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cooperación y colaboración al interior de las mismas 

Caribe, Asia y Europa.  

promover las competencias y capacidades del capital 

humano de las comunidades portuarias, respetando 

los modos de ser y hacer de los puertos. 

Un componente importante del Programa Portuario 

de la UNCTAD es la capacitación de los puertos 

adaptada a las necesidades locales. 

más destacados por cada promoción realizados en 

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

comercio y transporte, y repercute en la competitividad 

poblaciones. El Programa de Capacitación Portuaria 

de la UNCTAD apoya a las comunidades portuarias de 

el desarrollo económico mediante la prestación de 

comercio. 

Para ser un puerto competitivo, es vital mantener y 

la globalización, interdependencia y cambios 

producidos en la dinámica del comercio internacional, 

inclusivo y sustentable, TrainForTrade ha puesto en 
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elaborados por los participantes del curso de 

6. 

Actualizaciones anuales de los materiales de 

8. 

de expertos al interior de la red, con otras redes 

idiomáticas y, en oportunidad de los intercambios 

Capacitación Portuaria en oportunidad de la 

organización de actividades en África y Asia.

2. Las características del 
Programa de Capacitación 

Las actividades de capacitación están dirigidas a 

Caribe. 

• 

actores del desarrollo portuario, respetando 

el modo de hacer, ser y de construir de cada 

• 

1. La Red de Habla Hispana 

y portuguesa, se llevó a cabo en el puerto de 

Coordinación de la UNCTAD/TrainForTrade para 

experiencias y necesidades de capacitación de 

las comunidades portuarias y determinar cómo la 

gestión de puertos Latinoamericanos y del Caribe. La 

la importancia que la formación 

y el fortalecimiento de las capacidades constituyen 

parte integral de la gestión moderna de los puertos, 

de recursos que el Programa de 

Capacitación Portuaria de la UNCTAD/TrainForTrade 

sea implementado en las Comunidades Portuarias de 

Habla Hispana y dar seguimiento para garantizar su 

sostenibilidad y sustentabilidad; asimismo, exhortó 

“a los miembros de las comunidades portuarias de 

habla hispana a que se incorporen a este programa

miembros, observadores y Puertos partners. Los 

cuenta con el apoyo de Puertos del Estado y los puertos 

1. 

gerentes generales y mandos medios del sector 

2. 
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soluciones concretas a la problemática para obtener 

1. 

2. 

portuaria,

6. 

8. 

humanos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

espacios de intercambio de comercio 

• Fortalecer las sinergias de las comunidades 

portuarias pertenecientes a las redes 

idiomáticas.

✓

✓

✓

✓ Las herramientas para introducir soluciones 

✓

el intercambio de conocimientos y uso de las 

✓

sostenibilidad en las comunidades portuarias. 

3. El certificado Portuario de la 
UNCTAD
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un análisis y estudio de una problemática, elaborando 

una propuesta concreta como posible solución al 

de las hipótesis, la investigación, propuestas de 

las estrategias de gestión, implementadas en 

las comunidades portuarias, y/o utilizadas como 

comunidades portuarias.

La experiencia del Programa Portuario TrainForTrade 

humanos, repercutiendo positivamente en la 

generando una cultura de colaboración, de mayor 

las dinámicas de comunicación y desarrollo en el seno 

de las instituciones portuarias. 

Finales son presentados por los y las participantes 

• Claridad de la presentación de los problemas y 

• Pertinencia de la investigación llevada a cabo, 

la cual debe ser de utilidad a la institución/

• Calidad de los análisis y la capacidad 

• Calidad y viabilidad de las propuestas.

de la UNCTAD. 
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A. GUATEMALA

Portuario de la UNCTAD en 2008. La Comisión 

Puertos entre sus asignaciones más notables. Los 

puertos comerciales internacionales en Guatemala son 

Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla. 

Tanto la Empresa Portuaria Quetzal, operadora de 

estatales, descentralizadas, semi autónomas con 

derechos y obligaciones. 

Puerto Quetzal

Fuente: CPN

Puerto Barrios

la Terminal Ferroviaria de Puerto Barrios, iniciativa 

de Guatemala.

Fuente: www.puertobarriosonline.net
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Puerto Santo Tomas de Castilla

Fuente: CPN.

En el cuadro siguiente se muestra el movimiento de 

carga de puertos como principal indicador del nivel 

Estados Unidos. 

