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INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los procedimientos que deben seguirse en las
operaciones de los equipos portuarios para la correcta prestación de los servicios
complementarios, sirviéndole al Departamento de Operaciones (DO) de la
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO CABEZAS (APPC) de guía general para
la atención eficiente a los Barcos, Lanchas.

Proporcionar un servicio de excelencia y de calidad, en atención a Barcos nacionales
y extranjeros, servicios portuarios complementarios, de conformidad a la Ley Nº 838,
Ley General de Puertos de Nicaragua,

aplicación del Código Internacional de

Protección de Buque e Instalaciones Portuarias (PBIP) y demás legislación
relacionada, para garantizar la seguridad y protección del Recinto Portuario, para el
desarrollo del transporte marítimo, 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, brindando seguridad
y protección a los barcos, previendo siniestros e impactos ambientales negativos.

Por lo tanto, esta es una guía básica de procedimientos que se utilizará para
comprender de mejor forma las operaciones administrativas que se realizan en la
Administración Portuaria de Puerto Cabezas, identificar las situaciones críticas o de
singular importancia para el control del tiempo en las diferentes etapas de los
procesos, 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 con que se cuenta.
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La información que contiene el presente manual es con el objeto de actualizar
Procedimentalmente las etapas que realiza el personal que compone el
Departamento de Operaciones, procedimientos que deberán de actualizarse cada
dos años a partir de su autorización de acuerdo a calendario establecido en el POA
– APXSA o bien cada vez que hayan cambios en la estructura orgánica del
Departamento de Operaciones 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.

Proporcionar un servicio de excelencia y de calidad de las operaciones portuarias
desarrolladas en el Puerto de Puerto Cabezas, referidas a la atención de las
embarcaciones en el transporte de pasajeros y cargas, con el objetivo de contribuir
al desarrollo del transporte marítimo nacional e internacional. Coordinar el uso de las
embarcaciones de carga y pasajeros, planas de carga, pasajeros, carga, de
conformidad a las normas técnicas emitidas por la Dirección General de Transporte
Acuático e instrucciones del Superior Inmediato, y mantener en óptimas condiciones
los equipos portuarios.

III.

MISIÓN.

Dirigir, planificar y controlar el flujo de ingresos y salidas de los buques, tanques y las
cargas nacionales e internacionales que trafican a través del puerto, así mismo dar
seguimiento al mantenimiento de los equipos portuarios terrestres y navales, de
conformidad a la ley No.838 “Ley General de Puertos” y su reglamento, normas
internacionales referidas en el código PBIP, manuales tarifarios, procedimientos
establecidos y orientaciones del superior inmediato, con el objetivo de responder a
las necesidades propias de la administración portuaria, que permitan brindar servicios
portuarios de calidad a los diferentes usuarios nacionales y extranjeros.
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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 el Departamento de Operaciones
conforme a las atribuciones que tiene determinada.

GENERALES.

Documentar los procedimientos que se siguen en el Departamento de Operaciones,
con el objeto de responder en las necesidades propias de la Administración portuaria
Puerto Cabezas, procurando agilizar las actividades en los muelles del puerto, que
permitan brindar servicios portuarios de calidad a los diferentes usuarios nacionales
y extranjeros.

ESPECÍFICOS.
Presentar una visión de conjunto del Departamento de Operaciones Portuaria. Evitar
la discrecionalidad en la toma de decisiones y ejecutar, con el propósito de garantizar
la ejecución del plan de trabajo previamente establecido, favoreciendo al desempeño
y ordenamiento del Departamento de Operaciones.
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ALCANCE.
Coordinar las operaciones a fin de mantener en óptimas condiciones los equipos
portuarios y de esta manera prestar los servicios requeridos por los diferentes
usuarios que solicitan a la APPC, en el transporte de pasajeros, cargas u otros y
durante la atención a los buques, operaciones de atraque y desatraque, en base a la
Ley General de Puertos y Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
(PBIP), manuales, procedimientos e instrucciones del Superior Inmediato.
Estos procedimientos abarcan la prestación de servicios a las embarcaciones por
parte del Departamento de Operaciones de la Administración Portuaria Puerto
Cabezas.

V.

MARCO JURÍDICO.

La base legal de nuestras funciones se encuentra sustentadas en un cuerpo de
normas nacionales e internacionales:
 Constitución Política de la Republica,
 Ley Nº 838 “Ley General de Puertos de Nicaragua
 Reglamento de la “Ley General de Puertos de Nicaragua”
 Decretos 1549 Diciembre 1984 Ley Reguladora para el Servicio de Practicaje
 Reglamento y Tarifas
 Normas Técnicas de Control Interno
 Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua vinculantes, que regulan en el
ámbito marítimo.
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ESTRUCTURA.

EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
DE PUERTO CABEZAS, SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA DE LA FORMA
SIGUIENTE:
a.- Responsable del Departamento de Operaciones
b.- Fiscales (2)
c.- Práctico (1)
d.- Operador Equipo Portuario (2)
Equipos Portuarios del Departamento de Operaciones
a.- Grúa (1)
b.- Monta carga (2)
c.- Tractores (2)
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ORGANIGRAMA.

