importación como en exportación. Sólo se elabora con los buques carga en
contenedores, carga granel y carga mercadería general.

INFORMACIÓN PROCEDENTE DEL AGENTE NAVIERO, ANTES DEL
ARRIBO DEL BUQUE
Nombre del Buque:

Nombre del Buque

Agencia Naviera:

Nombre de la Agencia Naviera

Línea Naviera:

Nombre de la Línea Naviera

Procedencia del buque:

Puerto visitado más reciente

Termino de la Carga: LINEA / FIO
Receptor (s) de la Carga: nombre del importador o receptor de la carga
Embarcador (s) de la Carga:

Nombre del embarcador

Nacionalidad:

Bandera o nacionalidad del buque

Eslora:

Eslora del Buque, reflejada en metros.

Atracadero:

Muelle donde estuvo atracado el buque

Tipo de Buque:

CELULAR / BULK CARRIER / CONVENCIONAL /
WA- WA, etc.
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A proa o a popa

Manga del Buque:

Medida de la manga (parte más ancha del buque)

Calado Máximo:

Calado máximo

T. R. B.:

Toneladas de Registro Bruto

T. R. N.:

Toneladas de Registro Neto

Peso Muerto:

Capacidad total de carga del buque en toneladas

Año de Construcción del Buque
Posición de Atraque:

Por la banda de BABOR O ESTRIBOR

1. PRODUCTO
Importación: Descripción producto de importación con su tonelaje. Si se trata de contenedores,
escribir la cantidad, estado y dimensión.
Exportación: Descripción producto de exportación con su tonelaje. Si se trata de contenedores,
escribir la cantidad, estado y dimensión.

DATOS DE LA LLEGADA Y DURANTE LA OPERATIVIDAD DEL BUQUE
PORPORCIONADOS POR EL PRÁCTICO DE NAVEGACIÓN
Fondeó: Fecha y Hora de llegada del buque a Estación Piloto
Salió el Práctico: Fecha y Hora que el Práctico de Navegación, las Autoridades Sanitarias
y el IPSA, salen a Estación Piloto para realizar inspección fitosanitaria y traer el buque al
muelle, de acuerdo al resultado de la visita técnica.
Práctico Abordo: Cuando finalizó la visita técnica este sube para iniciar maniobra.
Inició maniobra buque: hora en que el Práctico inicia maniobra para realizar el atraque del
buque.
Atraque de Buque: fecha y hora que atraca en el muelle.
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Inicio Operaciones: fecha y hora en que el buque comienza a realizar el descargue / cargue del
producto.
Finaliza Operaciones: fecha y hora en que el buque finaliza el descargue / cargue del producto.
Desatraque:
Zarpe:

Cuando es despegado del muelle.
Fecha y hora en que el buque sale del puerto.

Calados del Buque: CALADOS DE ENTRADA y CALADOS DE SALIDA en metros
Tonelaje:

Se refleja

lo manifestado y lo manejado (Importación y Exportación),

en el caso de los buques Porta-contenedores se reflejan la cantidad de contenedores y su
dimensión en pies (Importación y Exportación).

2. CONTROL DE LAS OPERACIONES POR CUADRILLAS DEL BUQUE
Se elabora conforme los Tally de Cheque que emiten las Empresas de Estiba.
Fecha: Fecha integración de cuadrilla
Turno: se reflejan los turnos que trabajan las cuadrillas: I / II / III / IV
Cuadrillas: se reflejan cantidad de cuadrillas que integran en el turno.
Producto a manejar
Tipo Equipo de Aparejo

Sistema de Trabajo:

Directo / Indirecto

Toneladas manejadas:

Importación / Exportación

Tiempo: TIEMPO TOTAL: Se reflejan la hora en que entra la cuadrilla a trabajar en el turno
y la hora de salida.
TIEMPO EFECTIVO: es el tiempo real que trabajó la cuadrilla sin demora.
TIEMPO DEMORA: se refleja el tiempo no trabajado, por diversas razones que se presentan
codificados en el Tally de Cheque.
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Cuadrillas Integradas: OPERARIOS / OFICIALES / TOTAL, la cantidad de hombres utilizados
para laborar por cuadrilla.
Una vez que se han reflejado los datos de los Tally de Cheque, se suman para obtener los
totales y continuar con el siguiente procedimiento.
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XIV. DESARROLLO DEL ANALISIS OPERATIVO.
Hora Buque en Estación de Piloto: se refleja el tiempo que permanece fondeado antes que
inicie la maniobra de atraque. Se especifica si el producto ha sido fumigado por el IPSA,
tiene que cumplir periodo de cuarentena y ventilación que son: 30 hrs.
Hora Buque en maniobra: se refleja el tiempo que dura el buque del fondeo hasta llegar al
muelle de atraque.
Hora Buque Atracado: se refleja el tiempo desde que atracó hasta que desatracó del muelle.
Hora Buque Trabajado: se obtiene el tiempo desde que inicia operaciones hasta que finaliza.
Hora Buque Efectiva Trabajada: se obtiene del análisis de los Tally de Cheque.
Hora buque en Puerto: se obtiene desde el tiempo de fondeó hasta el tiempo de zarpe del
buque.
Tonelaje Manifestado: tonelaje de carga manifestado
Tonelaje Manipulado: el tonelaje real tanto en Importación / Exportación.
Promedio Toneladas – Horas Buque Atracado: se obtiene dividiendo el tonelaje manejado entre
las horas de buque atracado.
Promedio Toneladas – Horas Buque Trabajado: se obtiene dividiendo el tonelaje manejado
entre las horas buque trabajado.
Promedio Toneladas – Horas Buque Efectiva Trabajada: se obtiene dividiendo el tonelaje
manejado entre las horas efectivas de trabajo.
Promedio Toneladas – Horas Buque en Puerto: se obtiene dividiendo el tonelaje manejado
entre las horas buque en puerto.
CUADRILLAS
Número:

Número de la cuadrilla
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Hrs. Trabajadas:

Tiempo total trabajado por la cuadrilla

Demora:

Demora de la cuadrilla

Hombres:

Cantidad de empleados integrados en la cuadrilla (operarios

y oficiales)
Total de cuadrillas empleadas: todas las que trabajaron durante el embarque/desembarque.
Operarios de estiba integrados: cantidad de operarios de estiba integrados en las cuadrillas
Oficiales de estiba integrados: cantidad de oficiales de estiba integrados en las cuadrillas
Total personal integrado: total del personal de estiba integrado. Se suman los estibadores y los
oficiales.
Total Horas – Cuadrillas en Demora: es el tiempo total de demoras de las cuadrillas
Total Horas – Cuadrillas Trabajada: es el tiempo total de trabajo de las cuadrillas.
Total Horas – Cuadrillas Efectiva Trabajada: es el TOTAL HORAS- CUADRILLAS TRABAJADA
menos el TOTAL HORAS-CUADRILLAS EN DEMORA
Total Horas – Hombre Trabajada: es el total de las horas trabajadas por el personal de estiba.
Se calcula sumando los productos de cantidad de hombres de cada cuadrilla por las horas
trabajadas por esa cuadrilla
Total Horas – Hombre Efectivas: es el total de las horas efectivas trabajadas por el
personal de estiba. Se calcula sumando los productos de cantidad de hombres de cada
cuadrilla por las horas efectivas trabajadas por esa cuadrilla
Total turnos Trabajados: se obtiene dividiendo horas cuadrillas efectivas entre turnos
trabajados.
Promedio Horas – Cuadrillas Efectiva por Turno: se obtiene dividiendo horas cuadrillas
efectivas entre turnos trabajados.
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Promedio Horas – Cuadrillas Trabajadas: se obtiene dividiendo horas cuadrillas trabajada entre
cuadrillas integradas.
Promedio Horas – Cuadrillas Efectiva: se obtiene dividiendo horas cuadrillas efectivas entre
cuadrillas integradas.
Rendimiento por Hora – Cuadrilla Efectiva: se obtiene dividiendo el tonelaje entre las total
horas cuadrillas efectivas trabajadas.
Rendimiento por Hora – Cuadrilla Trabajada: se obtiene dividiendo el tonelaje entre total
horas cuadrillas trabajadas.
Rendimiento Promedio por Cuadrilla Integrada: se obtiene dividiendo el tonelaje entre la
cantidad de cuadrillas integradas.
Rendimiento Promedio por Turno: se obtiene dividiendo el tonelaje entre la cantidad de horas
trabajadas y multiplicando el resultado por seis.
Rendimiento Promedio Diario: se obtiene multiplicando el tonelaje entre las horas trabajadas
y multiplicando el resultado por 24.
Rendimiento por Hora – Hombre Trabajada: se obtiene dividiendo el tonelaje entre total
horas hombres trabajadas.
Rendimiento por Hora – Hombre Efectiva: se obtiene dividiendo el tonelaje entre total horas
hombres efectivas.
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DEMORAS
Se reflejan los códigos de los tiempos de demora o tiempos no trabajo, las horas y las
causas. Se consulta como ayuda la tabla de códigos de inactividades de las naves.
OBSERVACIONES

Se resumen los datos más relevantes del análisis, como la hora de fondeo, atraque, inicio de
las operaciones, zarpe, los productos y tonelajes manejados y el rendimiento por cuadrilla. Entre
las observaciones se incluyen datos propios del tipo de carga manejada.
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XV. INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE LOS FORMATOS PARA EL
PROCEDIMIENTO DE:
“EXPLOTACIÓN DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSFERENCIA”
1. FORMATO N°.1
1.1.

NOMBRE DEL FORMATO:

“Control De Explotación Diaria Y Abastecimiento De Equipos De Manipulación De
Carga”
1.2.

OBJETIVO DE FUNCIONAMIENTO:

Controlar de forma diaria la utilización de cada equipo, donde se detallarán las actividades
realizadas, reflejando el nombre del operador que utilizará el equipo, de igual manera con el
apoyo de los indicadores controlará la hora de inicio y la hora de finalización de la actividad, así
como, indicará la cantidad de combustible con que inicia y finaliza, ambos datos proporcionarán
el rendimiento del combustible utilizado en una hora de trabajo ejecutado.
Se controlará mediante la preparación de un fólder de archivo por cada equipo, debidamente
rotulado e identificado con su número económico.
1.3.

COPIAS DEL FORMATO:

Será emitida únicamente en Original, archivándose de forma cronológica a la fecha registrada
por la utilización del equipo.
1.4.

SISTEMA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN:

Al final del día totalizará mediante una raya continua la información para realizar cálculos
consolidados de las horas trabajadas y la cantidad de combustible utilizado, finalizando con el
registro de los rendimientos de los galones de combustible utilizado por hora trabajada en el
día.
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MÉTODO DE LLENADO DE LA INFORMACIÓN

Podrá ser manuscrita con letra en español legible con lápiz de tinta, evitando borrones,
manchones o enmendaduras que pudieran poner en duda la información reflejada, cualquier
error que se cometa en el detalle de la información o en los cálculos realizados, tendrá que ser
informado al Director de la Dirección de Operaciones para su propio conocimiento a fin de
determinar su posible corrección.