Tabla 1: Movimiento de carga por los puertos, Toneladas Métricas, TM

PUERTO Total TM % Impor* Expor** Total $ $ Impor* $ Expor**

Santo Tomas de Ca. 4 938, 438 26.8 1 937,726 3 000,711 6 561,725.2 3 883,999.5 2 677,725.7

Puerto Barrios 2 254, 980 12.3   941,949 1 313,031 1 902,444.6 1 004,894.5 897,550.1

Puerto Quetzal 9 422,714 51.2 6 348,234 3 074,480 9 350,540.2 6 950,090.8 2 400,449.4

Boyas de San José 1 788,095 9.7 1 531,279  256,816 No Disponible ND ND

Totales 18 404,227 100 10 759 188 7 645,039 17 814,710.0 11 838,985 5 975,725.0

Fuente: Cuadro A, pagina 13, Informe estadístico CPN, 2014.
* Importador  ** Exportador

1. Implantación de un Plan 
Promocional en Empresa 
Portuaria Quetzal 

1, 2010. 

Introducción

La investigación aborda la importancia de Puerto 

a la visión empresarial del operador portuario, 

para contenedores, la cual se encuentra en proceso 

1 

permita el acercamiento con los clientes reales y 

potenciales, la investigación y el análisis del mercado, 

de carga.

Se sostiene en la monografía, que la atención al 

cliente constituye actualmente una herramienta 

de gestión muy importante, que permite mantener 

canales de comunicación abiertos y busca 

los mecanismos para la satisfacción de sus 

necesidades, cumpliendo de esta manera la misión 

empresarial.

Análisis 

marco teórico, el marco metodológico y una propuesta 
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reposicionar a Puerto Quetzal en Guatemala.

El marco conceptual del estudio aborda los 

antecedentes del desarrollo de Puerto Quetzal hasta 

la inauguración de su primera etapa en noviembre 

el Canal de Panamá.

Empresa Portuaria Quetzal ha experimentado cierta 

preocupación por la implantación de estrategias 

de sobrellevar la situación económica guatemalteca 

y, por consiguiente, la promoción de Puerto Quetzal 

por medio de instrumentos como la publicidad, 

venta personal, promoción de ventas, y relaciones 

importancia. 

a diversos conceptos ligados al marketing o la 

mercadotecnia (el producto, el precio, la plaza, la 

en una segunda parte del marco teórico, elabora 

la promoción de ventas, los tipos de estrategias 

de promoción, el mercadeo directo, los modelos 

de planes promocionales, la importancia del 

el posicionamiento de una empresa de servicios y 

los pasos para el desarrollo de una estrategia de 

posicionamiento de servicios. 

existente en un momento determinado y sostiene 

pretende conseguir, siendo una investigación de 

manipular deliberadamente las variables.

Fuente: Foto aérea de la terminal portuaria de Quetzal, tesis de 
la autora.

Propuesta de Plan Estratégico Promocional

promocional es una herramienta clave en toda 

reposicionamiento de Puerto Quetzal en Guatemala.

La estrategia promocional estará compuesta por tres 

estas estrategias de publicidad, ventas personales, 

tomó como base el modelo planteado en el marco 

y lineamientos de evaluación.
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Conclusión

comercial y auxiliar, sus terminales especializadas 

En cuanto a las debilidades, en el estudio se 

retrasan la prestación de los servicios portuarios. 

la posible ampliación de las instalaciones portuarias. 

captación de más clientes.

tendrá una duración de dos meses, otra persuasiva 

realizarse la evaluación del mismo, siguiendo los 

lineamientos establecidos.

comunicación con sus clientes actuales y potenciales.

tema de estudio, debido a las condiciones cambiantes 

2. La Interpretación Jurídica del 
Anexo V de MARPOL frente 
a la Legislación Ambiental 
Guatemalteca2

Introducción

La investigación aborda el análisis del Anexo V del 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 

legislación ambiental de Guatemala respecto a su 

aplicación práctica en la gestión de basuras o desechos 

ámbito internacional. 

ley aplicable para la recepción en puerto de desechos 

en el Puerto Quetzal. 

Análisis

la normativa internacional y nacional relativa a la materia 

resulta aplicable en la gestión de los residuos sólidos 

2 

Portuaria Quetzal.