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

PRACTICO

FISCAL DE MUELLE

OPERADOR MONTA
CARGA/TRACTOR
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FUNCIONES.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
a.

Supervisar y verificar la aplicación de maniobras de atraque en conjunto con

el práctico, asistiéndolos sobre la línea del muelle y calculando distancias para evitar
accidentes, de igual manera asegurar el buen estado mecánico de los equipos
portuarios antes de que se realice una maniobra.

b.

Planificar, coordinar y dirigir las maniobras operativas de acuerdo al

programa de atención a las naves, que inicia con el arribo de estas a los muelles del
puerto, para garantizar la manipulación de la carga y descarga, en condiciones
óptimas y seguras.

c.

Supervisar las actividades de control de carga, seleccionar el uso de equipos

a utilizarse (rodantes y almacenamiento de aparejos), con el propósito de que las
maniobras se realicen de manera segura y eficiente.

d.

Coordinar y supervisar las actividades referentes al cálculo de los costos de

los servicios portuarios brindados a los clientes, en base a reportes y registros de
tiempos horas/maquinas trabajadas, toneladas movilizadas de

cargas y luego

proceder a la elaboración de proforma, con el fin de garantizar la facturación de los
cobros por los servicios prestados de manera oportuna.

e.

Elaborar informes (semanal y mensual) de las actividades realizadas durante

la operatividad de cargue y descargue, cantidad de Barcos que fueron atendidos en
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el mes en la Administración Portuaria de Puerto Cabezas, para ser remitida a su jefe
inmediato, con la finalidad de que las instancias superiores tengan conocimiento de
las operaciones realizadas.

f.

Coordinar y supervisar las actividades que realizan el personal de

estiba, al momento que se están desarrollando su trabajo, con la finalidad de que las
operaciones se realicen de forma segura y evitar accidentes del personal dentro de
las instalaciones Portuarias.

g.

Dirigir, coordinar y revisar los tiempos de ejecución de las operaciones

portuarias con el personal encargado de llevar estas mediciones (Responsable y
Control de Entradas y Salidas de Mercancías), a fin de garantizar la correcta
facturación de los servicios portuarios realizados en la Administración, para su debido
cobro.

h.

Dirigir y coordinar las operaciones de embarque y desembarque de los

productos que se depositan en los muelles, con el propósito de garantizar su
adecuada manipulación y almacenamiento en bodegas o patios del puerto, para ser
enviados a su destino.

i.

Coordinar con aduana y agencias navieras la certificación de la carga, con el

propósito de garantizar la medición, pesaje, empaque y correcta clasificación de las
características de la carga a granel, sólida y líquida desembarcada en el puerto
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Revisar y dar seguimiento al consumo de combustible utilizado en los

equipos Portuarios, para asegurar la ejecución de las operaciones portuarias acorde
con las políticas de optimización de los recursos de la Administración Portuaria Puerto
Cabezas.

k.

Dirigir y coordinar la elaboración del presupuesto y Plan Operativo Anual del

Departamento de Operaciones, a fin de garantizar una correcta aplicación de los
gastos, según lo presupuestado y la ejecución de las operaciones, debidamente
autorizadas y orientadas por la Administración Portuaria.

l.

Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el movimiento de las

embarcaciones (buque, tanque y cabotaje), el cual es remitido al Nivel Central, con
el fin de informar sobre las operaciones realizadas en la Administración Portuaria de
Puerto Cabezas y cumplir con los controles internos establecidos.

m.

Realizar las actividades planificadas durante la atención a los barcos

Internacionales, inspeccionar e informar al superior inmediato del buque entrante, con
el fin de verificar el tipo de mercadería, peso, tonelaje, hora de llegada y salida entre
otros aspectos técnicos.

n.

Informar a los capitanes de barcos pesqueros y/o dueños de los mismos que

se encuentran atracados en el muelle multipropósito que tienen que desatracar, esto
previo a la llegada de un barco internacional ya que la estación debe estar limpia sin
ninguna obstrucción, con la finalidad de maniobrar de forma segura el atraque del
buque que llega.

CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO
CABEZAS
Contiguo a deposito Petronic
Puerto Cabezas
Teléfonos: 27922411
Correo:

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

o.

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

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACION PORTUARIA PUERTO CABEZAS
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
13 de 39
Octubre 2016

Elaborar reporte de los Barcos Internacionales que entran al muelle

multipropósito de Puerto Cabezas, conteniendo la hora en la que abordó el barco,
fecha, características del buque, calado del barco (profundidad que trae), hora del
desatraque, entre otros, a fin de mantener informado a superior inmediato de los
movimientos que se realizan para la operatividad del puerto.

p.

Realizar otras actividades orientada por el Superior Inmediato, con el

objetivo de brindar apoyo en la ejecución de cualquier tarea en la que se requiera de
su colaboración.

q.