1.6.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

a)

Será elaborada por el Responsable de Equipo Portuario.

b)

Al finalizar el día trazará una línea continua en el formato y procederá a la sumatoria

consolidada de las horas trabajadas y el combustible utilizado.
c)

Completados los espacios del formato, procederá a plasmar su firma y tramitará la

firma de revisado ante la Subdirección de Operaciones.
d)

Obtenida la firma de revisado, procederá a archivar la hoja en un fólder por cada equipo

de forma cronológica a la fecha de emisión.
e)

Emitirá un nuevo formato similar al utilizado y continuará con el control diario de los

equipos.
f)

Fin.

Final
Trabajadas

Horas

Inicial

Suministrado Final

Subdirector Operaciones

Inicial

Revisado Por:

Asignado a:

Galones de Combustible

Formato No.1

Rendimiento Recibe Conforme

Utilizados por Hora

Glns.

Capacidad de Tanque: __________

Jefe Operadores Equipo Portuario

Actividad a Realizar

Control del Horómetro

No. Económico: __________

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Elaborado Por:

Fecha

Nombre del Equipo: ______________________

CONTROL POR EXPLOTACION DIARIA Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS DE MANIPULACION Y TRANSFERENCIA

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos
Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
117 de 146
Septiembre 2016

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

2.
1.7.

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
118 de 146
Septiembre 2016

FORMATO N°2
NOMBRE DEL FORMATO:

“Informe general de los equipos utilizados en el día ______________”
1.8.

Objetivo de Funcionamiento:

Consolidar la cantidad de equipos operativos que fueron utilizados el día anterior haciendo
mención del tipo de equipo, nombre del operador al que se le asignó, en qué tipo de actividad
se utilizó, así como, los horómetros iniciales y finales antes y después de la actividad, además,
se anotarán los abastecimientos de combustible del día por equipo informado.
1.9.

Copias del Formato:

Será emitida en Original y dos copias, entregándose el original a la Oficina de Planificación a
más tardar a las 09:00 hrs. de la mañana, la primera copia será entregada al encargado de
controles técnicos del Taller Mecánico y la segunda copia será el archivo de control diario, el
informe será alimentado de los datos consolidados que se detallen al finalizar el día de trabajo
en el formato No. 1 “CONTROL

POR

EXPLOTACIÓN DIARIA

Y

ABASTECIMIENTO

DE

EQUIPO

DE

MANIPULACIÓN Y TRANSFERENCIA”
El original que se entrega a la oficina de planificación servirá de base para la grabación continua
de la información por cada equipo en el programa computarizado denominado “HORAS
MAQUINAS” con la finalidad de revisar en cualquier momento la cantidad de horas trabajadas,
la frecuencia de utilización y el cálculo automático de los rendimientos por consumo de
combustible en una hora trabajada.
La primera copia que se entrega al encargado de los controles técnicos del Taller Mecánico
será utilizada para el control de las horas a fin de determinar el momento en que se deberá
realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

Tipo de documento:
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Prácticamente, la información automática de la oficina de planificación y la del taller mecánico
servirán como un doble control, el cual, garantice el buen funcionamiento de los procedimientos
que ejerza el Responsable de los equipos portuarios, logrando detectar desviaciones en los
procesos para su corrección inmediata.

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

1.10.
Casilla No.
1

2
3
4
5
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No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Instructivo de Uso
Descripción
ACTIVIDAD
Informe General de los La raya continua servirá para anotar el día y la fecha en que se
equipos Utilizados del utilizaron los equipos portuarios.
día:_______________
Descripción de Equipo
Se anotará el tipo de equipo utilizado, así como, su número
económico.
Asignado a:
Se mencionará el nombre del Operador del Equipo Portuario que
se le asignó el equipo.
Actividades a Realizar
Se describirá el tipo de actividad para la cual fue requerido el
equipo.
Control de Horómetros
Se anotará la hora con que inició y finalizó en el día de acuerdo
al Horómetro.

5.1

Inicial

Horómetro al inicio previo a las actividades del día

5.2

Final

Horómetro al final posterior a las actividades del día

5.3

Horas Trabajadas

6

Combustible Suministrado

7

Elaborado por.

Se anotará el total de las horas trabajadas en el día, calculándose
de la resta de los datos de la columna 5.1 “Inicial” menos los
datos de la columna 5.2 “Final”.
Se detallará la cantidad de galones de combustible suministrado
en el día al equipo de manipulación.
Firma del Responsable de Control de los Equipos Portuarios

1.11.

Procedimiento de Aplicación:

a)

Será elaborada por el Responsable de Equipo Portuario.

b)

Los datos serán tomados del resultado consolidado reflejados en el formato No. 1

“CONTROL

POR

EXPLOTACIÓN DIARIA

Y

ABASTECIMIENTO

DE

EQUIPOS

DE

MANIPULACIÓN

Y

TRANSFERENCIA” transcribiendo la información de cada equipo, a quien fue asignado, actividad
que realizó, horómetros iniciales, horómetros finales, horas trabajadas y cantidad de
combustible que fue suministrado en el día.
c)

Emitirá el formato en original y dos copias, haciendo llegar el original a la Oficina de

Planificación para que este a su vez digite la información en el programa “HORAS MAQUINA”
que ha sido diseñado para ese fin.

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

d)

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
121 de 146
Septiembre 2016

La primera copia será entregada al taller mecánico para que controle las horas en que

ha de realizarse el mantenimiento preventivo.
e)

El responsable de Control de Equipos Portuarios procederá a archivar la copia del

documento de forma diaria en un fólder específico para este tipo de control.
f)

La Oficina de Planificación emitirá reportes mensuales por la explotación de los

equipos, así como, reportes que sean solicitados por parte de la Dirección de Operaciones.
g)

El encargado de los controles técnicos emitirá escrito al encargado de equipo portuario

con copia a la Subdirección de Operaciones solicitando el mantenimiento preventivo de los
equipos, indicando el Horómetro requerido.
h)

El responsable de equipo portuario estará monitoreando el horómetro del equipo

requerido por parte del taller mecánico para evitar que el horómetro se pase de lo indicado y su
posterior entrega al taller.
i) Fin.
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3. FORMATO N°. 3
3.1.