Por: Luis Manuel 
Rodríguez Silva, 
abogado de
R&G asociados
Guatemala, 20102
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Internacional para prevenir la Contaminación 

extendiendo la adhesión a los Anexos III, IV y V, que 

por consiguiente son de cumplimiento obligatorio 

en Guatemala, desde el 3 de febrero de1998.

En el Anexo V del MARPOL 73/78 se establecen 

ciertas condiciones para que los buques descarguen 

sus basuras o desechos sólidos, a efecto de que 

puedan ser dispuestos, seleccionados, incinerados 

y reciclados en el puerto de destino. 

de tirar al mar materia plástica, redes de pesca de 

como los son restos de comida, productos de papel, 

desmenuzadas para pasar por acribas con mallas no 

no contradice dicha normativa, pues como sostiene 

en los puertos.

para pesca, plásticos, pallets, madera de estiba, etc.

disposición de los residuos sólidos provenientes de los 

disponer de instalaciones y servicios para la recepción 

la investigación, debe prevalecer el citado Anexo V 

internacional y constituyen compromisos del 

concreto como lo son la recepción de basuras 

disposiciones especiales prevalecen sobre las 

generales.

Conclusiones

De acuerdo con el autor, respecto a los residuos 

Legislación guatemalteca contiene normas con 

rango constitucional contenidas en la Constitución 

administrativo, municipal, etc., contenidas en distintas 

leyes y reglamentos sectoriales.

normas claras y precisas, y Guatemala es parte del 

aplicables sus normas en materia de basuras o 

al ser una ley de carácter general debe acatar las 

disposiciones del Anexo V del Convenio Internacional 



12 UNCTAD La Gestión portuaria - Volumen 3  

La investigación recomienda la consolidación de una 

Comisión Interinstitucional para llevar a cabo una 

verdadera gestión ambiental en materia de residuos 

sólidos en Puerto Quetzal.

humanos para la instalación de vertederos o plantas 

de tratamiento de los desechos sólidos provenientes 

o eliminación.

Quetzal son las llamadas a la disposición, selección y 

Impacto

En Guatemala se ha comenzado a aplicar el 
tratamiento de desechos sólidos, entre otras 

contrato de servicios portuarios con Puerto 
Quetzal. 

3. Mejoramiento del Servicio al 
Transporte Terrestre en la 
Terminal Portuaria de Puerto 
Barrios3

Introducción

la Terminal Portuaria de Puerto Barrios Cobigua de 

La Terminal Portuaria de Puerto Barrios –en lo sucesivo 

de la cual se moviliza carga de contenedorizada, 

clientes y usuarios de Puerto Barrios.

Análisis 

movilizadas por medio de dichas unidades.

tiempo del ciclo de atención al transporte terrestre, 

para posteriormente y de manera sistemática, medir 

los resultados de las acciones implementadas en 

En el marco teórico de la investigación, se aborda el 

y los costos de los servicios de transporte. Se 

demanda de servicios de transporte terrestre.

Trabajo realizado por el Sr. Jiovanny Francisco Sosa Vela3

de Guatemala, 2012.
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Duración del ciclo de atención al transporte 

terrestre

centroamericanos, de acuerdo con el estudio, tiene 

el ciclo de atenc ión al transporte es mayor, es 

decir, mientras más tiempo pasen las unidades de 

transporte en las Terminales Portuarias, centros de 

se incrementan y aparecen costos ocultos, los cuales 

Tiempo invertido en la revisión física de 

contenedores

para movilizar contenedores, el transporte para 

División de Análisis e Información 

Antinarcótica (DAIA)), trámites con los agentes 

navieros, entre otras. 

La duración de los procesos depende de cada 

competencia de cada una de ellas.

Conclusión

compromiso de cada uno de los participantes en los 

distintos procesos y la retroalimentación constante 

en el transcurso de cada turno, permitió mantener 

de atención y reducción de tiempos en revisiones, 

tuvieron una incidencia positiva directa para la terminal 

Figura 1: Ciclo de Atención al Transporte – Terminal Portuaria Puertos Barrios

Fuente: El autor
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un lapso mayor a 2 horas.

tiempo dentro de las instalaciones de Puerto Barrios, 

y salud ocupacional.

La reducción de tiempos en el ciclo de atención y en las 

revisiones intrusivas de contenedores, son situaciones 

portuarias o centros de acopio o distribución, con el 

a la reducción de tiempos y costos asociados.

participación y compromiso de cada una de ellas hace 

4. Implementación de un Modelo 
de Teoría de Colas entre el 
Pre Puerto y Muelle de la 
Empresa Portuaria Quetzal de 
la República de Guatemala4

Introducción

La investigación desarrolla la importancia de la 

implementación de un sistema de colas en el pre 

puerto de la Empresa Portuaria Quetzal –en adelante 

Antonio Asencio.

propuesta de un sistema de colas.

Análisis 

en el Puerto de Quetzal la utilización de un sistema 

multicanal y, tiene como alcance, las descargas de 

proyecto del pre puerto en el 2011.

observación de la realidad del pre puerto, con el 

los retrasos de los camiones en el muelle durante la 

en el ingreso al recinto portuario, ocasionado por 

adecuada para cada operación (al momento en 

desorden e inseguridad.

El marco conceptual de la investigación, recoge 

La teoría de colas, según el autor, es considerada 

una rama de investigación operativa porque 

sus resultados a menudo son aplicables en una 

amplia variedad de situaciones como negocios, 

comercio, industria, ingenierías, transporte y 

telecomunicaciones.

Trabajo realizado por 
Luis Adolfo Cifuentes 
Siliéza4 de Guatemala, 
2012.



15CAPÍTULO II: LOS ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LA GESTIÓN PORTUARIA

llegan a buscar un servicio, tengan la oportunidad de 

decidir entre tomarlo o abandonarlo por razones de 

portuario el tipo de operación de carga o descarga 

al cual debe adecuarse, manteniendo orden en la 

El sistema de colas es un proceso con etapas 

viceversa.

De acuerdo con la investigación, existen dos canales 

de servicio en la aplicación del sistema de colas para 

Conclusiones

recinto portuario si es adecuado a las necesidades 

operación.

idónea para desarrollar un pre puerto modernizado 

con sistemas computarizados adecuados a las 

necesidades de los clientes.

Actualmente no se está prestando la atención 

y muelle.

ocupacional del muelle.

adaptarlo a las necesidades de la operación de los 

permita la implementación de un sistema de control 

Se recomienda medir las operaciones de rendimiento 

las partes interesadas en las operaciones portuarias, 

Impacto 

realizando el proyecto de inversión para implementar 

y por su parte, el Puerto Quetzal está realizando una 

Figura 2: Canales de servicio

de espera. cada canal. 
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B. PERÚ

PUERTOS DEL PERÚ: EN LA RUTA DEL 

CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD 

En el mundo actual, la mayor parte del comercio 

En el marco de la Ley del Sistema Portuario Nacional 

de la inversión privada en los puertos y la coordinación 

participan en las actividades y servicios portuarios, 

comercio exterior, con puertos modernos y servicios 

de gran nivel. 

Instalaciones portuarias del SPN 

El Sistema Portuario Nacional está integrado por 81 
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El Programa de Capacitación Portuaria TrainForTrade 

de la UNCTAD, de la red de habla hispana, está 

transmitir el conocimiento y la experiencia de la 

modernización del Sistema Portuario Nacional, estar 

en la vanguardia en los conocimientos portuarios para 

gestionar el desarrollo del SPN en esta región. 

Señor Edgar Patiño Garrido,
Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional.

Fuente: UNCTAD
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1. Tráfico de carga contenerizada 
en el Puerto del Callao: 
Optimización de las vías 
de acceso y propuestas de 
mejora para contribuir con la 
competitividad del puerto

Introducción

de carga contenedorizada en el Nuevo Terminal 

Análisis

El estudio se inicia describiendo la situación actual 

describe sus grados de condición de tránsito 

contenida en el Plan Intermodal de Transportes del 

y Comunicaciones. 

de carga contenedorizada en el Puerto del Callao 

de puerto, es determinar cuáles deben ser las 

debido al incremento del transporte de este tipo de 

serán los incrementos del transporte de carga 

para poder establecer las principales propuestas de 

actuales de la red vial de transporte de dicho tipo 

de para poder determinar las principales propuestas 

aproximada el incremento de carga contenedorizada 

se puede optimizar el mismo. La investigación 

el puerto del Callao.

estimación del movimiento de contenedores desde 

Puerto del Callao.

de la red vial de transporte de carga contenedorizada 

selección de la prioridad.

las terminales extraportuarias y de los usuarios 

actual de dichos trayectos.

extraportuarias ubicadas en la Av. Argentina y en 

extraportuarias localizadas en dichos trayectos y las 

de transporte de carga contenedorizada del Callao 

Trabajo realizado por Humberto 
Córdova Vivanco de Perú, 
2010
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Conclusiones

El transporte de carga contenedorizada del puerto del 

transporte de carga contenedorizada del Callao 

encuentran preparadas para este tránsito.

El transporte de carga contenedorizada principalmente 

• 

• 

• 

• 

Gambetta, donde se produce el mayor transporte de 

carga contenedorizada.

transporte de carga contenederizada del Callao para 

1. 

2. Promover la concentración de las terminales 

AÑO Nº AÑO TEU’s

2009 10 1,245,344
2010 11 1,344,522

2011 12 1,443,700

2012 13 1,542,878
2013 14 1,642,056
2014 15 1,741,234
2015 16 1,840,412
2016 17 1,939,590
2017 18 2,038,768

del Callao 2009-2017

Fuente: Elaboración del autor

Fuente: Publicación del autor en el siguiente enlace: http://sitr.regioncallao.gob.pe/sitedt/doc%5Cforo_set2013%5CEXPOSICION_
GAMBETA_MNG.pdf
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Impacto

Estudios6 realizados con posterioridad, coincidieron 

particular se destaca la optimización y modernización 

en vista del incremento del movimiento de carga sobre 

las proyecciones de la cantidad de contenedores 

Plan Nacional de Desarrollo Portuario elaborado por 

la Autoridad Portuaria Nacional de agosto del 2012.

2. Planificación de las Operaciones 
Portuarias en la Terminal 
Portuaria de Pisco durante los 
Trabajos de Rehabilitación de la 
Infraestructura Portuaria

Introducción

administrado por la Empresa Nacional de Puertos 

6 

Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 

dicha problemática.

Análisis

el autor, en elegir los medios necesarios para lograr 

la prestación de servicios portuarios oportunos y 

clientes del Puerto de Pisco, mediante una adecuada 

El Puerto de Pisco atiende anualmente un promedio 

camión y viceversa.

El estudio contiene proyecciones de atención de 

Se aborda el proyecto de reparación de la 

Trabajo realizado por Segundo 
Máximo Heras Herrera, 
Empresa Nacional de
Puertos S.A. de Perú, 2010 



21CAPÍTULO II: LOS ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LA GESTIÓN PORTUARIA

contado desde el 2 de agosto de 2010. Se describe el 

cronograma de la obra y la disponibilidad de sitios de 

almacenamiento de los tinglados o almacenes durante 

Conclusiones

desarrollo de la obra, el Puerto de Pisco no tendrá 

anuales y el 1’200,000 toneladas de carga anual, con 

muelle.

3’543,750.00 toneladas/ año

18%

1’215,000.00 toneladas/ año

Impacto

El proyecto se implementó en su totalidad con 

usuarios del Puerto de Pisco. 

para alargar la capacidad de recepción del muelle.

CON 02 (DOS) SITIOS DE ATRAQUE:

1’200,000.00

C           =     -----------------------------------=  0.22  =  22%

2,500.00 x 360 x 3 x 2

CON 01(UN) SITIO DE ATRAQUE:

1’200,000.00

C            =----------------------------------------= 0.44 = 44%

2,500 X 360 X 3 X 1

CON 1.5 SITIOS DE ATRAQUE:

1’200,000.00

C              = ---------------------------------------- = 0.30 =30%

2,500 x 360 x 3   x 1.5

Figura 3: Tasa de ocupación del muelle

Fuente: El autor
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3. Implementación de Servicios 
Portuarios al Pasajero en los 
Terminales Portuarios Fluviales

Introducción

las operaciones de las terminales y mucho menos 

el desarrollo de las actividades portuarias, no tuvieron 

basados en el crecimiento y modernización de 

las instalaciones ni tampoco en brindar servicios 

Análisis

el establecimiento de mecanismos para la 

cumplimiento de la normativa portuaria vigente, 

respecto a la implementación de los servicios 

portuarias debidamente implementadas.

El marco teórico de la investigación contiene 

los antecedentes del problema, los cuales se 

Legislativo N° 1022 y sus normas reglamentarias, no 

vele por el desarrollo y modernización de los puertos, 

desmesurado de usos de áreas acuáticas en la 

La investigación en la parte relativa a las bases 

teóricas y marco conceptual analiza principalmente 

Transporte Fluvial –aprobado por Decreto Supremo 

y Comunicaciones relativos a las terminales portuarias 

Por Elar Salvador Granda,
de la Autoridad Portuaria 
Nacional del Perú, 2012 
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intercomunicación entre las poblaciones de una vasta 

de sectores productivos de la región y asimismo, 

constituye el instrumento integrador entre los 

Embarcaderos informales de pasajeros y carga en la Amazonía

Fuente: Embarcaderos informales de la Amazonía, tesis del autor.
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están calculados en base al desarrollo histórico y al 

crecimiento de la población económicamente activa 

esto es la parte más relevante para la estimación de 

económicamente activa de Loreto estimada por el 

para ese mismo periodo. 

Conclusiones

8, 

Los proyectos portuarios de modernización y 

debidas comodidades –sala de espera, recepción 

8 

Impacto

El Sector Transportes y la Autoridad Portuaria Nacio

2016.

El Sr. Elar Salvador Granda ha completado el curso 

es instructor y el Coordinador del Programa de 

4. Propuesta Comercial y de 
Gestión de Recursos Humanos 
para el nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas-Nueva Reforma.

Introducción

Esta investigación desarrolla dos materias de la 

con la Concesionaria Puerto Amazonas S.A., el 

Financiamiento, Conservación y Explotación del nuevo 

y, en virtud de dicho contrato, el concesionario como 

de recursos humanos con su actividad empresarial.

Por Carmen Benítez 
Hernández, Gerente General 
del nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas Nueva Reforma 
(TPY-NR), Concesionaria 
Puerto Amazonas S.A.,
Perú, 2012
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Análisis

El estudio se inicia con una descripción de los 

En la parte relativa al marco teórico, la investigación 

aborda la naturaleza del marketing portuario y 

desarrolla cuestiones propias del marketing como son 

las estrategias y herramientas del marketing.

Marketing portuario

empezar por analizar la situación general del puerto e 

puertos, la evolución de los servicios y usuarios, o de 

el establecimiento 

de objetivos comerciales,

ambiental, etc.

Recursos humanos

La segunda parte del marco teórico de la investigación, 

introducción al desarrollo de los recursos humanos, 

de los recursos humanos sobre lo concerniente a la 

progreso tecnológico, y el avance del conocimiento, 

las competencias y la capacidad de garantizar la 

consecución tanto de las tareas cotidianas, como de 

El estudio contiene dos propuestas articuladas a la 

Propuesta comercial

Figura 4: Diseño de la nueva Terminal Portuaria

Fuente: Diseño de la nueva Terminal Portuaria de Nueva Reforma (Yurimaguas), tesis de la autora.
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de una terminal multipróposito, para la atención de 

proveniente especialmente de los departamentos de 

buscará sensibilizar a los usuarios/clientes actuales 

Comunicación y Comercialización y, además de 

Propuesta de gestión de recursos humanos

estrategia empresarial y el entorno, y contiene una 

misión, una visión, y un organigrama. 

externo sobre la situación educacional de la población 

descripción de la población económicamente activa 

por rama de actividad en el departamento de Loreto.

estará acorde con la estrategia del grupo empresarial 

General asumirá directamente todo el ámbito interno 

proveedores, etc., y a nivel externo, apoyará las 

Se aplicará una gestión de los recursos humanos por 

y a los planes de carrera. 

Conclusiones

Comercial

mercado local antes de desarrollar el mercado 

no cuenta con las capacidades para ser competitiva 

actualmente en dichos mercados.

problema de las actividades portuarias y de transporte 

y convertirse en un gran proveedor de las ciudades de 

Recursos humanos

Una de las debilidades del proyecto lo constituye 

y la Universidad Agraria, se encuentran desarrollando 

la región. 

Como estrategia de recursos humanos se 

recomienda iniciar planes de capacitación 

orientados a cubrir los puestos más sensibles 

operativa, y de seguridad.

Asimismo se recomienda realizar convenios con los 

otros puertos concesionados para desarrollar un 

Datos de la Obra:
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la obra por parte de la Autoridad Portuaria Nacional 

carga rodante, cargas proyectos y gráneles. 

La inversión correspondiente a la FASE I asciende a 

Impacto

cuenta con menores impactos ambientales en su 

de la amazonia.

5. Implementación de un Plan de 
Capacitación para Mejorar la 
Productividad y la Seguridad y 
Salud de los Trabajadores en la 
Terminal Portuaria de Pisco9

Introducción

La investigación se desarrolla a partir de un diagnóstico 

de las operaciones dentro de la Terminal Portuaria 

productividad del puerto.

En ese orden de ideas, el estudio establece un Plan 

de Acciones dirigido al personal involucrado en las 

Por Christian Joel Polo Vivar,
Autoridad Portuaria Nacional9

Perú, 2014

Fuente: La autora.
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capacitación, buenas prácticas operacionales, 

concientización respecto a la importancia del 

compromiso del recurso humano en la generación de 

Análisis

demoras en la atención de las naves, lo cual le resta 

encuentra relacionada con la permanencia de los 

concurso de la Autoridad Portuaria de la localidad, 

instalación portuaria, las empresas de transporte de 

carga y los proveedores. 

de los recursos humanos y su capacitación en 

materia portuaria y los aspectos desarrollados en 

ón de estrategias 

y 

capacitación.

parte de la estrategia planteada para tratar de prevenir 

y evitar los accidentes es brindar capacitación al 

personal operativo, basándose en la importancia 

del uso de los EPP, además de incidir en las nuevas 

Figura 5: Flujo grama del plan de capacitación

Fuente: Flujo grama del Plan de Capacitación para los Recursos Humanos del Puerto de Pisco, tesis del autor.
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establece.

actividades de capacitación, el cual asociado a la 

del recurso más valioso de una organización y tiene 

contratación, capacitación y desarrollo de los 

miembros de las organizaciones. La investigación 

punto, es en donde los recursos humanos ocupan un 

importante rol dentro de toda organización.

La investigación desarrolla el concepto e importancia 

de la capacitación, el planeamiento en los recursos 

humanos, los modelos de evaluación para la 

de entrenamiento.

No menos importa nte dentro en el estudio, resulta 

lo relativo con la gestión de la seguridad y salud en el 

EPP.

Conclusiones 

normas promovidas por el Estado en los campos 

relacionados a la seguridad, la protección y la salud. 

uso correcto de los EPP. 

del Puerto de Pisco respecto a la observancia y 

además de exigir y controlar el uso permanente de los 

6. Propuesta de Implementación 
de una Línea de Carrera para el 
Operador de Equipo Portuario10

Introducción

El estudio contiene una propuesta para la Implementación 

un montacargas, hasta los más especializados, por 

Análisis

En el ámbito de los servicios portuarios los sobrecostos 

portuarios. 

sistema portuario peruano, principalmente en los de 

las regiones excepto el Callao, existen procesos de 

y mayores costos en las operaciones portuarias, cuyo 

En los antecedentes y contexto de la investigación, el 

10

Por Carlos Alberto Castilla 
Mallcco10, Perú, 2014 



31CAPÍTULO II: LOS ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LA GESTIÓN PORTUARIA

dinamismo y a la velocidad de evolución y cambio a la 

por sus áreas competentes y luego consolidarlo con 

los aportes recibidos, en una propuesta de reglamento 

ha consensuado y ha sido aprobado por el Directorio de 

la Autoridad Portuaria Nacional.

La investigación despliega una serie de tópicos ligados 

de los puertos y las terminales portuarias del sistema 

y desarrolla propuestas de cursos dirigidos a operadores 

Conclusiones

iniciarse o ya desarrolle actividades de operador de 

operativos. 

En las terminales portuarias peruanas, principalmente 

con implementada con un simulador. En menor medida 

el INFOCAP para orientado al personal de ENAPU SA. 

Fuente: Peruport.



32 UNCTAD La Gestión portuaria - Volumen 3  

C. REPÚBLICA DOMINICANA

y Seguridad Portuaria y la Autoridad Portuaria 

Dominicana se acuerda el plan de actividades en las 

2000 por un grupo de empresarios del sector naviero, 

con el propósito de realizar y modernizar todas las 

colocarlo a la altura de los puertos del área del Caribe.

y convertir este puerto en el más importante del área 

del Caribe. 

Fuente HIT

Puerto Rio Haina
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• 

• Canal de entrada a puerto 11 mts.

• 

• 6 atracaderos en margen occidental – carga 

suelta

• 

contenedores y carga suelta

• Calado máximo por atracadero 10 mts.

• 2,880 mts. lineales de muelle

• 

movimientos contenedores por horas

• 

• 

• 

• 

• 

• 

sobre dimensionados

• 

• 

1. Problemática de la Precariedad 
en el Suministro del Agua 
Potable en el Puerto Rio Haina: 
Aumento de la Capacidad de 
Almacenamiento11

Introducción

La investigación desarrolla la problemática actual 

usuarios del puerto y en las empresas e instituciones 

11

Análisis 

El estudio se centra en la escasez de agua y 

en la precariedad de las instalaciones para su 

El servicio de abastecimiento de agua proveniente de 

del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

debido a la poca capacidad de almacenamiento dentro 

suministro de agua potable.

El almacenamiento de agua potable se encuentra 

destinados a ser utilizados para el aprovisionamiento de 

usuarios del puerto –miembros de la comunidad 

conocer su opinión sobre la situación del agua 

expertos en la materia y se visitó un centro 

distintas alternativas para la solución del problema.

un suministro constante de agua potable en el puerto, 

construcción de pozos, el desarrollo de una estación de 

tratamiento de agua potable y la construcción de una 

Por Maria José Gausáchs11, 
Haina International Terminals, 
República Dominicana, 2015
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La autora se inclina por la alternativa concerniente a 

más viable de todas las vistas, pues la inversión a 

realizar es menos elevada en relación con las otras 

alternativas consideradas. 

soterrado, radica en sus dimensiones.

El valor de la construcción e implementación del 

camiones cisterna. 

Conclusiones

La solución de la problemática plantea la necesidad 

de contar con un mayor almacenamiento de agua 

interrumpido o retrasado. 

almacenamiento de agua en el puerto, proveniente de 

abastecerse de agua proveniente camiones cisternas, 

las cuales deben ingresar al recinto portuario.

La alternativa más conveniente para solucionar el 

un depósito regulador dentro de las instalaciones 

portuarias. 

2. Mejoramiento del Suministro 
de Agua Potable a los Buques 
en el Puerto Rio Haina.12

Introducción

agua potable para el consumo de su tripulación 

servicios de suministro de agua potable en el Puerto 

12

Por Luis A. Sánchez Poche12, 
Gerente de Operaciones en 
Marítima Dominicana S.A.S., 
República Dominicana, 2015

Fuente: Suministro de agua en el Puerto Río Haina, tesis de la autora.
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Análisis

problemática del suministro de agua potable a los 

escasez de agua potable, la cual tiene como correlato 

el crecimiento desproporcionado y desorganizado 

de abastecimiento de agua desde las instalaciones 

poca capacidad de almacenamiento dentro de la 

interna.

atracaderos de la margen oriental, colocando una 

situación pero no llegaron a la solucionar integralmente 

necesidad actual del puerto, razón por la cual, hasta 

Tras analizar la problemática relacionada con el 

abastecimiento de agua en el puerto, la cual se 

al puerto cumplir con la demanda de manera puntual, 

elevados por el agua, al comprarla en el mercado 

La investigación analiza la disponibilidad de agua 

potable en el puerto, la demanda actual y alcanza a 

básicamente en la cantidad de aparatos sanitarios 

existentes en las mismas, y se detalla con proximidad 

el consumo real de agua potable. 

sólo existen tres puertos con capacidad mediana 

debido a urgencias situacionales. 

Las alternativas para la solución del problema de 

abastecimiento de agua potable, de acuerdo con el 

estudio, guardan estrecha relación con las posibles 

del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

La investigación contempla aspectos tales como la 

protocolos de análisis para determinar la potabilidad 

La propuesta de implementación contenida en la 

 cada uno, 

se agreguen dos pozos adicionales para garantizar 
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El estudio alude al reglamento para la aplicación de 

de la explotación y conservación de las aguas 

subterráneas, y de la norma de calidad de aguas 

subterráneas y de descargas al subsuelo.

Conclusiones

cálculos de consumo y compararlos con datos 

labora dentro del recinto portuario. 

hacia y desde el puerto y de la demanda media 

de agua potable, se recomienda una solución al 

problema mediante un sistema independiente del 

la construcción de dos pozos tubulares nuevos y la 

rehabilitación y ampliación de la capacidad de los 

puerto. 

Los costos del proyecto y los ingresos devengados en 

virtud de la venta del agua, se sometieron a un análisis 

proyecto.

Figura 7: Caseta de cloración y ablandamiento
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Figura 8: Esquema de pozos tubulares
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