Atender las actividades relativas a la responsabilidad social de la empresa.
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FUNCIONES DEL PRÁCTICO DE NAVEGACIÓN

a. Desarrollar las actividades en conjunto con el Responsable del Departamento de
Operaciones y personal técnico, para velar que durante el atraque o desatraque
existan todas las condiciones de seguridad establecidas por la Ley reguladora de
puertos, normas y reglamentos establecidos para velar por la seguridad del ingreso
de los buques internacionales y/o de cabotaje.

b. Coordinar y dar asesoramiento a los Capitanes de barcos de 200 toneladas a más,
para conducirlos de la estación piloto por el canal de acceso hasta arribar al Muelle,
para el atraquen y desatraquen de los buques internacionales y de cabotaje que
llegan para cargar materias primas a nuestra estación marítima, así mismo de como
se trabaja el diseño de la maniobra a ser utilizadas y la mirada sobre el futuro
inmediato ante cualquier arribo al muelle y evitar cualquier tipo de accidente.

c. Informar a las delegaciones, estancias superiores del puerto y agencia navieras el
factor tiempo en que deberá realizarse la maniobra previo al atraque del barco
internacional, cuando las circunstancias de visibilidad, viento en el mar y seguridad
les sean adversas al práctico que va a ejecutar la maniobra, ya que debido al oleaje
fuertes no debe desatracar en el Muelle, sino que se queda a fondear en alta mar
para evitar posibles accidentes y complicaciones que pueden ocurrir.

d. Coordinar con el Capitán del barco internacional que va a atracar en el muelle la
maniobra fundamental del atraque del buque (saber a qué lado va atracar en buque
si babor o estribor), ya que él práctico justamente es el conocedor exhaustivo de la
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vía a utilizarse, para buscar mantener en buenas condiciones de trabajo el ingreso
y egreso de la mercadería a nuestro puerto.

e. Orientar y dirigir al capitán del barco remolcador que arriba de la Administración
Portuaria Blff/Bluefields sobre las maniobras que debe realizar durante el atraque y
desatraque del barco internacional que va a ingresar a la estación marítima, para el
traslado de la carga hacia el muelle, con el objetivo de realizar el trabajo con
seguridad, éxito y en el menor tiempo posible.

f.

Revisar e inspeccionar previo la llegada del barco, el área de atraque del buque
internacional, las defensas, profundidades de amarres, boyas, faros, visibilidad y
ubicación diurna y nocturna, con el fin de tomar las medidas de seguridad
respectivas antes de abordar.

g. Realizar otras actividades orientada por el Superior Inmediato, con el objetivo de
brindar apoyo en la ejecución de cualquier tarea en la que se requiera de su
colaboración.

h. Atender las actividades relativas a la responsabilidad social de la empresa.
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FUNCIONES DEL FISCAL DE MUELLE (BOLETERO)
a.

Supervisar y controlar el atraque de los barcos pesqueros, asegurándose de

que estén bien colocados en los lugares asignados, con la finalidad de evitar daños
a las instalaciones de la Administración Portuaria de Puerto Cabezas.

b.

Controlar el tipo de carga (revisar y contabilizar el tipo de mercadería que

ingresan a las Instalaciones Portuarias) y realizar el cobro de la carga que llevan los
vehículos y asesorarles que la estadía dentro del muelle no puede ser mayor de los
quince minutos, con fin de cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

c.

Supervisar las actividades operacionales en atención a la carga (cargue y

descargue) de las mercadería que trasportan los pasajeros que abordan las
embarcaciones, con el objetivo de realizar los cobros por los servicios brindados, de
conformidad a las tarifas establecidas.

d.

Realizar la entrega de dinero recaudado diariamente, debidamente

soportada con los recibos, con el propósito de elaborar y enviar informes de todas
las cargas y vehículos que ingresan a la Administración Portuaria Puerto Cabezas.

e.

Realiza el cobro a los taxistas que entran a dejar y traer pasajeros, y

cargamento de acuerdo a reglamentos y tarifas de costos de cada uno de los
servicios brindados, con el objetivo de asegurar la prestación de servicios de calidad
a la carga con eficacia y efectividad económica.
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Elaborar el llenado de los recibos de los servicios brindados a los

clientes (recibos de Cabotajes, parqueo, camiones y de taxis), esto con la finalidad
de llevar un control del cobro efectuado y del dinero que se entrega al final del día,
para poder dar cumplimiento a los controles internos establecidos.

g.

Elaborar quincenalmente un resumen de los servicios brindados, el cual es

remitido a su jefe inmediato, con el fin de generar los informes de carga de todos los
barcos que arriban a la Administración Portuaria de Puerto Cabezas.

h.

Realizar otras actividades orientada por el Superior Inmediato, con el

objetivo de brindar apoyo en la ejecución de cualquier tarea en la que se requiera de
su colaboración.

i.

Atender las actividades relativas a la responsabilidad social de la empresa.
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FUNCIONES DEL OPERADOR EQUIPO PORTUARIO (TRACTOR, GRÚA Y
MONTA CARGA)

a.