NOMBRE DEL FORMATO:

“Detalle De Equipos A Suministrar Combustible De Forma Semanal”
3.2.

Objetivo de Funcionamiento:

Detallar los equipos que se abastecerán de combustible de forma semanal permitiendo realizar
una sola solicitud de materiales y una sola atención, haciendo mención de la capacidad de
levante y capacidad del tanque de combustible; tomando en consideración la última fecha de
abastecimiento, galones suministrados y la existencia actual de combustible para el nuevo
abastecimiento, se calculará el combustible utilizado en la semana y la cantidad que se requiere
para la semana siguiente.
Así mismo, mediante el control de los horómetros del último abastecimiento realizado en la
semana anterior y el nuevo Horómetro del nuevo abastecimiento (Semana actual) se podrá
determinar la cantidad de horas trabajadas en la semana, lo que permitirá realizar el cálculo
aritmético para determinar el rendimiento por el consumo de combustible de la semana.

3.3.

Copias del Formato:

Será emitida en original y dos copias, debidamente revisada por la Dirección de Operaciones
para su firma de autorización, soportando la original en la Solicitud de Materiales, la primera
copia será entregada a la Dirección de Operaciones y la segunda copia será utilizada como
archivo para el control de los abastecimientos semanalmente.

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

3.4.
Casilla No.
1
2
3
4
5
6
7

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3

7.4

8

9

10

10.1
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Instructivo de Uso
Descripción
Abastecimiento al:
________________
No.

ACTIVIDADES
La raya continua servirá para anotar el día y la fecha en que se
realizarán las gestiones para el abastecimiento de los equipos.
Se anotará el No. Continuo de los equipos que se abastecerán
de combustible (1, 2, 3,…)
Equipo
de Se describirán los equipos que deberán ser abastecidos de
Manipulación
combustibles
Marca
Marca del equipo a abastecer de combustible
Capacidad de carga Se refleja la capacidad de carga de levante del equipo
Tn.
Capacidad
del Se refleja la capacidad de combustible del tanque por equipo
Tanque
Suministros
de Se determinará la cantidad de combustible último abastecido,
Combustible
fecha y galones que fueron suministrados la última vez en el
equipo, se investigará cual es la existencia actual en los tanques
para calcular el combustible utilizado.
Existencia
Inicial Se reflejará la cantidad de combustible existente en los tanques
Anterior
de los equipos previo al último abastecimiento.
Ultimo
Se anotará la fecha y el total de galones de combustible del
Abastecimiento
ultimo abastecimiento
Fecha
Fecha del ultimo abastecimiento
Galones
Cantidad de galones del último abastecimiento.
Disponibilidad
Se reflejará la cantidad de combustible disponible del ultimo
Anterior
abastecimiento, que será calculado sumando la cantidad de la
casilla 7.1 “Existencia Inicial anterior” más los galones
abastecidos reflejados en la casilla 7.2.2 “Galones”
Existencia final al Se reflejará la cantidad de combustible al día del nuevo
día:
abastecimiento, tomado directamente de los tanques de los
________________ equipos.
Galones
Se indicará la cantidad de combustible en galones consumidos
Consumidos
mediante la diferencia aritmética de la cantidad anotada en la
casilla 7.3 “Disponibilidad Anterior” menos la cantidad detallada
en la casilla 7.4 “Existencia final al día:_________.”
Galones requeridos Es la cantidad de galones de combustible a suministrar y es igual
a la cantidad resultante que fue anotada en la casilla 8 “Galones
Consumidos”
Horómetro
Es para controlar la cantidad de los horómetros anterior al
abastecimiento y la cantidad del Horómetro actual para
determinar la cantidad de horas trabajadas.
Anterior del Ultimo
Es la cantidad que reflejó el Horómetro del día del último
Abastecimiento
abastecimiento.

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

11

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Rendimiento Galón Será el resultado de dividir la cantidad reflejada en la casilla 8
/ Hora
“Galones Consumidos” entre la cantidad de horas descritas en la
casilla 10.3 “Total de Horas Maquinas” El resultado indicara la
cantidad de galones de combustible que se utilizaron en una hora
de trabajo.
Total
de Se escribirá el resultado de la sumatoria total de las cantidades
Combustible
a detalladas en la casilla No. 9 “Galones Requeridos” y por esta
Suministrar
cantidad se elaborará la solicitud de materiales.
Solicitado por.
Firmará el Responsable de Control de los Equipos Portuarios.
Autorizado
Firmará el Director de la Dirección de Operación o bien el
Delegado que se asigne para dicha revisión.

12

13
14

3.5.
a)
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Procedimiento de Aplicación:
Será elaborado por el Responsable de Control de los Equipo Portuarios, los jueves de

cada semana a fin de garantizar que los equipos queden abastecidos de combustible a más
tardar los días viernes por la mañana.
b)

Los datos serán tomados del resultado consolidado reflejados en el formato No. 1

“CONTROL

POR

EXPLOTACIÓN DIARIA

Y

ABASTECIMIENTO

DE

EQUIPOS

DE

MANIPULACIÓN

Y

TRANSFERENCIA”, calculados a través de la sumatoria del consolidado de cada día, alimentando
la información por cada equipo, de acuerdo al formato No. 3 en mención.
c)

Será emitido en Original y dos copias firmada por el responsable de control de equipos

portuarios como solicitante y este a su vez gestionará ante la Dirección de Operaciones la firma
de autorización para el suministro del combustible.
d)

A la vez elaborará solicitud de materiales por el Total del combustible calculado por la

sumatoria global reflejada en la casilla No. 9 “Galones Requeridos” detallando de forma general
la cantidad de combustible por tipo de equipo.
e)

Una vez elaborada la solicitud de materiales procederá a tramitar la firma de autorizado

ante la Dirección de Operaciones.
f)

Previo a la autorización de la solicitud de materiales y del formato No. 3 “DETALLE DE

LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DE FORMA SEMANAL”,

el Director de Operaciones o el

Tipo de documento:
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Procedimientos
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Delegado de la misma, deberán revisar la disponibilidad presupuestaria, si existe disponibilidad,
se procederá a la firma de autorización, de lo contrario se procederá a elaborar justificación
técnica ante la Gerencia Portuaria para que autorice el abastecimiento, adjuntándose la
Solicitud de Materiales para su aprobación.
g)

La justificación técnica autorizada por la gerencia se reproducirá y enviará copia a las

áreas de presupuesto, Dirección Administrativa, de igual manera se adjuntará copia de las
mismas a las solicitudes de materiales que se emitan por la cantidad de galones que se detallen
en dicha justificación.
h)

El responsable de equipo portuario gestionará ante el área de Suministros y

Presupuesto la pronta aprobación de la solicitud de materiales del combustible solicitado.
i)

Una vez aprobado el abastecimiento de combustible por parte de suministros y

presupuesto procederá en coordinación con los jefes de la terminal de contenedores y
operadores de equipos

para trasladar los equipos a la Bomba gasolinera para el

abastecimiento.
j)

La Dirección de Operaciones mantendrá estrecha coordinación y comunicación

constante con el área de Presupuesto para ir controlando la disponibilidad presupuestaria del
combustible.
k)

Fin.

M arca

T o ns.

de C arga
Galo nes

al D í a

F inal

Galo nes

C o nsumido s R equerido s

Galo nes

Subdirector de Operaciones

F echa

A nterio r

D ispo nibilidad Existencia

Autorizado por:

A nterio r

Ultimo abastecimiento

Jefe Operadores Equipos Portuarios

Glns.

del T anque Inicial

C apacidad C apacidad Existencia

Total de Combustible a suministar

Equipo de M anipulació n

R endimiento
Galó n/ H o ra

H o ras
M áquina

A bastecimiento

A ctual

T o tal de

A nterio r del
Ultimo

Formato No. 3

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Solicitado por:

No.

DETALLE DE EQUIPOS DE MANIPULACION Y TRANSFERENCIA A SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DE FORMA SEMANAL
ABASTECIMIENTO DEL: _____________________________ AL: ___________________________
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4. FORMATO NO. 4
4.1.

NOMBRE DEL FORMATO:

“Control De Mantenimientos Preventivos Y Correctivos Por Equipos”

4.2.

Objetivo de Funcionamiento:

Controlar los mantenimientos preventivos que se realizan a cada uno de los equipos para
enviarlos al taller de mecánica de acuerdo a los horómetros programados, así como, controlar
los mantenimientos correctivos por fallas eléctricas y mecánicas que se presenten, lo que
facilitará la coordinación con los talleres para su pronta reparación, permitiendo mantener en
óptimas condiciones los equipos para la prestación de los servicios operativos.
Así mismo, cuando un equipo requiera la sustitución de repuestos por estar en mal estado, los
responsables del taller en coordinación con la Dirección de Ingeniería, solicitarán la compra de
los mismos mediante la presentación de la solicitud de materiales y la Dirección de Operaciones
apoyará y dará seguimiento ante la Dirección Administrativa para la pronta adquisición.
4.3.

Copias del Formato:

Será emitida en original utilizándose como Bitácora de control por el encargado de los equipos
portuarios, sirviendo de base para preparación de los informes semanales por los equipos en
mal estado que se encuentran en taller, informe que será

enviado a la Dirección de

Operaciones para que gestione ante las Direcciones de Ingeniería y Administrativa para su
pronta atención.

Tipo de documento:
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3.6.

Casilla
No.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11
11.1
11.2

11.3

12
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Instructivo de Uso

Descripción

ACTIVIDADES

Nombre
del Se anotará el nombre del equipo portuario
Equipo:__________
No. Económico: ________
Se describirá el número de control que fue asignado por
la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento, 4521, 4587,
etc.
Capacidad: ________
Se describirá la capacidad en tonelaje de acuerdo a la
características técnicas de construcción, si es de 3.5 tn.
7tn. etc.
Marca :___________
Marca según fabricante, si es HYSTER, Fantuzzi, etc.
Chasis No: ________
Descripción numérica asignada por el fabricante de
acuerdo a sus registros técnicos.
Motor No: _________
Descripción numérica asignada por el fabricante de
acuerdo a sus registros técnicos.
Modelo No: ________
Descripción numérica asignada por el fabricante de
acuerdo a sus registros técnicos.
Fecha de Ingreso al Taller
Se describirá la fecha en que el equipo está siendo
entregado al taller para efectuar su mantenimiento.
Reparaciones a Realizar
Descripción de las reparaciones por las cuales se está
ingresando al taller.
Recepcionado por.
Detalle de los horómetros registrados en el equipo antes
de ser entregados en el taller, así como, al momento de
recibirlo.
Control de Horómetros
Descripción del Horómetro al momento de la entrega al
taller.
Inicial
Descripción del Horómetro al momento de recepcionar
el equipo una vez superada la falla.
Final
Resultado del cálculo aritmético de restar el Horómetro
inicial registrado en la casilla 11.1 “Inicial” menos el
Horómetro registrado en la casilla 11.2 “Final”
Horas Utilizadas
Descripción de los galones de combustible existentes
en el tanque del equipo, revisión previa a la entrega y
revisión posterior a su recepción.
Galones de Combustible
Descripción de la cantidad de combustible en galones
existente en el tanque al momento de entregarlo al taller
para su reparación.
Inicial
Descripción de la cantidad de combustible en galones
existente al momento de recepcionar el equipo por
parte del taller.