Ejecutar el mantenimiento y reparaciones de los equipos portuarios a

utilizarse previo a la operatividad, con el objetivo de asegurar el funcionamiento
óptimo del equipo que va a operar en el ingreso del buque al muelle multipropósito.

b.

Operar grúa mecánica con capacidad de 15 toneladas, para descargar la

mercadería contenida en los barcos internacionales y/o cabotaje que arriban al
Muelle de Puerto Cabezas, en conjunto con el personal de estiba que brinda el
servicio, quienes se encargan de fijar la carga con cables para realizar la maniobra
y bajar los contenedores o mercancía del barco en las direcciones que se indique.

c.

Asegurar el lugar donde va embancar la grúa mecánica en el muelle

multipropósito, ubicándola donde están los cabezales largos de 4 x 4 de grosor,
sacando las piernas o brazos, luego salen los cilindros del embanque, garantizando
la seguridad y estabilidad del equipo y de la mercancía que se va a trasladar.

d.

Cargar los contenedores en barcos de los servicios que se les brinda

(alquiler de grúa) y realizar la maniobra al conducir este equipo dependiendo de la
mercancía a cargar y si requiere otro equipo especializado para realizar la maniobra
de carga, a fin de brindar con efectividad el servicio Portuario.

e.

Asegurar los lineamientos de los cuatro cables de tención que llevan sujeta

la carga, asegurando la maniobra, con la finalidad de evitar ocasionar daños en el
cargamento y accidentes humanos dentro de las instalaciones portuarias.

CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO
CABEZAS
Contiguo a deposito Petronic
Puerto Cabezas
Teléfonos: 27922411
Correo:

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

f.

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

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACION PORTUARIA PUERTO CABEZAS
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
19 de 39
Octubre 2016

Realizar las operaciones utilizando los equipos portuarios (tractores

agrícolas de 180 H/P, montacargas de 7 y de 3.5 Toneladas, rastras pequeñas de 12
y 20 Toneladas, camión mediano y camionetas doble cabina), con el propósito de
efectuar todas las operaciones Portuarias orientadas por su jefe inmediato.

g.

Manipular los diferentes equipos portuarios fuera del recinto, cuando estos

se encuentren asignados o según la solitud de servicios de los clientes, con el
propósito de solventar las tereas requeridas para la operación de todos los equipos
portuarios.

h.

Llevar el control de las horas trabajadas con los equipos portuarios, desde

que inicia las operaciones hasta su finalización, para ser informado al Departamento
de Operaciones y que este realice

el debido proceso para su correspondiente

cancelación por el servicio brindado.

i.

Realizar labores mecánicas (revisión de motores, patentes, diferencial u

otros), con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de reparación para
los desperfectos que surjan en los equipos portuarios de dichas unidades
administrativas cuando estas soliciten los servicios y en cumplimiento de las
instrucciones del superior inmediato.

j.

Realizar reparaciones mecánicas (chequeo de frenos, filtración de aceites,

reventa duras de mangueras hidráulicas, etc) en coordinación con los operadores de
equipos portuarios para hacer reparaciones de emergencia de los equipos utilizados
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en jornada laboral relacionada al cargue y descargue de mercadería perteneciente a
buques internacionales, nacionales y demás actividades portuarias, a fin de reparar
a lo inmediato cualquier desperfecto y de esta forma no se paralicen las labores.

k.

Garantizar el cambio de filtros, aceite, correas, luces de señalización, etc. a

la máquina de los equipos portuarios y vehículos livianos de la Administración
Portuaria Puerto Cabezas, con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento y que
los automotores operen en óptimas condiciones para la agilidad de las operaciones
portuarias

l. Dar mantenimiento a las herramientas que lo requieran tales como: (Aceitar,
engrasar, resocar etc...) con el fin de contribuir en su vida útil, y así apoyar a un mejor
funcionamiento de los instrumentos mecánicos.

m.

Efectuar la limpieza, organización del taller de mecánica y bodega de

herramientas, al inicio y culminación de la jornada de trabajo, con la finalidad de
garantizar y preservar un ambiente seguro, libre de obstrucciones liquidas y sólidas,
a fin de evitar que se ponga en riesgo el buen desempeño y funcionamiento de los
equipos.

n.

Realizar otras actividades orientada por el Superior Inmediato, con el

objetivo de brindar apoyo en la ejecución de cualquier tarea en la que se requiera de
su colaboración.

o.

Atender las actividades relativas a la responsabilidad social de la empresa.
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ATRAQUE

Y

DESATRAQUE

(BUQUES

La Naviera solicita atención al Buque con bandera extranjera (Tanquero de

Combustible y Mercante Containeros), solicitud para el atraque, es remitida al
Gerente del Puerto, donde también solicitan los servicios del Práctico (Proforma de
servicio a la nave)

b.

El Gerente, remite la solicitud a la Administración Financiera, a fin de que

realicen la proforma solicitada por la Naviera.

c.

El Gerente comunica a la Naviera sobre los servicios solicitados (Proforma),

para que éste deposite el costo de los servicios solicitados a la APPC.

d.