Tipo de documento:
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12.2

Final

12.3

Galones Utilizados

13

Fecha de Salida del Taller

14

Horas disponible antes del Se reflejará la cantidad del nuevo Horómetro que
nuevo chequeo
indique el taller para su nuevo chequeo, por ejemplo su
primer mantenimiento preventivo se realizó con el
Horómetro 55100 y su nuevo mantenimiento le
corresponde cuando el Horómetro este es 55300
entonces este último será anotado en esta casilla.
Hacer chequeo preventivo Será firmado por el Responsable de Equipo portuario.
cuando el Horómetro este en:
Elaborado por.
Será firmado por el Subdirector de Operaciones una vez
que en el formato se hayan completado los espacios de
uso.
Revisado por.

15
16

17

Resultado del cálculo aritmético de restar la cantidad de
combustible en galones al momento de entregarlo al
taller y que fue descrito en la casilla 12.1 “Inicial” menos
la cantidad de combustible en galones existente al
momento de recibirlo por parte del taller y que fue
registrado en la casilla 12.2 “Final”
Fecha en que fue recibido el equipo por el encargado
de control de los equipos portuarios de parte del taller
mecánico.
Se describirá la cantidad de horas disponibles que el
equipo puede ser operado antes de su nuevo chequeo.

Tipo de documento:
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3.7.

Procedimiento de Aplicación:

a)

Será elaborado por el Responsable de Equipo Portuario, por cada equipo operativo, se

llevará un fólder de archivo de control por cada equipo, debidamente rotulado e identificado con
su número económico.
b)

Anotará y entregará los equipos al taller mecánico para su chequeo o reparación,

firmando los documentos de control existentes en el área.
c)

Gestionará ante el taller la pronta reparación de los equipos.

d)

Si por alguna razón la reparación de los equipos no efectúa por la falta de un repuesto,

el responsable de equipo portuario gestionará ante la Dirección Administrativa la pronta
adquisición de los repuestos.
e)

Recepcionará los equipos por parte del taller una vez que las fallas hayan sido

superadas en base a pruebas realizadas.
f)

Fin
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No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

5.

FORMATO NO. 5

5.1

NOMBRE DEL FORMATO:

“Informe Semanal De Los Equipos Que Se Encuentran En El Taller”
5.2-

OBJETIVO DE FUNCIONAMIENTO:

Mantener informado a la Dirección de Operaciones sobre la cantidad de equipos de
manipulación y transferencia de cargas que se encuentran en el taller y que no han sido
reparados, para que realice su gestión por la vía escrita ante las Direcciones de Ingeniería y
Mantenimiento y la Dirección Administrativa para su apoyo.
5.3-

COPIAS DEL FORMATO:

Será emitida en original y una copia, entregando la original a la Dirección de Operaciones y la
copia le servirá como archivo de control al Responsable de equipo portuario, la información será
tomada del informe No. 4 “CONTROL

DE

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Y

CORRECTIVOS

POR

EQUIPOS”.
5.4-

INSTRUCTIVO DE USO

Casilla
No.
1

Descripción

ACTIVIDAD

No.

2
3
4

Equipo de Manipulación
Fecha de Ingreso al Taller
Fallas a corregir

5

Cantidad de Días en Taller

6

Observaciones

7

Elaborado por.

Se anotará cronológicamente la cantidad de equipos que se
encuentran en el taller. (1, 2, 3, 4….)
Descripción del tipo de equipo que se encuentra en el taller.
Fecha que fue entregado al área del taller para su reparación.
Descripción de las fallas que presenta el equipo y que por las
cuales se entregó al taller.
Descripción de la cantidad de días que han transcurrido
desde el día que fue entregado al taller y que a la fecha no
ha sido reparado.
Se indicarán los motivos por los cuales los equipos no han
sido reparados, si esto es por la falta de algún repuesto o por
la falta de personal en el taller mecánico.
Firma del Responsable de Equipo Portuario.
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5.5-

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

1-

Será elaborado los lunes de cada semana por el Responsable de Equipo Portuario por

la cantidad de los equipos que se encuentran en el taller.
2-

Lo entregará a la Subdirección de Operaciones y explicará de forma general los motivos

que originan la estadía prolongada de los equipos en el taller.
3-

El Subdirector de Operaciones gestionará por la vía escrita ante la Dirección de

Ingeniería, Talleres y Dirección Administrativa para su apoyo en la pronta adquisición de los
repuestos y su reparación inmediata.
4-

Fin
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INFORME SEMANAL DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TALLER
Formato No. 5
No.

Equipo de Manipulación

Fecha de
Ingreso al

Fallas a corregir

Días en

Observaciones

Taller

Taller

Elaborado por:

Revisado Por:

Jefe Equipos Portuarios

Subdirector Operaciones
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XVI. TABLA DE CÓDIGOS DE INACTIVIDADES DE LAS NAVES
Atraque
Falta de depósito previo de atención al buque
Falta de depósito previo a la carga
Falta de instrucciones del agente naviero
Falta de instrucciones del agente receptor o embarcador
Desperfectos en maquina o equipos del barco
Falta de sitio de atraque
Falta de equipo de transferencia para el cargue y/o descargue
Mal tiempo, marea, lluvia
Visita oficial de autoridades (estación piloto)
Restricción de sanidad MINSA, autoridades
Feriado
Actividad de atraque

Antes de iniciar operaciones
Visita oficial de puerto
Atraque de buque en horas no hábiles para integrar cuadrillas
Falta de instrucción del agente naviero
Falta de instrucción del agente receptor o embarcador
Desperfecto en máquinas o equipo del barco

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

No. ID:
MFP/DO/APS
No. 001

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACIÓN PORTUARIA SANDINO
DIRECCION DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
137 de 146
Septiembre 2016

Armando equipo, abriendo y cerrando portalones
Falta de equipo de transferencia para el cargue y/o descargue
Mal tiempo, marea, lluvia
Cambio de turno
Falta de cuadrillas
Feriado
Falta de transporte del receptor o embarcador

Durante operaciones
Inicio operaciones, cargue y/o descargue
Falta de instrucciones del agente naviero
Falta de instrucciones del agente receptor o embarcador
Desperfectos en maquina o equipos del barco
Falta de equipo de transferencia para el cargue y/o descargue
Armando equipo, abriendo y cerrando portalones
Mal tiempo, lluvia, falta de energía
Cambio de turno
Tiempo de comida
Feriado
Falta de cuadrillas
Falta de transporte del receptor o embarcador
Interrupciones de operaciones de cargue y/o descargue por condiciones laborales anormales
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38.a Movimiento de buque en atracadero por causa del agente naviero
38.b Movimiento de buque en atracadero por causa del agente receptor o embarcador
38.c M ovimiento de buque en atracadero por causa del puerto
39

Finaliza operaciones

40.a Interrupción de operaciones de cargue y/o descargue y envío al fondeo por: por causa
del agente naviero
40.b I nterrupción de operaciones de cargue y/o descargue y envío al fondeo por: por causa
del agente receptor o embarcador
40.c I nterrupción de operaciones de cargue y/o descargue y envío al fondeo por: por causa
del puerto
Después de las operaciones de cargue y/o descargue
Espera de instrucciones del agente naviero
Espera de instrucciones del agente receptor o embarcador
Desperfectos en máquinas del buque
Restricción de sanidad MINSA, autoridades (autoridad MINSA)
Mal tiempo, marea, lluvia
Visita oficial de despacho
Actividad de desatraque
48.a Enviado a fondeo: por causa del agente naviero
48.b Enviado a fondeo: por causa del agente receptor o embarcado
48.c Enviado a fondeo: por causa del puerto
49

Espera practico

50

Zarpe
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XVII. GLOSARIO DE TÉRMINOS PORTUARIOS
Agente aduanero: Es toda persona natural o jurídica representante del consignatario, en
nombre del cual solicita y realiza transacciones comerciales con el Puerto. (Reglamento y
Tarifas, Cáp. I)
Agente naviero: Es toda persona natural o jurídica que actúa como representante legal de
una Línea Naviera Nacional o Extranjera, debidamente autorizada y es solidariamente
responsable de todas las transacciones comerciales con el Puerto. (Reglamento y Tarifas,
Cáp. I)
Amarra: son los cabos o cables utilizados para sujetar (amarrar) el barco a un muelle
Amarrar: Atar el buque al muelle con cuerdas
Apilamiento: Colocación de los contenedores en forma ordenada en el patio
Armador: Es la persona individual o jurídica, propietaria del buque, o la que sin serlo, lo tiene
en el fletamento. Es el que acondiciona el buque para su explotación, obteniendo
rendimiento del flete de las mercancías o transporte de pasajeros.
Arribo: Llegada de un buque al puerto.
Atracar: Arrimar unas embarcaciones a otras, o a tierra.
Ayudas a la navegación: Elementos provistos por el puerto para la orientación y señalización
del rumbo o ruta a tomar por los buques en forma segura. Comprende boyas, faros, balizas y
equipo de comunicación.
Babor: La parte izquierda de la embarcación mirando de popa a proa.
Bita: Cada uno de los postes de madera o de hierro que, fuertemente asegurados a la cubierta
en las proximidades de la proa, sirve para dar vuelta a los cables del ancla cuando se fondea
la nave
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BL: Bill of lading. Documento que establece los términos del contrato entre el embarcador y
en transportador (Naviera).
Buque o nave: toda embarcación que transporta mercadería o pasajero
Buques mixtos: son los buques que transportan tanto carga general como contenedores
Cabestrante: Torno generalmente accionado por un motor y destinado a levantar y desplazar
grandes pesos
Cabotaje: navegación o tráfico de buques entre puertos de un país o región.
Calado: Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco.
Calado de popa: Distancia entre la parte inferior de la quilla y la línea de flotación.
Calado de proa: Distancia entre la parte inferior de la quilla y la línea de flotación a proa de la
embarcación.
Canal de acceso: Es la vía artificial que dispone el puerto para el acceso seguro de los
buques
Carga: Todos los materiales, efectos o bienes que se movilizan en un puerto.
Carga general: mercadería empacada, envasada, embalada en saco o piezas, atados,
bobinas.
Carga granel: mercadería sólida o líquida uniforme, que no tiene empaque o envase, y que
para su carga o descarga debe utilizarse el sistema de bombeo, succión, cucharón o
banda transportadora.
Cargador Frontal: Máquina tipo montacargas, adaptada con una clase especial de
spreaders en vez de uñas, que sujeta al contenedor por el techo, base o costado.
COCATRAM: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Consignación: Lote de mercaderías que son despachadas a un mismo destino.
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Consignatario: Importador o receptor de la mercadería.
Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados
internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo.
Desatraque: Desasir, separar una embarcación de otra o de la parte en que se atracó
DGTA: Dirección General de Transporte Acuático
EIR: Recibo de intercambio de equipos. Documento donde se registra el arribo del
contenedor y cierta información sobre el contenedor y su condición.
Empresa de estiba: Encargada de llevar a cabo las operaciones portuarias de manipulación
de las mercancías.

Generalmente, es titular de una concesión administrativa otorgada por la

Autoridad Portuaria correspondiente, que le faculta para utilizar, con carácter exclusivo, un
espacio situado a borde de muelle, en el que realiza sus trabajos.
Eslora: Longitud de la embarcación
Esprín: amarra que, partiendo de la proa o de la popa, llama hacia popa o hacia proa
respectivamente, de forma sesgada. Hay de proa (amarrado a proa va hacia popa) y de popa
(amarrado a popa va hacia proa).
Estación piloto: Lugar fijado para que el Práctico de navegación aborde el buque
Estadía: tiempo que el buque permanece atracado en el muelle.
Estribor: La parte derecha de la embarcación mirando de popa a proa.
ETA: Estimación del tiempo de arribo.
Excedente de abordo: Diferencia positiva entre lo descargado y lo manifestado
Falta de abordo: Diferencia negativa entre lo descargado y lo manifestado
FCL: Full container load. Contenedor de carga completa, es decir, que lleva solamente una
consignación de carga.
Flete: costo por transporte de carga a lo largo de toda la ruta
Granelero: Buque diseñado para el transporte de productos sólidos a granel
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Grúa de a bordo: Es la que permite la elevación de la carga por encima del buque,
trasladándola a tierra o viceversa. Tiene un giro de 360 grados
Grúa Pórtico Portacontenedores: Generalmente se usa en el embarque y descarga de
contenedores. Se mueve a través de rieles paralelos al muelle
Largo: amarra que llama de forma sesgada, hacia proa o hacia popa, por la amura o por la
aleta en dirección al muelle. Hay largo de proa y largo de popa
LCL: Less than container load. Contenedor de carga parcial. Contenedor que tiene más de una
consignación.
Línea de flotación: Es la intersección entre la parte sumergida y la parte que emerge del agua
de la embarcación
Manga: Anchura de la embarcación
Mercancía: todo género o producto vendible
Montacargas: Equipo de manipulación que se utiliza para levantar y trasladar carga en tierra
(impulsadas a Diesel-gasolina) y a bordo (impulsadas por baterías o gas).
Muellaje: Derecho que se cobra a la carga por el paso por el muelle
Muelle: Parte de la infraestructura del puerto destinada para el atraque y estadía de un buque
y facilitar las operaciones de carga u descarga
Noray: Poste o cualquier otra cosa que se utiliza para afirmar las amarras de los barcos
OMI: Organización Marítima Internacional (IMO)
OMS: Organización Mundial de la Salud (WHO)
Patio de contenedores: Área de almacenaje donde se apilan los contenedores en espera de
su próximo movimiento.
Peso muerto: El peso del cargamento, provisiones, combustible y agua que transporta
un barco cuando está totalmente cargado
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Popa: Parte posterior de una embarcación
Porta-contenedor: Buque diseñado para el transporte de contenedores
Practicaje: Servicio de Asesoramiento en la Dirección Náutica de un buque, que le presta el
Práctico Oficial al Capitán del mismo, durante el pilotaje de entrada o de salida, o durante
cualquier pilotaje interior o maniobra de cualquier tipo, que realice dicho buque en los Puertos,
Canales, Ríos y Lagos de la República
Proa: Parte delantera de la nave, con la cual corta las aguas, y, por extensión, parte delantera
de otros vehículos
Puerto: Conjunto de áreas e instalaciones marítimas y terrestres construidas para facilitar el
traslado de la carga de un medio de trasporte acuático a terrestre o viceversa
Quilla: Pieza de madera o hierro, que va de popa a proa por la parte inferior del barco y en que
se asienta toda su armazón.
Reefer: Contenedor refrigerado
Remolcador: barco pequeño, potente y robusto utilizado principalmente para ayudar en las
maniobras de atraque y salida de un puerto a los grandes buques
Ro-Ro: Roll-on-Roll-off. Buque diseñado para que los vehículos sean conducidos
directamente entre el muelle y el buque para embarcar y desembarcar, y para llegar a sus
cubiertas interiores.
Spreader: Especie de bastidor diseñado para sujetar los contenedores por las esquinas.
Tally: Libreta de apuntes
Tanquero: Buque diseñado para el transporte de productos líquidos o gaseosos.
Tara: Peso del continente de una mercancía o género, vehículo, caja, vasija, etc., que se rebaja
en la pesada total con el contenido.
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Terminal de contenedores: Instalación dependiente del puerto, especializada en la
manipulación de contenedores entre un transportista interior y un marítimo, y su almacenaje
mientras espera su posterior traslado.
TEU: Unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies
Toneladas de Registro Bruto: Medida de los espacios del buque que incluye el disponible para
la carga, pertrechos, combustible, agua dulce, personal y efectos.
Toneladas de Registro Neto: Espacio disponible en el buque para el almacenamiento de la
carga
Transbordo o trasbordo: Descargue de una mercadería del buque al puerto para cargarlos
en otro buque.
Través: amarra que llama por el través, perpendicular a la línea de proa-popa. Hay en proa,
popa y en algunos casos de centro.
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Wa – Wa: Buque diseñado para el transporte de ganado en pie.
Zarpar: Dicho de un barco o de un conjunto de ellos: Salir del lugar en que estaban fondeados
o atracados
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XVIII. DISPOSICIONES FINALES.
El presente manual, entrara en vigencia a partir de su aprobación por la máxima autoridad de
la institución. El Director de la Dirección de Operaciones y el Gerente del Puerto Sandino serán
los responsables del cumplimiento del presente manual y de su actualización por lo menos cada
12 meses, con el área de organización y método del puerto de corinto o de la central.
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XIX. APROBACION

Elaborado por :
Neftalí Cortez Ñurinda
Organización y Método
EPN

Revisado por:
Carlos Orlando Huete Mejia
Gerente Puerto Sandino
EPN

Aprobado por:
Virgilio Rommel Silva
Munguía
Presidente Ejecutivo EPN

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello
.

Managua, Septiembre 2016.