Una vez que la Naviera cancela los servicios solicitados, el Gerente,

comunica al Departamento de Operaciones de la fecha de llegada del Buque, para la
asignación del personal y equipos a utilizar.

e.

24 horas antes de la llegada del Buque, se les comunica a todas las

empresas dueñas de Barcos Pesqueros que deberán despejar el puerto y sacar al
fondeo todas las embarcaciones pesqueras (Se cierra el puerto durante el proceso
de descargue)
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Una vez que llegó el Buque, el Práctico se traslada a la estación piloto, para

las maniobras de atraque al muelle (Lanzar ancla al agua, sujetar ancla, amarres al
noray para inmovilizar el Buque y se manda a Apagar maquinas)

g.

Terminado el proceso de descargue, la agencia naviera, tiene un plazo de 4

a 6 horas para despejar el muelle y zarpar.

h.

La Naviera comunica a las autoridades anticipadamente la hora exacta de

zarpe del Buque.

i.

La hora de zarpe del Buque, el Practico realiza maniobras de desatraque

hasta la estación piloto, donde es auxiliado por la panga para el regreso al muelle y
entregue informe al Responsable del Departamento de Operaciones de la APPC.
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ATRAQUE DEL BUQUE PUERTO CABEZAS
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

GERENTE PUERTO

RESPONSABLE DE
OPERACIONES

Solicita atraque
al muelle

El representante de la Naviera, solicita al Gerente
del Puerto, atraque del Barco al muelle, quien
comunica al Resp. Depto. Operaciones

24 horas antes de la llegada del Buque, se les
comuica a todas las empresas dueñas de
barcos pesqueros sacar a fondeo todas las
embarcaciones pesqueras, se cierra el puerto.

Una vez terminado el proceso de atraque,
(Tensar amarre con cabestrante del buque, se
tensan las amarras desde la cubierta)
Terminado el proceso de descargue, la
Naviera tiene un plazo de 4 a 6 horas para
despejar el muelle y zarpar, el practico de
navegación elabora Reporte de Practicaje y lo
entrega al Resp. Depto. De Operaciones del
APPC

Terminado el proceso de descargue, se realiza
maniobras de desatraque y zarpe del Buque e
informe al Gerente del Puerto

Agencia
Naviera

Recibe solicitud de
servicios departe de
la Naviera

Recibe comunicación del
Gerente de la llegada del
Barco

Resp. Depto. De
Operaciones

Cerrar el puerto durante
el proceso a todas las
embarcaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Comunicación al Resp.
Depto. De Operaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Plazo de 4 a 6 horas
para despejar el muelle
y zarpe del Buque

Realiza informe de las
actividades realizadas

Fase

Fin Proceso

CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO
CABEZAS
Contiguo a deposito Petronic
Puerto Cabezas
Teléfonos: 27922411
Correo:

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

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

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACION PORTUARIA PUERTO CABEZAS
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
24 de 39
Octubre 2016

PROCEDIMIENTO DEL PRÁCTICO DE NAVEGACIÓN:

a.

Comunicación por parte del Responsable del Departamento de Operaciones

al Practico de la fecha de llegada del Buque.

b.

48 Horas antes de la llegada del Buque, la Agencia Naviera, da aviso por

escrito al Responsable del Departamento de Operaciones.

c.

Recibida esta comunicación, el Práctico, el Responsable del Departamento

de Operaciones y el OPIP, realizan la reunión de planificación.

d.

Una vez que el buque llega a la hora y fecha de llegada al fondeadero, el

práctico se comunica con el Capitán del Buque, para analizar las situaciones del
tiempo, marea y hora exacta a iniciar las maniobras de atraque.

e.

A la hora establecida de las maniobras, el práctico se traslada junto con las

autoridades (MINSA e IPSA) en el remolque ¨Pedro Araúz¨a la estación piloto o
estación de fondeo (2 millas náuticas)

f.

Estando a bordo del buque, se espera la inspección del MINSA, cuando

termina la inspección se da la luz verde para comenzar con la maniobra de atraque
del Buque.

g.

Atracado el buque. El Práctico entrega el mando al Capitán del Buque y se

manda a apagar máquina, estando ya seguros.
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Al finalizar el atraque del Buque, el Práctico pasa el reporte de pilotaje al

Capitán del Buque, quien lo llena, firma y sella.

i.

Este reporte es presentado por el Práctico al Responsable del Departamento

de Operaciones. Fin del proceso.
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PROCESO DEL PRACTICO/PUERTO CABEZAS
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

El Responsable del Departamento de Operaciones
comunica al practico la fecha de llegada del buque

Responsable
de
Operaciones/
Practico

48 horas antes de la llegada del Buque, la
Agencia naviera avisa por escrito al Resp del
Dpto de Operaciones .

Resp. Depto. De
Operaciones

Se realiza reunión de planificación Practico,
Resp. Operación y OPIP

Practico, Resp.
Depto.
Operaciones y
OPIP

Terminado el proceso de descargue, la
Naviera tiene un plazo de 4 a 6 horas para
despejar el muelle y zarpar, el practico de
navegación elabora Reporte de Practicaje y lo
entrega al Resp. Depto. De Operaciones del
APPC

Terminado el proceso de descargue, se realiza
maniobras de desatraque y zarpe del Buque e
informe al Gerente del Puerto

AGENCIA
NAVIERA

PRACTICO

RESPONSABLE DE
OPERACIONES
Comunicación
fecha de llegada
del Buque

Recibe
comunicación de
llegada del buque

Comunica llegada
del buque

Resp. Depto.
Operaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Recibe la fecha de
llegada del Buque

Reunión de Planificación
Practico y OPIP

Plazo de 4 a 6 horas
para despejar el muelle
y zarpe del Buque

Realiza informe de las
actividades realizadas

Fase

Fin Proceso
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PROCEDIMIENTO DEL PRÁCTICO DE NAVEGACIÓN: IV MARÍA (P.C.P, S.A)
BUNQUER.

a.

El Capitán del Barco comunica mediante teléfono al Responsable del

Departamento de Operaciones, la hora y fecha de llegada del Barco.

b.

El Responsable del Departamento de Operaciones, comunica al Práctico de

Navegación de la llegada del Barco.

c.

El Práctico espera en el muelle, para ser trasladado con la panga del puerto

a la estación piloto.

d.

Estando a bordo del barco, el Capitán entrega el mando al Práctico para que

proceda a realizar las maniobras de atraque.

e.

Atracado el barco. El Práctico entrega el mando al Capitán del Barco y se

manda a apagar máquina, estando ya seguros.

f.

Al finalizar el atraque del Barco, el Práctico pasa el reporte de pilotaje

al. Responsable del Departamento de Operaciones. Fin del proceso.
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PROCESO ATENCION IV MARIA BUNQUER/PUERTO CABEZAS/PCPSA
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

CAPITAN/
BARCO

El Capitán del Barco comunica mediante teléfono al
Responsable de Operaciones la hora y fecha de
llegada al puerto

Capitán Buque

Comunica al Resp.
Operaciones hora y
fecha llegada

El Practico, espera en el Muelle, para que lo
trasladen en la Panga de la portuaria, hacia la
estación piloto

Cuando el Practico, se encuentra en el Barco, el
Capitán entrega el mando del Barco, y el
Practico realiza maniobras para el atraque
(Proceso de atraque y viceversa)

Atracado el Barco, el Practico procede a
elaborar el informe de practicaje para
presentarlo al Resp. Del Departamento de
Operaciones

Resp. Depto
Operaciones y
Practico

Capitán/Practico

Practico

PRACTICO

Practico se traslada a
la estación piloto

RESP. DE OPERACIONES

Resp. Depto.
Operaciones avisa al
practico llegada del
barco

Capitan entrega el
mando del Barco al
Practico de navegación
para realizar maniobras
de atraque

Practico entrega informe
de Practicaje al Resp.
Depto de Operaciones

Fase

Fin Proceso
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PROCEDIMIENTO DEL BARCO CABOTAJE B/T IV MARÍAS (1 VEZ AL
MES/BUNQUER PLANTA) P.C.P
a.

La Naviera solicita atención al Buque (Tanquero de Combustible y Mercante

Containeros), solicitud para el atraque, es remitida al Gerente del Puerto, donde
también solicitan los servicios del Práctico (Proforma de servicio a la nave)
b.

El Gerente, remite la solicitud a la Administración Financiera, a fin de que

realicen la proforma solicitada por la Naviera.
c.

El Gerente comunica a la Naviera sobre los servicios solicitados (Proforma),

para que éste deposite el costo de los servicios solicitados a la APPC.
d.

Una vez que la Naviera cancela los servicios solicitados, el Gerente,

comunica al Departamento de Operaciones de la fecha de llegada del Buque, para la
asignación del personal y equipos a utilizar.
Una vez que llegó el Buque, el Práctico se traslada a la estación piloto, para las
maniobras de atraque al muelle (Lanzar ancla al agua, sujetar ancla, amarres al noray
para inmovilizar el Buque y se manda a Apagar maquinas)
e.

Terminado el proceso de descargue, la agencia naviera, tiene un plazo de 4

a 6 horas para despejar el muelle y zarpar.

f.

La Naviera comunica a las autoridades anticipadamente la hora exacta de

zarpe del Buque.
g.

La hora de zarpe del Buque, el Practico realiza maniobras de desatraque

hasta la estación piloto, donde es auxiliado por la panga para el regreso al muelle y
entregue informe al Responsable del Departamento de Operaciones de la APPC.
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ATRAQUE DEL BUQUE PUERTO CABEZAS
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

AGENCIA
NAVIERA

GERENTE PUERTO

RESPONSABLE DE
OPERACIONES

Solicita atraque
al muelle

El representante de la Naviera, solicita al Gerente
del Puerto, atraque del Barco al muelle, quien
comunica al Resp. Depto. Operaciones

24 horas antes de la llegada del Buque, se les
comuica a todas las empresas dueñas de
barcos pesqueros sacar a fondeo todas las
embarcaciones pesqueras, se cierra el puerto.

Una vez terminado el proceso de atraque,
(Tensar amarre con cabestrante del buque, se
tensan las amarras desde la cubierta)
Terminado el proceso de descargue, la
Naviera tiene un plazo de 4 a 6 horas para
despejar el muelle y zarpar, el practico de
navegación elabora Reporte de Practicaje y lo
entrega al Resp. Depto. De Operaciones del
APPC

Terminado el proceso de descargue, se realiza
maniobras de desatraque y zarpe del Buque e
informe al Gerente del Puerto

Agencia
Naviera

Recibe solicitud de
servicios departe de
la Naviera

Recibe comunicación del
Gerente de la llegada del
Barco

Resp. Depto. De
Operaciones

Cerrar el puerto durante
el proceso a todas las
embarcaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Comunicación al Resp.
Depto. De Operaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Resp. Depto.
Operaciones

Plazo de 4 a 6 horas
para despejar el muelle
y zarpe del Buque

Realiza informe de las
actividades realizadas

Fase

Fin Proceso
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PROCEDIMIENTO PARA EL FISCAL DEL MUELLE (BOLETERO)/TURNOS 06:00
AM - 02:00 PM Y 02:00 PM – 10:00 PM.
Procedimiento para el control de acceso al Muelle Puerto Cabezas.

a.

El Fiscal de Muelle, controla y fiscaliza a: Velero, Panga, Ponky y

Embarcaciones Pesqueras Industriales y Artesanales que salen del puerto.

b.

Si es carga de cabotaje se procede de la siguiente manera:

b.1 Se requiere del pago inmediato, de acuerdo al producto que se transporta, de
acuerdo al Reglamento de Tarifas de la Administración Portuaria de Puerto Cabezas.
b.2 El requirente del servicio paga en el acto al Fiscal y éste le extiende el recibo
correspondiente.
b.3 Una vez que se le dio el recibo al requirente y recibido el pago, el Requirente
accede inmediatamente al puerto a dejar la carga y posteriormente salir del muelle.
b.4 El fiscal que sale a las 10:00 PM, deja el monto de lo recaudado en las oficinas
de los fiscales.
b.5 Al día siguiente, el Fiscal entrante, le entrega al Responsable del Departamento
de Operaciones lo recaudado del día anterior.
b.6 La entrega de lo recaudado se hace mediante un Reporte de Servicios de
Cabotaje (Formato) que es firmado por el Fiscal y el Responsable de Operaciones.
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PROCESO FISCAL DE MUELLE/PUERTO CABEZAS/CARGA CABOTAJE
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

RESP.
OPERACIONES

FISCAL DE MUELLE

REQUIRENTE/USUARIO

Solicita pago
inmediato de acuerdo
a la carga que
transporta
El Fiscal del muelle, solicita al requirente del
servicio el pago de acuerdo al producto que
transporta (Reglamento de Tarifa APPC)

El Requirente o Usuario cancela los servicios en
el acto, extendiéndole el fiscal de muelle el
recibo correspondiente y se da autorización
para entrar al muelle con la carga a transportar

Pagado el servicio el Requirente o Usuario,
procede a dejar la carga y salir del muelle
(Viceversa)

Cumplido el ultimo turno del Fiscal de Muelle,
queda en su oficina lo recaudado y al día
siguiente, el Fiscal de Muelle de turno entrega
al Resp. Depto de Operaciones , mediante un
reporte de servicio de cabotaje, firmado por el
Fiscal de Muelle y Operaciones

Fiscal de
Muelle

Fiscal del
Muelle y
Requirente o
Usuario

Requirente/
Usuario

Resp. Depto.
Operaciones y
Fiscal Muelle

Paga a lo inmediato los
servicios al fiscal de
muelle (Efectivo)

Se extiende recibo
correspondiente y se da
acceso al muelle

Deja la carga en el
muelle para ser montado
en la embarcación

Entrega de lo recaudado
mediante Reporte de
Cabotaje al Resp.
Operaciones

Fase

Fin Proceso
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PROCEDIMIENTO DEL OPERADOR DEL EQUIPO PORTUARIO (MONTA
CARGA)

Este proceso inicia con la orden del Responsable del Departamento de Operaciones.

Procedimiento:

a.

Se recibe la orden por parte del Responsable del Departamento de

Operaciones, posterior verifica que el equipo portuario se encuentre en óptimas
condiciones de funcionamiento (Motor, combustible, aceite, radiador, frenos entre
otros).

b.

Verificado el funcionamiento del equipo, procede al traslado de carga y

materiales hacía la bodega en las instalaciones portuarias o hacía la embarcación
que trasladara la carga. (Materiales y Combustible)

c.

Cuando se han cancelado los aranceles de los servicios, ya del almacén

hacía el muelle, donde es montada al medio acuático.

CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO
CABEZAS
Contiguo a deposito Petronic
Puerto Cabezas
Teléfonos: 27922411
Correo:

Tipo de documento:
Manual de Funciones y
Procedimientos

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

Nombre: Manual de Funciones y Procedimientos
ADMIISTRACION PORTUARIA PUERTO CABEZAS
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Versión:
Fecha de
Página
emisión:
001
34 de 39
Octubre 2016

PROCESO MONTACARGA/OPERACIONES PUERTO CABEZAS.
ACTIVIDAD

EJECUTANTE

Resp.Depto..
Operaciones

Operador realiza chequeo rutinario al
equipo (Montacarga)

Una vez chequeado el equipo
procede al traslado de carga y
materiales hacía la Bodega .

La carga es trasladada o
ingresada al muelle

La carga de la bodega al muelle
para montarla en el medio
acuático

Cumplidas las labores, se
procede al llenado de formatos
de la carga y viajes realizado,
combustible.

DIR. OPERACIONES

OPERADOR
MONTACARGA

Resp. Depto. Operaciones
ordena las labores
conforme a requeriiento

Operador realiza chequeo
motor, combustible, aceite,
radiador, Frenos e
inspección visual

Operador de
Montacarga

Inicia las labores diarias de
trasladado de materiales y
carga

Operador de
Montacarga

Atracado el Buque, bajan
contenedores, traslada la
carga a la embarcación

Operador de
Montacarga

Se procede al traslado al
medio acuático e informar al
Resp. Depto de Operaciones

Operador de
Montacarga

El Operador Montacarga
informa de las labores al
Resp. Depto de Operaciones

Fase

Fin del
proceso
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PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO AL MUELLE
Este servicio se brinda a las empresas pesqueras de conformidad al Reglamento de
Tarifas vigente de la Administración Portuaria de Puerto Cabezas y de conformidad
al tamaño del Barco.
a. Los dueños de los barcos y representantes de las empresas pesqueras, son los
que de previo solicitan y posteriormente realizan el depósito previo de las
embarcaciones, para cuando arribe el barco pesquero

b. Una vez pagados, los servicios a la Administración Financiera, ésta comunica al
Responsable del Departamento de Operaciones, que la empresa X dueña de las
embarcaciones Y, ha cancelado de acuerdo a las tarifas establecidas por el
Reglamento de Tarifas (Industriales y Artesanales).

c. Estas embarcaciones se mantienen de 3-5 días y posteriormente vuelven a salir al
mar durante 9-11 días y regresan al muelle.
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PROCEDIMIENTO DE ALQUILER DEL EQUIPO (REGLAMENTO DE TARIFA)
a.

El usuario (Empresas Pesqueras) hace la solicitud al Gerente de la APPC

del equipo que necesita rentar, con copia al Responsable del Departamento de
Operaciones.

b.

El solicitante (Empresa Pesquera), realiza un depósito a la APPC, previo de

los trabajos a contratar.

c.

El Gerente de la APPC, orienta al Responsable del Departamento de

Operaciones para el reporte de las horas contratadas y trabajadas por los operadores
de los equipos.

d.

Terminados los trabajos contratados, el Responsable del Departamento de

Operaciones, presenta a la Administración Financiera el informe de las horas
contratadas y canceladas por parte del usuario (Empresas Pesqueras).
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PROCEDIMIENTO DEL ESTADISTA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.
PROCESO
a. Comunicación con el Responsable del Departamento de Operaciones, con el objeto
de solicitar los datos de la llegada y salida de los barcos nacionales e
internacionales, los jueves de cada semana.

b. El Responsable del Departamento de Operaciones envía la información solicitada
los días jueves de cada semana correspondiente a 7 días, a través del medio
telefónico.

c. Con la información enviada, esta es verificada y autorizada por la administración
financiera.

d. Una vez autorizada la información, es enviada a la central mediante correo
electrónico, todos los jueves de cada semana. Se le envía copia al Administrador
Financiero de la Administración Portuaria de Puerto Cabezas.
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DISPOSICIONES FINALES

El presente manual, entrara en vigencia a partir de su aprobación por la máxima
autoridad de la institución. El Director de Operaciones y el Gerente del Puerto Bluff
Bluefields serán los responsables del cumplimiento del presente manual y de su
actualización por lo menos cada 12 o 18 meses, con el área de organización y método
de las oficinas centrales de la EPN.
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APROBACIÒN

Elaborado por :
Neftalí Cortez Ñurinda
Especialista
Organización y Métodos
EPN

Revisado por:
Oscar José Simons Mejía
Gerente Puerto Cabezas
APPC

Aprobado por:
Virgilio Rommel Silva
Munguía
Presidente Ejecutivo EPN

Firma y Sello

Firma y Sello
Antonio Vallestero
Responsable Departamento
de Operaciones
APPC/EPN.

Firma y Sello

Fecha

Firma y Sello

Managua, Octubre 2016

CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO
CABEZAS
Contiguo a deposito Petronic
Puerto Cabezas
Teléfonos: 27922411
Correo:

