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INTRODUCCIÓN 

 
Una de las principales fuentes de avance y progreso de los países costeros son sus 

puertos. Colombia hace parte de este grupo de países, cuyos puertos son la entrada 

del desarrollo y la innovación, así como facilitadores principales del comercio 

exterior. Los puertos son también puntos logísticos clave ya que ofrecen una amplia 

gama de servicios logísticos a los actores de la cadena operativa.  (Portafolio, 2014) 

  

En años recientes se ha presentado un aumento de las actividades portuarias, por 

lo cual los puertos deben asegurarse de mantener un alto nivel de servicio a todos 

sus demandantes. Esto implica que el corredor logístico debe mantener su 

competitividad en todas las actividades que desarrolla. El transporte multimodal es 

clave para esto, ya que permite la interrelación de los servicios de transporte que 

pueden prestarse, optimizando costos y tiempos y aumentando la eficiencia del 

puerto en general. El transporte multimodal optimizaría, además, el desempeño 

ambiental de los puertos, pues la diversidad de opciones de transporte y la 

modernización de la infraestructura permiten la disminución de la contaminación 

causada por actividades de transporte. Siendo el transporte multimodal tan amplio 

y robusto, se requiere del apoyo de una herramienta que integre a los miembros de 

la cadena logística. Port Community System (PCS) es una plataforma electrónica 

que conecta a los actores de la cadena logística de comercio exterior, facilitando el 

intercambio de información entre los operadores y optimizando todos los sistemas 

relacionados en los procesos. 

  

El presente trabajo busca el análisis de las actividades actuales realizadas por los 

puertos, con el fin de determinar la viabilidad de la implementación de un Port 

Community System. Esto se hace mediante el diseño y aplicación de encuestas 

que recolectan información pertinente de distintos puertos del departamento del 

Atlántico  del nivel de utilización que estos tienen de tecnologías de información.
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes 

Actualmente, en Latinoamérica predomina un modelo de desarrollo de puertos que 

ha sido resultado de varias reformas que se redactaron e implementaron durante 

las décadas de 1900 y 2000. Esto permite a los puertos avanzar de gran medida 

respecto a la implementación de estándares de alta productividad en los servicios 

portuarios, así como en la disminución notable de costos logísticos, la inclusión de 

redes internacionales de transporte marítimo y la apertura de una amplia variedad 

de negocios pequeños y medianos.  

 

Durante la época en que se realizaron las reformas, los puertos Latinoamericanos 

adoptaron el modelo Landlord, el cual se diferencia de los demás existentes en 

temas de explotación de recursos, administración de puertos, propiedad de 

infraestructura y situación de trabajadores. Una variación de este modelo aún es 

utilizada en Colombia (Castaño & Compés López, 2003). 

 

Sin embargo, a pesar de que se alcanzaron tantos puntos, aún se presentan 

problemas graves en Latinoamérica en temas cualitativos. Por ejemplo, el alto nivel 

de congestión en la infraestructura de los servicios de transporte, poca 

implementación de sistemas de coordinación de la cadena logística portuaria, la 

poca coordinación público-privada para crear verdaderas comunidades portuarias, 

la baja productividad de la cadena logística portuaria y la deficiencia de acceso a 

los puertos. (Caribbean., 2015) 

 

Los indicadores de desempeño logístico como Doing Business (Banco Mundial, 

2017) y el Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2015) muestra que 

Latinoamérica tiene problemas estructurales en temas de servicios de transporte y 

que se encuentran debajo de la media a nivel mundial.  
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Otro problema clave que puede notarse la deficiencia de tecnologías de información 

en los puertos. Las tecnologías de información pueden diferenciarse de dos 

maneras principales: explotación y exploración. (E-Compliance, 2016) La 

explotación abarca acciones tomadas para mejorar la eficiencia operacional, 

mientras que la exploración se refiere al tipo de acciones que buscan nuevas 

posibilidades. Según esta división, una de las herramientas principales que existen 

en los puertos en temas de explotación son los PCS (Port Community Systems) ya 

que estos se enfocan en la automatización e integración de los flujos de información 

de los distintos actores portuarios. 

 

La integración y sincronía que ofrecen los PCS a las organizaciones implicaría una 

mejora en la competitividad de los puertos y, por consecuencia, de los países. Los 

PCS han sido implementados en Europa y Asia desde hace más de veinte años con 

resultados altamente positivos. Puertos como el de Rotterdam y Barcelona 

presentan una alta ventaja en comparación con los puertos colombianos debido a 

que los PCS minimizan los tiempos relacionados a las operaciones portuarias y 

optimizan los procesos en general. Luego de la Reunión Internacional de Directores 

Cooperativos de Latinoamérica en el año 2015, se les recomendó a los puertos 

latinoamericanos en general el desarrollo de planes de implementaciones de 

herramientas como los PCS y PSW (Port Single Windows) que les proporcionarán 

una amplia y variada lista de beneficios. 

 
1.2.  Planteamiento del problema 

En la actualidad los cambios ocurren de manera muy rápida, las mejoras se 

implementan cada vez con mayor velocidad. Es por esto, que los países deben 

mantener un nivel de competitividad alto si desean conservarse en un lugar 

estratégico frente al resto del mundo. La competitividad está directamente 

relacionada con la productividad, la cual a su vez se relaciona con la eficiencia de 
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los distintos sistemas de los países. Al hablar específicamente de Colombia, de 

acuerdo al reporte anual de competitividad presentado por el Foro Económico 

Mundial se encuentra en el puesto 69 del ranking, lo cual es una muestra de las de 

las deficiencias que se presentan a nivel de sistemas. 

 

En cuanto a sistemas logísticos y el sector portuario, el Banco Mundial publicó un 

Índice de Desempeño Logístico en el que Colombia se posicionó como el país 97 

de 160 países en total, lo cual implica que existen muchas falencias en temas 

logísticos en Colombia (Banco Mundial, 2015). Además, el Informe Nacional de 

Competitividad afirma que el desempeño logístico tiene una dependencia hacia la 

calidad de los servicios de transporte y la competitividad de los mismos. (Consejo 

privado de competitividad, 2017).  

 

De acuerdo al estudio “Digital Ports in Latin America and the Caribbean: situation 

and prospects” no sólo en Colombia, sino en general en los países de 

Latinoamérica, son observables bajos estándares en cuanto a la productividad de 

los servicios portuarios.  Esto, debido a algunos factores críticos como altos niveles 

de congestión en la infraestructura y los servicios de transporte, carencia de 

progreso en la implementación de sistemas informáticos de coordinación en la 

cadena logística portuaria, poca interacción de los actores público-privados de la 

cadena y la prevalencia de algunos sectores de transporte para la intermodalidad 

(SELA, 2015). 

 

Lo expuesto anteriormente, enmarca en un contexto crítico a nuestro país en cuanto 

a la eficiencia de los servicios prestados por el sector logístico portuario y permite 

hacer énfasis en dos grandes factores que representan los temas principales que 

en este trabajo nos compete, el diseño de redes de transporte multimodal como 

complemento de herramientas de información Port Community System. 
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1.1.1.1. Diagrama Causa-Efecto 

 

 
Figura 1. Diagrama Causa-Efecto 
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1.1.1.1. Diagrama Medios-Fines 

 

Figura 2. Diagrama medios y fines
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

Determinar, analizar, comparar y cuantificar el nivel de desempeño de una muestra 

de puertos del departamento del Atlántico, teniendo en cuenta los sistemas 

tecnológicos de información, operación y políticas ambientales que estos poseen, 

para desarrollar conclusiones acerca de su nivel de preparación en el proceso de 

implementación de una herramienta de Port Community System (PCS) mediante la 

aplicación de dos encuestas: operativa y ambiental. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Comparar el desempeño operativo entre puertos, haciendo un análisis 

descriptivo basado en los resultados obtenidos luego de la aplicación de un 

benchmark cuyo alcance abarca temas relacionados con los sistemas operativos 

involucrados en las actividades portuarias. 

 Realizar una comparación entre puertos mediante la aplicación y análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos luego de la aplicación de un benchmark 

que abarca temas relacionados con el desarrollo ambiental de los puertos, 

incluyendo políticas ambientales aplicadas, actitudes y comportamientos y 

desarrollo de actividades relacionadas. 

 Determinar el nivel de madurez de cada puerto en cuanto a tecnologías 

implementadas en los distintos procesos, mediante la aplicación de una 

metodología basada en el CMMI. 

 Desarrollar conclusiones acerca del estado actual de los puertos en cuanto a 

sistemas de información y utilización de herramientas tecnológicas, así como del 

estado de automatización de las actividades portuarias, mediante el análisis de 

los niveles de madurez hallados por categoría y puerto con el fin de determinar 
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el estado de preparación en el proceso de implementación de una herramienta 

Port Community System.  

 

1.3. Metodología empleada  

Con la finalidad de alcanzar en su totalidad los objetivos planteados, se ha 

desarrollado una metodología que facilita el desarrollo del análisis del estado actual 

de los puertos en tema de sistemas de información. Los tiempos presentados 

durante esta sección son aproximaciones. 

  

 Fase I: Investigación 

  

Primeramente, para el desarrollo del proyecto se debe llevar a cabo una 

investigación rigurosa que permita la obtención de fuentes bibliográficas para la 

compilación de un marco de referencia que preste una perspectiva clara de la 

situación a tratar. Durante esta fase se indagó acerca de la naturaleza de las 

herramientas PCS, los factores principales que limitan la implementación de estas, 

los modelos de medición de madurez de los procesos y el estado actual en Colombia 

con respecto a procesos portuarios. Esta fase, además, incluirá una investigación 

de resultados de benchmarks aplicados a puertos que cuentan con la 

implementación de un PCS. 

  

 Fase II: Diseño del Instrumento 

  

La segunda fase se relaciona con el diseño de un cuestionario que pretende 

recolectar información referente al estado actual de los distintos procesos portuarios 

con respecto a la utilización de sistemas de información. Con el fin de realizar un 

exhaustivo estudio, se determinó que se utilizaría la modalidad de “benchmark” ya 

que esta abarca “el análisis técnico comparativo” (Arévalo & Martin Cerro, 2004). Se 
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define como el proceso evaluativo continuo y sistemático mediante el cual se 

comparan permanentemente los procesos empresariales de una organización 

frente a sus competidores, lo cual se ajusta a la naturaleza de los objetivos definidos. 

  

Al momento de validar el cuestionario, se realizó un seguimiento cercano con los 

co-directores, quienes cuentan con amplio conocimiento del tema y analizaron las 

distintas iteraciones del cuestionario para optimizar su presentación. Además, se 

realizó una prueba piloto a una persona con conocimientos básicos de los temas 

tratados con el fin de recibir una retroalimentación del cuestionario. Luego de esto 

se procede a la iteración final del cuestionario, que es el presentado a los puertos. 

  

 Fase III: Análisis 

  

Al concluir la fase anterior, se procede a realizar el análisis de los resultados 

obtenidos. Esto se realiza mediante la organización de la información resultante de 

las encuestas y la aplicación del método de evaluación de madurez determinado. 

Una vez realizado este análisis, se procede a describir y determinar el estado de 

cada uno de los puertos estudiados en términos de madurez de sus sistemas de 

información, así como su preparación para la implementación de una herramienta 

PCS. 
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1.4. Cronograma de actividades del proyecto   

Figura 3. Cronograma de Actividades 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

El proyecto de investigación busca la implementación de PCS con ayuda de 

transporte multimodal en Colombia, para ello el proyecto buscará la recolección de 

información con uso de encuestas, con objetivo de ver la disponibilidad o disposición 

de implementar un PCS, y como último ver el impacto ambiental que tienen los 

puertos. 

  

En las encuestas se busca la recolección de información de la mayor cantidad de 

puertos colombianos y sus afectadas como lo son las empresas importadoras, 

exportadoras, transportistas locales, nacionales e internacionales, clúster logístico, 

entre otras empresas; analizando la mayor cantidad de las preguntas importantes 

para así cuestionar si es necesario cambios o no en los puertos de Colombia. 
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De igual manera, se buscará información sobre las regulaciones políticas actuales, 

los tipos de transportes y tecnologías de información que se han intentado 

implementar en Colombia para el transporte multimodal y los puertos, así como 

también a nivel mundial, para tener referencia de cómo se está haciendo, adecuarlo 

a la actualidad nacional y regional, y determinar los caminos a seguir, además, para 

tener idea de las principales barreras y retos que se presentan. 

  

1.5.2.  Limitaciones 

Al momento de realizar el proyecto, entre las principales limitaciones se encuentran 

la dificultad de abarcar una muestra que realmente represente a la población que 

de una u otra forma será afectada por el desarrollo de ésta investigación, así como 

también la aplicación de esta a los stakeholders, lo cual representa un problema 

debido a que las personas que cuentan con el conocimiento necesario para dar 

respuesta al cuestionario tienden a no tener disponibilidad pues cuentan con una 

estricta agenda. 

  

Además, la información que debe recolectarse para el análisis es extensa, lo que 

implica que el cuestionario debe redactarse cuidadosamente con el fin de abarcar 

los puntos clave indispensables, sin abrumar al encuestado. Esta línea es delgada 

y debe tenerse en cuenta durante el diseño de la herramienta. 

  

Finalmente, otra limitación significativa es el corto tiempo disponible para la 

realización de proyecto, lo cual implica que luego  del tiempo de cierre de encuestas 

puedan presentarse más resultados que no serán incluidos en el informe, y el 

análisis no será tan completo como es posible. 
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 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco de Referencia 

2.1.1. PCS Port Community System 

Un Port Community System es una plataforma electrónica que conecta sistemas 

múltiples operados por una amplia variedad de organizaciones que conforman la 

comunidad portuaria. (IPCSA, 2017) Su nombre viene de que, al momento de su 

implementación, el PCS conecta a los actores de la comunidad portuaria y permite 

un intercambio de información entre ellos. Actualmente, en Colombia no existen 

empresas que implementen esta herramienta. 

 

De manera resumida, un PCS es una “plataforma tecnológica para el intercambio 

de documentos electrónicos del comercio exterior y transacciones e-business del 

tipo B2B (Business to Business) y B2G (Business to Goverment) entre los 

operadores logísticos como autoridades portuarias, agentes de carga, terminales, 

transporte terrestre, ferroviario y aéreo, despachantes de aduana, freight 

forwarders, depósitos fiscales y otros del orden estatal y privado.” (Gorgone, 2017) 

2.1.2. Sociedad portuaria 

Las Sociedades Portuarias se definen como sociedades de carácter anónimo cuya 

constitución se realiza con capital público, privado o mixto. El objetivo principal de 

estas sociedades es el mantenimiento de puertos, la realización de construcciones 

en los mismos y la administración de estas terminales. (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2017) 

 

Entre los servicios ofrecidos por las Sociedades Portuarias se encuentran dos 

categorías: los servicios prestados a las naves y aquellos servicios de carga. Un 

ejemplo de los servicios prestados por las Sociedades Portuarias son el 
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almacenamiento de puertos y el cargue y descargue. Actualmente, el sistema 

portuario está constituido por 122 instalaciones. De estas instalaciones, “5 

corresponden a sociedades portuarias regionales, 7 a sociedades portuarias 

privadas de servicio privado, 9 a sociedades portuarias de servicio público, 10 a 

embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores, 44 a muelles 

homologados y 47 a otras facilidades portuarias” (Universidad ICESI, 2007).  

2.1.3. CMMI 

CMMI es una estrategia de mejora de procesos que proporciona a las 

organizaciones los elementos esenciales que, en última instancia, mejoran su 

rendimiento. CMMI puede ser usada para guiar la mejora de procesos en un 

proyecto, una división o una organización entera. Ayuda a integrar funciones 

tradicionalmente separadas de la organización, establece objetivos y prioridades de 

mejora de procesos, proporciona una guía para los procesos de calidad y 

proporciona un punto de referencia para evaluar los procesos actuales. (CMMI 

Overview, n.d.) 

2.2. Estado del Arte 

A lo largo de la historia, los puertos se han caracterizado por ser puntos clave en la 

economía de los países, brindando una puerta para el intercambio de recursos, 

avances tecnológicos y novedosas oportunidades que representan mejoras claras 

para las sociedades. Sin embargo, esta importancia conlleva un crecimiento a lo 

largo de los años de las actividades y alcances de los puertos, así como de la 

complejidad de sus operaciones y de las comunidades portuarias. La tecnología 

brinda una nueva faceta a las terminales portuarias, automatizando procesos y 

aumentando la eficacia y efectividad de las actividades.  

 

Una herramienta tecnológica clave es el PCS, el cual es una plataforma que permite 

la coordinación entre los miembros de la cadena logística y el intercambio de 

información entre ellos. En la actualidad, ningún puerto colombiano cuenta con la 
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herramienta PCS, sin embargo, en Europa y Asia se ha venido implementando 

desde hace mucho tiempo. En estos puertos se identificó una necesidad de mejorar 

los sistemas de la cadena logística en términos de puntualidad, confiabilidad y 

competitividad. E-compliance publicó, a principios del año 2018, realizó un estudio 

que buscaba determinar los alcances y viabilidad de los PCS, así como medir la 

utilidad de la implementación de estas herramientas. (E-Compliance , 2016) 

 

El estudio anteriormente mencionado, luego de dos años de investigación, concluyó 

que, aunque existe un amplio rango de limitaciones al momento de implementar un 

PCS en un puerto, los PCS deberían considerarse como parte de la infraestructura 

básica de los puertos y estos deberían presentar interés por implementar PCS con 

el fin de ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible. 

 

Además de E-compliance, muchos han buscado determinar las barreras que 

impiden la implementación de los PCS en los puertos. Por su parte, Espinosa, et.al. 

(2017) afirman que, en Colombia, las principales barreras al momento de 

implementar PCS son: 

 Falta de liderazgo en cuanto a la regulación de la operación que se realiza 

con los demás actores de la sociedad portuaria. 

 Falta de estudios que estandarice e integren la información relacionada con 

las actividades portuarias. 

 Falta de familiaridad con la herramienta PCS. 

 

En ese estudio se encontró, también, que las empresas colombianas tienen una 

mentalidad positiva frente a la habilidad de las herramientas tecnológicas para 

resolver problemas. Además, afirmaron que se encuentran abiertas a la 

implementación de dichas herramientas en sus operaciones por lo que sugirieron la 

conversión de las barreras en elementos que faciliten la exitosa implementación de 

las distintas herramientas tecnológicas.  
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Por otro lado, la IAPH (International Association of Ports and Harbors, 2011) realiza 

un Benchmark cuya finalidad era la comparación del desempeño de distintos PCS 

implementados en puertos diversos, alrededor del mundo. En este estudio se 

abordaron temas como: servicios ofrecidos por el PCS, modelo de negocios, 

tecnología, seguridad, beneficios, lecciones aprendidas y planes a futuro.  

 

La IAPH concluyó que los factores clave para el éxito de la herramienta son: 

 Capacidad de los operadores de entender y conocer los procesos logísticos 

diarios. 

 Capacidad financiera estable. 

 Neutralidad y objetividad de los operadores de PCS. 

 Participación de todos los stakeholders de la operación logística. 

 Necesidad del beneficio común al aplicar los PCS. 

 Involucrar cuerpos públicos. 

 Involucrar PPP (Public-private partnerships) y al sector privado. 

 

Además, se identificó que los servicios principales ofrecidos por los PCS fueron: 

 Gestión de llegadas/salidas de navíos (horarios, llamadas, pedido para 

atracar). 

 Documentación de carga/descarga: declaraciones, manifiestos, 

declaraciones de carga peligrosa, lista de carga y descarga, trasbordo de la 

carga. 

 Gestión de permisos aduaneros: Declaraciones ECS y ECS. 

 Transporte de carga dentro y fuera de la terminal. 

 Pedido y confirmación de reservas. 

 Servicios de información básicos: estadísticas, directorio portuario. 

 Notificación de llegadas. 

 Gestión de procesos de inspección de carga. 
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Debido a las deficiencias en temas de competitividad logística que presenta 

Colombia, se debe desarrollar un plan de implementación de herramientas 

tecnológicas especialmente de Port Community System. Esto va acorde a las 

conclusiones y recomendaciones dadas luego de la Reunión Internacional de 

Directores Cooperativos de Latinoamérica. El acta de esta reunión muestra un 

número de acciones que los puertos latinoamericanos deberían tomar para mejorar 

la competitividad de sus puertos frente al resto del mundo. 

 

Por otro lado, se han desarrollado   estudios que buscan analizar el   desempeño 

ambiental de los puertos. En Europa, la ESPO (Organización Europea de Puertos 

Marítimos) se ha encargado de aplicar encuestas a una amplia variedad de puertos 

con el fin de estudiar la generación y aplicación de políticas y temáticas ambientales. 

Este estudio tiene una amplia historia y la cantidad de puertos a los que se les aplica 

la encuesta aumenta con el paso de los años. “La encuesta identificó los problemas 

que estaban en juego para los puertos de la UE en el ámbito del medio ambiente y 

también estableció un punto de referencia europeo del desempeño del 

medioambiente en el sector portuario”  (Puig, Michail, Wooldridge, & Darbra, 2017) 

 

En la iteración del año 2009 participaron 122 puertos, abarcando mayor cantidad de 

información al incluir los “Indicadores de Desempeño Ambiental (EPI), la 

participación de la comunidad local, la eficiencia energética y la planificación y 

desarrollo portuario” al formulario, mostrando resultados favorables para una 

investigación a fondo sobre el rumbo que estas políticas ambientales estaban 

tomando. En la aplicación del año  2016 “se consideró oportuno establecer un nuevo 

desempeño de referencia y actualizar las principales preocupaciones ambientales 

de los puertos y las tendencias del sector” (Puig, Michail, Wooldridge, & Darbra, 

2017), lo que lleva a las autoridades portuarias a mantener control elevado de las 

políticas ambientales y generar un progreso hacia la mejora continua. Los 

resultados del análisis de las encuestas presentadas demuestran que ha habido un 



 
 

 17 

notable aumento en el desempeño del sector en términos de gestión ambiental y en 

el monitoreo de los problemas ambientales. Evidencia de esto es el aumento en la 

mejora en el Índice de Gestión Ambiental y las inversiones en la realización de más 

monitoreo en aspectos como la calidad del aire y del agua y la generación de 

desechos. 



 

18 
 

CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

 
3.1.  Diseño Conceptual 

3.1.1. Tamaño de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta la cantidad de carga 

manipulada en toneladas anuales para las sociedades portuarias pertenecientes al 

departamento del Atlántico. De acuerdo a la Superintendencia de Puertos y 

transporte (2017), Barranquilla cuenta con 11 Sociedades Portuarias entre públicas 

y privadas y la carga movilizada durante el 2017 se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Carga movilizada por puerto 

 Nombre Carga 

1 Puerto De Barranquilla S.A. 3.267.550 

2 Compas S.A. 1.511.167 

3 Palermo Sociedad Portuaria S.A. 1.391.975 

4 Sp Monómero Colombo-Venezolanos S.A. 399.053 

5 Sp Portmagdalena S.A. 389.216 

6 Bitco 275.555 

7 Sp Riverport S.A. 258.262 

8 Vopak Colombia S.A. 177.109 

9 Sp Michellmar S.A. 80.000 

10 Puerto Pimsa S.A. 65.204 

11 Sp Siduport S.A. - 

 Total 7.815.091 
 
Fuente: Adaptado de (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2017) 
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Figura 4. Pareto para tamaño de muestra. 

Fuente:  Adaptado de (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2017) 

 
 
Al observar el gráfico, es posible notar que dentro del 80% de la carga total 

transportada se encuentran el Puerto de Barranquilla, Compas y Palermo Sociedad 

Portuaria, los cuales serán suficientes para sacar conclusiones a cerca de la 

operación y el desempeño ambiental de los puertos en el departamento del 

atlántico.  

De esta manera, el objetivo inicial fue contactar a las 11 Sociedades Portuarias 

pertenecientes al Departamento del Atlántico, de las cuales 4 respondieron ambas 

encuestas y otras 2, respondieron una de cada una. En total, de las 11 SP se obtuvo 

6 respuestas que, en términos de carga, representan una muestra significativa para 

este estudio y corresponden a más del 80% de la carga total movilizada.  

En este sentido, se afirma que los 6 puertos movilizaron 6.591.451 toneladas de 

carga en el año 2017 y son el 84% del total.  
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Tabla 2. Tamaño de la muestra deseado en Toneladas 

Target Real % del Target 

7.815.091 6.591.451 84,34% 

3.1.2. Benchmark Sistemas Operativos  

Con el fin de realizar la recolección de información necesitada para el análisis, se 

desarrolló un cuestionario que abarca los temas principales a tratar: estado actual 

de los procesos operativos portuarios y utilización de sistemas de información. Las 

preguntas se encuentran dirigidas a de Terminales Portuarias que cuenten con 

conocimiento relacionado a las operaciones portuarias y los procesos involucrados 

en las mismas, con el fin de que los encuestados tengan plena comprensión de los 

temas tratados. Además, se retoma el Benchmark del Desempeño ambiental de los 

Puertos  (Puig, Michail, Wooldridge, & Darbra, 2017) Este Benchmark tiene como 

objetivo la recolección de información relevante al desarrollo de los puertos con 

respecto a temas ambientales. Las preguntas de este cuestionario se dirigen a 

funcionarios de las TP que cuenten con conocimientos básicos de los procesos de 

gestión ambiental que se desarrollan en los puertos. 

 

La encuesta de sistemas operativos cuenta con 16 secciones y la encuesta de 

desempeño ambiental con 15 secciones las cuales contienen preguntas de 

selección múltiple, preguntas abiertas de respuesta corta y explicativas. 

La siguiente tabla muestra los objetivos que pretenden alcanzar cada una de las 

secciones de las encuestas.  

 
Tabla 3. Resumen Benchmark en el desempeño ambiental de los puertos 

Nombre de Sección 
Numero de 

Sección 
Número de 
preguntas 

Acumula
do de 

pregunta
s 

Objetivo 

Información General de la 
Compañía 

1 9 9 

Recolectar información básica acerca de 

las terminales tal como la ubicación, 

volumen y tipo de carga manejada que 

participan en la encuesta para 

contextualizar sus respuestas. 
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Operación y movimiento de carga 2 1 10 

Esta sección tiene como objetivo principal 

conocer si se cuenta con multimodalidad 

en el  puerto actualmente. 

Operación y movimiento de carga 3 4 14 

Esta sección tiene como objetivo principal 

conocer las condiciones de multimodalidad 

del puerto actualmente, cómo se 

relacionan éstas con la eficiencia de la 

operación del puerto y qué beneficios 

representa esto para la comunidad 

portuaria. 

Uso de TOS 

4 1 15 
Determinar si la terminal utiliza TOS o 

herramientas parecidas 

5 6 21 

Esta sección tiene como objetivo principal 

recolectar información acerca de las 

principales características del TOS que 

utiliza el puerto y de qué manera impacta 

en las operaciones que se llevan a cabo en 

este, así como también de su eficiencia y 

beneficios. 

PCS 

6 1 22 
Determinar si la terminal utiliza PCS (port 

community system) 

7 4 26 

Esta sección busca recolectar información 

relacionada a la utilización de la 

herramienta Port Community System en el 

puerto, así como la percepción de los 

beneficios que esta brinda y el nivel de 

eficiencia que alcanzan las operaciones 

gracias a él. 

Alternativas al PCS 8 2 28 

Esta sección tiene como objetivo identificar 

las dificultades que se presentan en las 

operaciones debido a la carencia de un 

Port Community System. 

Modelo de evaluación de madurez 
de los puertos 

9 0 28 

Información de la metodología, niveles y 

categorías de la evaluación de madurez de 

los puertos. 

Modelo de 
evaluación 

de 
madurez 

de los 
puertos 

Actividades de patio 10 5 33 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué nivel se encuentran las actividades 

de patio. 

Trámites aduaneros 11 5 38 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué nivel se encuentran los trámites 

aduaneros. 

Llegadas y Salidas de 
Navíos 

12 3 41 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué nivel se encuentran las llegadas y 

salidas de navíos. 

Transacciones 
Monetarias 

13 2 43 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué nivel se encuentran transacciones 

monetarias. 

Transporte 14 5 48 
Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué nivel se encuentra el transporte. 

Dificultades de implementación 15 3 51 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

las principales razones por las cuales no se 

ha implementado un PCS. 

Implementación de un PCS 16 5 56 

Esta sección tiene como objetivo conocer 

en qué etapa de la implementación de PCS 

se encuentra el puerto. 
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Figura 5. Diagrama de Flujo Benchmark Sistemas Operativos 
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3.1.3. Benchmark en el Desempeño Ambiental 

  
Tabla 4. Resumen Benchmark de Sistemas Operativos 

Nombre de 

sección 

Número de 

sección 

Número de 

preguntas 

Acumulado de 

preguntas 
Objetivo 

Ubicación puertos 1 2 2 

Determinar a existencia de una política ambiental 

en los puertos a los cuales se les aplica la 

encuesta. 

Política Ambiental 2 3 5 

Establecer si la política ambiental del puerto es de 

carácter público y si está conformada teniendo en 

cuenta lo estándares ambientales. 

Aspectos 

Ambientales 
3 4 9 

Determinar la existencia de un inventario de 

Aspectos Ambientales, así como los objetivos y 

metas del mismo. 

Benchmark 

performance en la 

organización de 

gestión y el 

personal. 

4 1 10 

Comprobar la existencia de un representante 

encargado de la gestión ambiental, sus 

problemas y todos los temas relacionados. 

Gerente 

Ambiental 
5 1 11 

En caso de que exista un representante 

encargado de la gestión ambiental, determinar si 

las responsabilidades de dicha persona se 

encuentran documentadas. 

Benchmark 

performance 

sobre conciencia y 

capacitación 

ambiental. 

6 4 15 

Conocer el nivel en el cual los empleados 

conocen y aplican las políticas ambientales, así 

como comprobar la existencia de capacitaciones 

que informen y señalen la importancia de las 

mismas. 

Benchmark 

performance en la 

comunicación. 

7 1 16 
Determinar la existencia de un informe ambiental 

y la disponibilidad pública de dicho documento. 

Informe ambiental 8 3 19 

En caso de que el informe ambiental sea público, 

aclarar los contenidos del mismo y los 

procedimientos que lo conforman. 

Informe ambiental 

no publico 
9 2 21 

En caso de que el informe ambiental no sea de 

carácter público, determinar la manera en que se 

comunica la información interna y eternamente 

del puerto. 

Benchmark 

performance en la 

gestión operativa. 

10 3 24 

Determinar la presencia de herramientas 

reguladoras para el cumplimiento de los objetivos 

ambientales y de las normas relacionadas. 
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Nombre de 

sección 

Número de 

sección 

Número de 

preguntas 

Acumulado de 

preguntas 
Objetivo 

Benchmark 

performance en la 

planificación de 

emergencia. 

11 1 25 

Comprobar la existencia de un plan de 

emergencia y contingencia en el puerto, en caso 

de situaciones críticas ambientales. 

Plan de 

emergencia y 

contingencia 

12 5 30 

En caso de la existencia de un plan de 

emergencia y contingencia, especificar las 

responsabilidades plasmadas en dicho plan con 

respecto al personal involucrado en las 

actividades portuarias y los informes relacionados 

con el seguimiento de esto. 

Las diez 

prioridades 

ambientales 

principales 

13 1 31 

Priorizar, según la situación del puerto, los 

factores que comprenden problemas ambientales 

en el desarrollo de actividades portuarias. 

Benchmark 

performance en 

los problemas de 

monitoreo 

14 1 32 
Determinar la existencia de un programa de 

monitoreo ambiental. 

Monitoreo 15 12 44 

En caso de que exista un programa de monitoreo 

ambiental, aclarar las categorías abordadas por 

el mismo, además de los indicadores utilizados 

para dicho monitoreo. 
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Figura 6. Diagrama de Flujo Benchmark desempeño ambiental 
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3.2. Verificación 

Para llevar a cabo la validación del instrumento y garantizar la adecuada aplicación 

del mismo, se procedió a realizar una prueba piloto a uno de los terminales 

portuarios encuestados, ubicado en la costa norte de Colombia sobre la ribera 

oriental del Río Magdalena. Para lo cual se tuvo en cuenta la percepción del 

encuestado en cuanto al tiempo, el contenido de las preguntas, la claridad y la 

complejidad de las mismas.  

Cabe resaltar que la encuesta fue revisada rigurosamente por uno de los 

codirectores del proyecto, el cual conoce a profundidad la temática aquí expuesta e 

hizo las respectivas correcciones de formulación, orden, pertinencia de las 

preguntas para los propósitos del trabajo.  

 

3.3. Correcciones de la validación  

Luego de recibir las respectivas validaciones por parte de las dos fuentes, se 

prosiguió a realizar las correcciones necesarias. Las observaciones y acciones más 

importantes que fueron hechas son las siguientes: 

- La encuesta tenía algunas preguntas que se repetían debido a la 

naturaleza de las secciones en las que se encontraba dividida. Por lo 

tanto, se decidió reagrupar algunas preguntas para que no se 

repitieran. 

- Se eliminaron aquellas preguntas que no perseguían el objetivo final 

de la encuesta. 

- Para cada sección se escribió un párrafo introductorio en el que se 

describía brevemente el objetivo de cada sección. 

 
Con el objetivo de medir la madurez de los sistemas tecnológicos y de información 

de las terminales portuarias, se propone el diseño de un modelo que será el 

encargado de determinar el nivel de madurez en el que se encuentra el puerto, así 
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como qué tan preparados estarían para una herramienta Port Community System. 

El modelo se presenta a continuación.  

3.4. Modelo de evaluación de madurez de los puertos 

  

A lo largo del tiempo ha surgido la necesidad de medir los niveles de desarrollo y/o 

madurez de los procesos con relación a sus sistemas informáticos de información 

con el fin de tener una mirada profunda al estado de los mismos y determinar en 

qué estado de evolución se encuentran. Esto facilita el panorama al momento de 

proponer y realizar mejoras a los procesos ya que es posible determinar claramente 

en qué punto está y hacia donde deben direccionarse las decisiones que se 

tomarán. 

 

Los niveles de madurez permiten determinar qué tan bien los procesos de una 

empresa o compañía pueden producir los resultados deseados y cumplir con los 

objetivos propuestos de acuerdo al nivel de conexión interna y flujo de la información 

específicamente en los puertos. En la actualidad, el modelo de evaluación de 

madurez más utilizado es el CMMI o Capability Maturity Model . Este está basado 

en la división de la madurez en cinco niveles: Iniciado, Gestionado, Definido, 

Administrado y Optimizado (Kulpa, M., & Jhonson, K, 2003) 

 

 Para el presente análisis se ha decidido adoptar esta nivelación para definir los 

estados en los que se encuentran las terminales portuarias de acuerdo al 

desempeño de sus sistemas informáticos IT, sin embargo, se adaptará a una serie 

de categorías en las que se clasificaron las actividades operacionales pertinentes al 

estudio para mayor profundidad. 

 

Según las actividades definidas en el Port Community System Benchmark Survey, 

se decide hacer agrupaciones en categorías, donde se concentran aquellas 
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actividades que tienen más relación entre sí (IAPH, 2011). Las categorías formadas 

son: actividades de patio, trámites aduaneros, llegada y salida de navíos, 

transacciones y transporte. Se utilizó como soporte en la búsqueda de la definición 

acertada de las operaciones, las actividades que se definen en los trámites de 

comercio exterior para importaciones del libro Intervención sobre Prácticas 

Integrativas en el Clúster de Logística del Atlántico (Amaya, et al., 2018).  A 

continuación, se especifican las actividades principales que conforman cada 

categoría, así como las fases de madurez que puede atribuírseles a estas, 

dependiendo de la naturaleza de cada actividad.  

 

1. Actividades de patio: 

Estas actividades se definen como aquellas que incluyen los procesos de cargue y 

descargue de carga como eje principal de sí mismas y que son la razón de ser de 

las terminales. Las actividades principales de esta categoría son: 

 Envío de Plano de Estibas, Bill of Ladding y Lista de Empaque 

 Reportes del inventario 

 Reportes de trasbordos 

 Reportes de inventario 

 Envío de Acta de Programación de Actividades de Carga (Incluye planeación de 

recursos necesitados: número de bodegas, horas de inspección, espacio en el 

muelle) 

 

2. Trámites aduaneros: 

Estas actividades se definen como aquellas que comprenden el envío y recepción 

de documentos relacionados con los requisitos necesarios para el tráfico de 

productos o mercancías a distintos países. Entre las actividades principales de esta 

categoría se encuentran la redacción, envío y recepción de documentos como: 

 Declaraciones de aduanas 
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 Declaraciones de bienes peligrosos 

 Declaraciones de navíos 

 Declaraciones de agencias gubernamentales 

 Notificaciones de inspección 

 Transmisión de resultados de inspección 

 Confirmaciones de autorización de carga y descarga 

 Confirmaciones de actividades de navíos 

Además, se incluyen actividades relacionadas con inspecciones, como lo son: 

 Aviso a autoridades de arribo para inicio de inspección 

 Verificación de cantidades registradas  

 

3. Llegadas y Salidas de Navíos: 

Las actividades de esta categoría son aquellas directamente relacionadas a los 

procesos de llegada y salida de naves, incluyendo confirmaciones y recolección de 

datos exactos de dichos procesos.  

 Notificación de avistamiento de buques 

 Confirmación de salida de navíos 

 Confirmación de llegada de navíos 

 Informes de tiempos de llegada y de salida 

 Alertas de tráfico portuario 

 Itinerarios de buques 

 

4. Transacciones Monetarias: 

Dentro de esta categoría se encuentran las actividades relacionadas con procesos 

financieros, tales como facturación y pagos, los cuales son parte clave del proceso 

portuario.  

 Facturación de servicios portuarios prestados 

 Pago de servicios portuarios e impuestos 
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5. Transporte: 

Se refiere a todas las actividades que involucran medios de transportes distintos a 

buques y que requieren un manejo y gestión de horarios y planificación. 

 Notificación de transporte de carga (Despacho de vehículos) 

 Registro de peso de camiones vacíos y cargados 

 Validación de orden de retiro de mercancía 

 Visualización del estado de los productos que deben salir del puerto 

 Verificación de carga en garita de seguridad 

 

Para realizar la nivelación se tuvo en cuenta tres factores fundamentales:  

 La calidad de los procesos, que se refiere a qué tan monitoreados y controlados 

se encuentran con el fin de realizar ajustes para realizar mejoras de estos.  

 La tecnificación empleada, es decir, la automatización del proceso y la 

familiarización de los empleados con las herramientas tecnológicas en caso de 

ser usadas.   

 Intervalos y escenarios de actualización, hace referencia a qué tan rápido se 

encuentra disponible la información que es común entre los actores de la 

comunidad portuaria.  
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Figura 7. Niveles de madurez de operaciones portuarias 
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Nivel 1.  Iniciado: 

 Los procesos son usualmente desorganizados  

 La organización no provee un ambiente adecuado para apoyar los procesos  

 Se abandonan los procesos o presentan fallas constantemente en el servicio  

 Carece de sistemas de información electrónicos 

 Papeleo e información en formatos físicos  

 No se comparte información en tiempo real al interior del puerto  

 No se comparte información en tiempo real con los actores de la comunidad portuaria 

lo cual genera numerosos cuellos de botella en los trámites 

 

Nivel 2. Gestionado: 

 Las operaciones son llevadas a cabo bajo procedimientos previamente establecidos y 

se monitorean periódicamente. 

 Se producen salidas y entradas de información controladas con uso de documentos 

físicos y algunos formularios electrónicos 

 Los documentos físicos y electrónicos siempre necesitan aprobación humana 

 No se comparte información en tiempo real  

 No se comparte información en tiempo real con los actores de la comunidad portuaria 

lo cual genera numerosos cuellos de botella en los trámites 

 

Nivel 3. Definido: 

 Los procesos están bien caracterizados y los empleados se encuentran familiarizados, 

sin embargo, presentan dificultad en el uso de herramientas  

 Los procesos son monitoreados, controlados y revisados con frecuencia 

 Los procedimientos son sometidos a mejoras continuas cada periodo de tiempo 

 Existen puntos de control sobre las operaciones  
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Nivel 4. Administrado Cuantitativamente: 

 El puerto establece objetivos para la calidad y el desempeño de los procesos y revisa 

que se cumplan según lo retroalimentado por los clientes y demás actores de la 

operación. 

 Desempeño y calidad dados en términos estadísticos, por lo cual el proceso es 

predecible de manera cuantitativa. El análisis estadístico es usado para la toma de 

decisiones de mejora por medio de KPI o Key Performance Indicators que determinan 

la medida de la consecución de los objetivos propuestos.  

 Los procesos son automatizados, sin embargo, el hombre sigue interviniendo algunas 

operaciones. 

 

Nivel 5. Optimizado: 

 Contempla todos los puntos del nivel 4 y adiciona automatización completa de los 

procesos.  

 Los sistemas tecnológicos de operaciones contienen información en tiempo real para 

todos los actores de la cadena.  

 Está enfocado completamente en el mejoramiento continuo del desempeño de los 

procesos a través de mejoramientos innovadores e incrementales. 

 

La Tabla 3 muestra la descripción de cada nivel para cada una de las actividades 

mencionadas en las categorías, con el fin de realizar la adecuada clasificación de las 

terminales portuarias y determinar su nivel de madurez global y por categorías.  
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Tabla 5. Niveles de madurez según operación portuaria 

Fase 
 

Operación 
1 2 3 4 5 

Actividades de patio 

-Envío de Plano 
de Estibas 
-Bill of Ladding     
Lista de Empaque 
 

Al arribar, el buque 
presenta de forma 
física los 
documentos a la 
Terminal Portuaria 
con el fin de 
desarrollar el plan 
de descarga. 

La naviera envía 
mediante correo 
electrónico los 
documentos a la 
TP para el 
desarrollo previo 
del plan de 
descarga. 

La naviera 
introduce los 
documentos a una 
plataforma básica 
a la que tiene 
acceso la TP con 
el fin de compartir 
información 
previamente al 
arribo y planear 
las actividades de 
descarga. 

La naviera genera 
automáticamente 
los 
documentos  (Plano 
de Estibas, BL y 
Lista de Empaque), 
introduciéndolos a 
una plataforma que 
permitan el inicio de 
la planeación de las 
actividades de 
carga. 

La naviera genera 
automáticamente los 
documentos  (Plano 
de Estibas, BL y Lista 
de Empaque), 
introduciéndolos a 
una plataforma que 
notifica el recibimiento 
de los mismos, así 
como el inicio de la 
planeación de las 
actividades de carga. 

-Acta de 
programación de 
actividades de 
carga 
-Reportes de 
trasbordos 

La consolidación de 
la información y la 
redacción del 
documento se 
hacen de forma 
manual, 
dependiendo el 
envío de la persona 
encargada de la 
tarea y de las 
demoras que esto 
implica. No existen 
periodos de tiempo 
establecidos para 
el desarrollo de la 
tarea 

El documento es 
redactado e 
introducido de 
forma manual a un 
sistema de 
información 
básico, al que solo 
tiene acceso cada 
puerto. La acción 
depende de la 
persona 
encargada de la 
tarea y existen 
intervalos de 
tiempo 
establecidos, pero 
no se realiza 
automáticamente. 

La información 
requerida para la 
redacción del 
documento se 
encuentra 
disponible en todo 
momento, sin 
embargo, la 
redacción se 
realiza de forma 
manual y se 
introduce el 
documento a la 
plataforma de esta 
manera. Existen 
intervalos de 
tiempo 
establecidos, sin 
embargo no se 
realiza 
automáticamente. 

La información de 
las actividades se 
encuentra unificada 
en cierta medida y la 
redacción del 
documento se 
realiza de forma 
automatizada, sin 
embargo, se 
requiere aprobación 
humana para 
introducirlo en el 
sistema por lo cual 
no ocurre 
inmediatamente. Se 
notifica a las 
personas 
involucrados en el 
proceso que 
requiera la 
información. 

La información 
relacionada a las 
actividades se 
encuentra unificada, 
por lo cual la 
consolidación de la 
misma y la redacción 
del documento se 
realiza de manera 
automatizada. Debido 
a que se trata de una 
actividad rutinaria, el 
sistema de 
información tiene la 
capacidad de 
introducir el 
documento 
automáticamente. Se 
envían notificaciones 
a los involucrados que 
requieran la 
información del 
documento. 

Reportes del 
inventario 
 

El reporte es 
realizado de 
formatos físicos y 
de forma manual, 
para ser introducido 
al sistema 
posteriormente. 

El reporte se 
introduce en un 
sistema de 
información básico 
de forma manual, 
en el momento en 
el que la carga va 
a salir del puerto. 
Sin embargo, la 
actualización de la 
información no 
ocurre al instante 
ya que se realiza al 
final de la jornada 
para las divisiones 
involucradas. 

El reporte se 
ingresa de forma 
manual al sistema 
de información en 
el momento en 
que se generan 
cambios en los 
inventarios, y se 
actualiza en 
tiempo real. 

El reporte es 
generado 
automáticamente 
una vez se generan 
variaciones en el 
inventario, pero 
exige de aprobación 
humana. La 
información se 
encuentra 
disponible en 
plataformas 
compartidas con los 
involucrados en el 
proceso. 
 

El reporte de 
inventario se realiza 
en el sistema de 
información de forma 
automatizada una vez 
se da variación de 
este. Las partes 
involucradas podrán 
tener la información 
actualizada. De igual 
manera se envían 
notificaciones a los 
involucrados que 
requieran la 
información del 
reporte. 
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Fase 
 

Operación 
1 2 3 4 5 

Trámites aduaneros 

-Declaraciones de 
aduanas 
- Declaraciones de 
bienes peligrosos 
-Declaraciones de 
navíos 
-Declaraciones de 
agencias 
gubernamentales 

El documento se 
redacta y se envía 
manualmente a las 
autoridades a las 
que compete los 
procesos. La 
acción depende 
completamente de 
la persona 
encargada y no 
existen intervalos 
de tiempo 
establecidos para 
la realización de la 
actividad. 

El documento es 
redactado e 
introducido de 
forma manual a un 
sistema de 
información 
básico, al que solo 
tiene acceso cada 
puerto y la 
autoridad a quien 
compete la 
declaración. La 
acción depende de 
la persona 
encargada de la 
tarea y existen 
intervalos de 
tiempo 
establecidos, pero 
no se realiza 
automáticamente. 

El documento es 
introducido de 
forma manual a la 
plataforma por la 
persona 
encargada y se 
tiene 
disponibilidad de 
información 
previamente a la 
llegada del navío 
lo cual implica 
minimización de 
tiempos de 
espera. 

El documento es 
introducido de 
forma automática a 
la plataforma sin 
embargo requiere 
autorización de la 
persona encargada. 
Se tiene 
disponibilidad de la 
información 
previamente a la 
llegada del navío. 
Se envían 
notificaciones a las 
partes involucradas 
que requieran el 
documento una vez 
este se encuentre 
disponible. 

El documento es 
introducido de forma 
automática y en 
tiempo óptimo en la 
plataforma, lo cual 
permite el ahorro de 
tiempos de espera por 
papeleo. Se envían 
notificaciones a las 
partes involucradas 
que requieran el 
documento. 

- Aviso a 
autoridades de 
arribo para inicio 
de inspección 
-Notificación de 
inspección 

Las notificaciones 
de arribo son 
redactadas por la 
Terminal Portuaria 
manualmente y 
enviadas a las 
autoridades para 
que 
las notificaciones 
de inspección sean 
realizadas en 
formatos manuales 
transportados al 
interior del puerto 
una vez llega la 
embarcación. 

Las notificaciones 
de arribo son 
redactadas por la 
TP manualmente y 
enviadas por 
correo electrónico; 
las órdenes de 
inspección son 
generadas 
manualmente en el 
sistema por la 
persona 
encargada una vez 
arriba la 
embarcación y 
enviadas vía 
correo electrónico. 

Las notificaciones 
de arribo son 
redactadas e 
introducidas en el 
sistema, luego de 
esto se procede a 
redactar 
manualmente la 
notificación de 
inspección para 
introducirla en el 
sistema, 
generando una 
alerta para iniciar 
el proceso de 
inspección. 

Las notificaciones 
de arribo son 
generadas 
automáticamente 
una vez arriba la 
embarcación y, con 
aprobación 
humana, 
introducidas al 
sistema. Luego de 
esto, las 
autoridades 
generan la 
notificación de 
inspección 
automáticamente y 
se introduce al 
sistema para 
generar una alerta 
del inicio del 
proceso de 
inspección. 

Las notificaciones de 
arribo son generadas, 
enviadas y 
programadas por el 
sistema de acuerdo al 
reporte de las 
embarcaciones en el 
sistema y 
confirmación humana, 
de manera que no 
existan desperdicios 
de tiempo. Luego, las 
autoridades generan 
e introducen la 
notificación de 
inspección 
automáticamente y se 
genera una alerta a 
los involucrados para 
iniciar el proceso de 
inspección. 

- Confirmaciones 
de autorización de 
carga y descarga 
-Confirmaciones 
de actividades de 
navíos 

La consolidación de 
la información y la 
redacción del 
documento se 
hacen de forma 
manual, 
dependiendo el 
envío de la persona 
encargada de la 
tarea y de las 
demoras que esto 
implica. No existen 
periodos de tiempo 
establecidos para 
el desarrollo de la 
tarea 

El documento es 
redactado e 
introducido de 
forma manual a un 
sistema de 
información 
básico, al que solo 
tiene acceso cada 
puerto. La acción 
depende de la 
persona 
encargada de la 
tarea y existen 
intervalos de 
tiempo 
establecidos, pero. 

La información 
requerida para la 
redacción del 
documento se 
encuentra 
disponible en todo 
momento, sin 
embargo, la 
redacción se 
realiza de forma 
manual y se 
introduce el 
documento a la 
plataforma de esta 
manera. Existen 
intervalos de. 

La información de 
las actividades se 
encuentra unificada 
en cierta medida y la 
redacción del 
documento se 
realiza de forma 
automatizada, sin 
embargo, se 
requiere aprobación 
humana para 
introducirlo en el 
sistema por lo cual 
no ocurre 
inmediatamente. Se 
notifica a las  

La información 
relacionada a las 
actividades se 
encuentra unificada, 
por lo cual la 
consolidación de la 
misma y la redacción 
del documento se 
realizan de manera 
automatizada. Debido 
a que se trata de una 
actividad rutinaria, el 
sistema de 
información tiene la 
capacidad de 
introducir el  
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Fase 
 

Operación 
1 2 3 4 5 

 

 no se realiza 
automáticamente 

tiempo 
establecidos, sin 
embargo no se 
realiza 
automáticamente 

personas 
involucrados en el 
proceso que 
requiera la 
información. 

documento 
automáticamente. Se 
envían notificaciones 
a los involucrados que 
requieran la 
información del 
documento. 

Transmisión de 
resultados de 
inspecciones 

Los reportes de la 
inspección se 
redactan de forma 
manual y se envían 
de la misma 
manera. Se 
presentan retrasos 
debido a la 
dependencia de los 
procesos de la 
persona 
encargada. No hay 
tiempos 
establecidos para 
el desarrollo de la 
tarea. 

El reporte de la 
inspección se 
redacta de forma 
manual y se 
introduce a un 
sistema de 
información básico 
que permite 
acceso a la 
empresa para 
conocer los 
resultados de la 
inspección. 

El reporte se 
ingresa de forma 
manual al sistema 
de información en 
el momento en 
que se conocen 
los resultados de 
la inspección, para 
tener información 
actualizada. La 
información sigue 
perteneciendo 
únicamente a la 
empresa. 

El reporte ingresa al 
sistema con la 
ayuda de las 
herramientas 
tecnológicas que 
posee el puerto 
para realizar las 
inspecciones, sin 
embargo no todos 
los involucrados en 
la actividad tienen 
acceso a la 
información. 

Los resultados son 
ingresados 
automáticamente al 
sistema con ayuda de 
las herramientas 
tecnológicas que 
posee el puerto como 
dispositivos de 
radiofrecuencia y 
genera el respectivo 
análisis que es visible 
para todos los 
involucrados en el 
proceso. 

-Verificación de 
cantidades 
registradas 

Luego del proceso 
de transporte de la 
carga a bodega, las 
autoridades (DIAN) 
realizan 
manualmente un 
documento de 
verificación de 
cantidades 
registradas y lo 
envía a los 
involucrados. 

Luego del proceso 
de transporte de la 
carga a bodega, 
las autoridades 
(DIAN) realizan 
manualmente un 
documento de 
verificación de 
cantidades 
registradas y lo 
introduce a una 
plataforma a la 
cual tienen acceso 
los involucrados. 

Luego del proceso 
de transporte de la 
carga a bodega, 
las autoridades 
(DIAN) generan 
automáticamente 
un documento de 
verificación de 
cantidades 
registradas, el 
cual es introducido 
a una plataforma a 
la cual tienen 
acceso los 
involucrados en el 
proceso. 

Luego del proceso 
de transporte de la 
carga a bodega, las 
autoridades (DIAN) 
generan 
automáticamente 
un documento de 
verificación de 
cantidades 
registradas, el cual 
con aprobación 
humana es 
introducido en una 
plataforma para que 
los involucrados 
tengan acceso a 
ella. 

Luego del proceso de 
transporte de la carga 
a bodega, las 
autoridades (DIAN) 
generan 
automáticamente un 
documento de 
verificación de 
cantidades 
registradas, el cual 
con aprobación 
humana es 
introducido en una 
plataforma para que 
los involucrados 
tengan acceso a ella y 
se genera una 
notificación de la 
verificación para 
proceder con el 
proceso. 

Llegadas y salidas de navíos 

Notificación de 
avistamiento de 
buques 

La notificación de 
cercanía del buque 
se redacta 
manualmente y se 
envía por correo a 
quienes competa. 

Se cuenta con 
herramientas 
tecnológicas como 
el GPS, que facilita 
el avistamiento del 
buque, pero a la 
hora de notificar es 
el personal 
humano quien se 
encarga. 

Se cuenta con una 
herramienta 
tecnológica que 
con ayuda del 
GPS y otras 
herramientas, 
enlazadas con el 
sistema  se logra 
ubicar la posición 
actual, y redactar 
un documento con 
la información 
pertinente, que 
luego se 
introducirá en una  

Se cuenta con una 
herramienta 
tecnológica que con 
ayuda del GPS y 
otras herramientas, 
que enlazadas con 
el sistema  se logra 
ubicar la posición 
actual, y genera la 
notificación  de 
avistamiento de  
buques, que con 
aprobación humana 
es enviada a 
quienes competa 

Se cuenta con una 
herramienta 
tecnológica que con 
ayuda del GPS y otras 
herramientas, que 
enlazadas con el 
sistema  se logra 
ubicar la posición 
actual, y genera la 
notificación  de 
avistamiento de  
buques a quienes 
competa 
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Fase 
 

Operación 
1 2 3 4 5 

 

  plataforma a la 
que tengan 
acceso los 
involucrados. 

  

-Confirmación de 
salida de navíos 
-Confirmación de 
llegada de navíos 

La consolidación de 
la confirmación y la 
redacción del 
documento se 
hacen de forma 
manual, y depende 
de la persona 
encargada de la 
tarea y de las 
demoras que esto 
implica. No existen 
periodos de tiempo 
establecidos para 
el desarrollo de la 
tarea. 

El reporte es 
redactado e 
introducido de 
forma manual a un 
sistema de 
información 
básico, al que solo 
tiene acceso cada 
puerto. La acción 
depende de la 
persona 
encargada de la 
tarea y existen 
intervalos de 
tiempo 
establecidos, pero 
no se realiza 
automáticamente. 

Se cuenta con la 
información 
requerida para la 
realización del 
reporte, sin 
embargo, se 
introduce el 
reporte a la 
plataforma de 
forma manual. 
Existen intervalos 
de tiempo 
establecidos, sin 
embargo no se 
realiza 
automáticamente. 

La información de 
las actividades se 
encuentra unificada 
en cierta medida y la 
redacción del 
documento se 
realiza de forma 
automatizada, sin 
embargo, se 
requiere aprobación 
humana para 
introducirlo en el 
sistema por lo cual 
no ocurre 
inmediatamente. Se 
notifica a las 
personas 
involucrados en el 
proceso que 
requiera la 
información. 

El reporte de 
confirmación se 
realiza en el sistema 
de información de 
forma automatizada 
una vez se da 
variación de este. Las 
partes involucradas 
podrán tener la 
información 
actualizada. De igual 
manera se envían 
notificaciones a los 
involucrados que 
requieran la 
información del 
reporte. 

-Itinerarios de 
buques 
-Informes de 
tiempos de 
llegada y de salida 
-Alertas de tráfico 
portuario 

Los itinerarios en su 
totalidad es 
información 
únicamente del 
puerto y se realiza 
manualmente, 
empresa no cuenta 
con un software 
que permita facilitar 
la realización de 
este. La 
actualización de la 
información 
depende de los 
encargados por lo 
que no se brinda 
una información 
actualizada. 

El itinerario se 
realiza con ayuda 
de tecnología, 
pero sigue siendo 
mucho la 
importancia del 
encargado ya que 
el software solo es 
un apoyo. La 
información es uso 
exclusivo del 
puerto. La 
actualización de la 
información 
depende de los 
encargados por lo 
que no se brinda 
una información 
actualizada. 

Para la realización 
del itinerario se 
cuenta con la 
información actual 
requerida para la 
realización de los 
informes, alertas e 
itinerarios, sin 
embargo, se 
introduce el 
reporte a la 
plataforma de 
forma manual. 
Existen intervalos 
de tiempo 
establecidos, sin 
embargo no se 
realiza 
automáticamente. 

La información de 
las actividades se 
encuentra unificada 
en cierta medida y la 
la realización de los 
informes, alertas e 
itinerarios se da de 
forma 
automatizada, sin 
embargo, se 
requiere aprobación 
humana para 
introducirlo en el 
sistema por lo cual 
no ocurre 
inmediatamente. Se 
notifica a las 
personas 
involucrados en el 
proceso que 
requiera la 
información. 

La información 
relacionada al 
itinerario se encuentra 
unificada, por lo cual 
el cálculo, el diseño y 
la consolidación de la 
misma se realiza de 
manera 
automatizada. Debido 
a que se trata de una 
actividad rutinaria, el 
sistema de 
información tiene la 
capacidad de producir 
el documento 
automáticamente. Se 
envían notificaciones 
a los involucrados que 
requieran la 
información actual de 
los buques. 
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Fase 
 

Operación 
1 2 3 

Transacciones Monetarias 

Facturación de 
Servicios 
prestados 

La factura es generada 
manualmente y enviada vía 
email a la naviera para 
proseguir con el proceso de 
pago. 

La factura es generada 
automáticamente según la 
planeación establecida y es 
introducida manualmente en una 
plataforma a la que tienen acceso los 
involucrados. 

La factura es generada 
automáticamente según la 
planeación establecida y es 
introducida a la plataforma una vez 
se confirmar el arribo de la nave, 
para proseguir con el proceso de 
pago. 

Pago de servicios 
portuarios e 
impuestos 

Los pagos de servicios 
portuarios e impuestos se 
realizan de manera 
presencial, sin apoyos 
tecnológicos 

Los pagos de servicios portuarios e 
impuestos se realizan por personal 
encargado con el apoyo de sistemas 
tecnológicos básicos. 

Las transacciones de los pagos de 
servicios portuarios e impuestos se 
realiza de manera automática, el 
sistema encargándose de recopilar 
la información requerida y 
necesitando aprobación del 
personal encargado 

Transporte 
Notificación de 
transporte de 
carga (Despacho 
de vehículos) 
 

Una vez sean realizados los 
pagos correspondientes, se 
notifica vía correo electrónico a 
la empresa transportista para 
que se dé el despacho de la 
mercancía. 

Una vez sean realizados los pagos 
correspondientes, la persona 
encargada ingresa los datos a la 
plataforma electrónica que notifica 
a la empresa transportista 

Una vez sean realizados los pagos 
correspondientes, la plataforma 
electrónica envía la notificación 
automáticamente a la empresa 
transportista 

Registro de peso 
de camiones 
vacíos y cargados 

El registro del peso se hace 
manualmente en formularios 
físicos por la persona 
encargada y son ingresados al 
sistema posteriormente. 
. 

El encargado del registro ingresa 
los datos electrónicamente al 
sistema una vez es pesado el 
camión 

La báscula de peso se encuentra 
conectada con la plataforma 
digital y realiza los registros 
automáticamente. 

Trámites de 
permisos de salida 
de carga 

La consolidación de la 
información y la redacción del 
documento se hacen de forma 
manual, dependiendo de la 
carga y de la persona 
encargada de la tarea y de las 
demoras que esto implica. No 
existen periodos de tiempo 
establecidos para el desarrollo 
de la tarea 

El permiso es redactado e 
introducido de forma manual a un 
sistema de información básico, al 
que solo tiene acceso cada puerto. 
La acción depende de la persona 
encargada de la tarea y existen 
intervalos de tiempo establecidos, 
pero no se realiza 
automáticamente. 
. 

El reporte de los permisos o se 
realiza en el sistema de 
información de forma 
automatizada una vez se presente 
la solicitud o se tenga la 
información necesaria para validar 
la salida de carga. Las partes 
involucradas podrán tener la 
información actualizada. De igual 
manera se envían 
notificaciones  a los involucrados 
que requieran la información. 

Validación de 
orden de retiro de 
mercancía 

La validación de la orden de 
retiro se realiza manualmente, 
con los documentos físicos y/o 
enviados mediante correo 
electrónico. 

La orden de retiro de mercancía es 
redactada e introducida a una 
plataforma que permite compartirla 
con los involucrados en la 
validación de la misma. 

La orden de retiro de mercancía es 
validada automáticamente debido 
a que las autorizaciones y horarios 
se encuentran en la plataforma, 
sin necesidad de intervención 
humana. 

Verificación de 
carga en garita de 
seguridad 

La verificación de la carga al 
momento de salir de la TP se 
realiza mediante inspección 
manual de los documentos 
para confirmar la concordancia 
de la información. 

La verificación de la carga se 
realiza mediante la utilización 
de una plataforma que 
permite acceso rápido a los 
documentos pertinentes para 
la confirmación de la 
información. 

La verificación se realiza 
debido a que los documentos 
relacionados se encuentran 
introducidos en la plataforma 
y se genera una notificación 
a la garita para aprobar la 
salida de dicha carga.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La aplicación de las encuestas apuntó en total a 13 puertos entre Sociedades 

Portuarias Regionales, públicas y privadas ubicadas en la costa caribe colombiana, 

para las cuales se obtuvo 5 respuestas en la encuesta de Sistemas Operativos y 4 

respuestas para Desempeño ambiental. El total de las SP estudiadas, manejan entre 

ellas el 45% del total de toneladas transferidas por las Sociedades Portuarias en 

Barranquilla. (Grupo de Estudios Económicos, 2016) Este dato se obtuvo mediante la 

suma de las toneladas transferidas por las SP estudiadas y se comparó con los datos 

obtenidos por el Grupo de Estudios Económicos, específicamente la participación de 

cada una de las Sociedades Portuarias, así como el total de toneladas transferidas 

durante ese año. 

 

4.1. Resultados Benchmark del Desempeño ambiental 

4.1.1 Análisis resultados Sociedades Portuarias de Barranquilla 

En este caso, el tamaño de la muestra alcanzado es contundente, pues incluye a las 

3 terminales portuarias mencionadas en la sección del tamaño de muestra que son 

Sociedad Portuaria de Barranquilla, Compas y Palermo, entre las demás, que se 

mencionan posteriormente. 

Con el fin de facilitar la comprensión del análisis realizado, los resultados se 

encuentran organizados por sección según el orden en que aparecían en la encuesta.  

 Sección 1. Información general del puerto: es posible observar que todas las 

terminales portuarias estudiadas cuentan, efectivamente, con una política ambiental.  

 Sección 2. Política ambiental: es claro que, aunque las SP cuentan con una política 

ambiental, en el 40% de los casos la empresa no la publica en el sitio web del puerto. 

Esto quiere decir que, para la mayoría de las SP estudiadas, la política ambiental tiene 

un carácter privado.  En todos los casos, la política ambiental cumple con la legislación 

requerida y referencia incluso mejoras a los estándares fijados, sin embargo, no es 

común referir políticas ambientales internacionales pues solo en el 20% de los casos 
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se hace referencia a la política ambiental y documentación de orientación de 

estándares internacionales.  

 

Figura 8. Secciones 1 y 2 

 

 Sección 3: Aspectos ambientales, es posible notar que, de las Sociedades Portuarias 

estudiadas, en todos los casos se cuenta con un inventario de legislación y 

regulaciones ambientales que son relevantes para sus responsabilidades y 

obligaciones, además de contar con un inventario de Aspectos Ambientales 

Significativos. También se puede observar que se han fijado objetivos y metas 

ambientales claros, y un presupuesto dedicado específicamente a la gestión 

ambiental. 
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Figura 9. Seccion 3 

 Sección 4: Benchmark performance en la organización de gestión y el personal y la 

Sección 5: Gerente ambiental, es posible notar que en todos los casos se cuenta con 

un representante legal quién es el responsable de la gestión de los problemas 

ambientales dentro de la sociedad portuaria y cuyas funciones se encuentran 

debidamente documentadas. 

 

Figura 10. Sección 4 

 Sección 6. Benchmark performance sobre la conciencia y capacitación ambiental: 

permitió saber que, en el 100% de las sociedades portuarias estudiadas, los 

empleados cuentan con conocimiento de las políticas ambientales manejadas por las 
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empresas, así como de las responsabilidades que estas implican para cada uno de 

ellos.  Además, en la mayoría de los casos los empleados tienen acceso a un programa 

de capacitación ambiental. Sólo en el 20% de los casos no existe un programa de 

capacitación ambiental. En los casos que efectivamente existe una capacitación 

ambiental, esta capacitación es general y no se ajusta a sus actividades y 

responsabilidades como empleados en un 40%.  Los temas tratados en las 

capacitaciones ambientales se incluyen en el 80% de los casos en las jornadas de 

inducción de nuevos empleados. 

 

 

Figura 11. Sección 6 

 Sección 7. Benchmark performance en la comunicación, Sección 8. Informe ambiental 

y Sección 9. Informe ambiental no público: es posible notar que ninguna de las 

sociedades portuarias estudiadas cuenta con un informe ambiental   público, sin 

embargo, en el 100% de los casos sí existen procedimientos cuya finalidad es 

comunicar la información ambiental internamente entre el personal clave. Además, en 
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el 60% de las ocasiones existen procedimientos para intercambiar esta información 

externamente, de manera privada.  

 

Figura 12. Secciones 7 y 9 

 Sección 10. Benchmark performance en la gestión operativa: se observa que, en las 

sociedades portuarias estudiadas, existen en un 100% programas de gestión 

ambiental y planes de acción cuya finalidad es facilitar el alcance de los objetivos 

ambientales fijados. También puede observarse que en todos los casos existen 

métodos que se encargan de las situaciones en las que estos objetivos no se cumplen 

y se confirma la existencia de un manual de gestión ambiental que facilita el 

conocimiento de los procedimientos mencionados. 

 

Figura 13. Sección 10 
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 Sección 11. Benchmark performance en la planificación de emergencias: es posible 

observar que, para el 100% de los casos, las sociedades portuarias cuentan con un 

plan de emergencia y contingencia. Luego, en la Sección 12. Plan de emergencia y 

contingencia, es claro que este plan siempre especifica las responsabilidades y 

funciones del personal de autoridad portuaria, los usuarios y operadores y los agentes 

de barcos, pero sólo especifica las responsabilidades y funciones de las agencias 

externas en un 80% de las ocasiones. Además, el plan no menciona las 

responsabilidades relacionas con la presentación y el seguimiento de informes de 

emergencia y contingencia en el 20% de los casos.  

 

Figura 14. Secciones 11 y 12 

 Sección 13. Las diez prioridades ambientales principales: arroja que los tres factores 

que fueron escogidos como prioritarios fueron la calidad del aire, la relación con la 

comunidad local y el ruido. Además, se destacan la calidad del agua, el consumo de 

energía, desechos del barco y la basura. 
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Tabla 6. Top 10 de factores ambientales 

Puesto Factor 

1 Calidad del aire 

2 Relación con la comunidad local 

3 Ruido 

4 Calidad del agua 

5 Consumo de energía 

6 Desechos del barco 

7 Basura 

8 Polvo 

9 Desarrollo portuario de la tierra 

10 Desarrollo portuario del agua 

 

 Sección 14. Benchmark performance en los problemas de monitoreo: arroja como 

resultado que en todas las Sociedades Portuarias existen programas de monitoreo 

ambiental, sin embargo, en la Sección 15. Monitoreo: es posible notar que los temas 

estudiados en dichos programas difieren. En todos los casos se estudia la calidad del 

agua y del aire, sin embargo, el suelo, el ruido, el consumo de agua, el consumo de 

energía y los hábitats terrestres se estudian en el 60% de los casos. Por otro lado, el 

sedimento y el desperdicio se estudian en el 80% de las SP y solo el 40% aborda los 

ecosistemas marinos y la huella de carbono. 
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Figura 15. Secciones 14 y 15 

 

4.1.2 Comparación Sociedades Portuarias de Barranquilla y puertos europeos  

Luego de realizar un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos del benchmark 

relacionado con temas ambientales, es posible llegar a varias conclusiones clave. Con 

el fin de presentar resultados reales y determinar el nivel internacional de las 

Sociedades Portuarias estudiadas, se comparan los resultados obtenidos con los 

presentados en el Benchmark dynamics in the environmental performance of ports 

(Puig, Michail, Wooldridge, & Darbra, 2017).  

 

Primeramente, es posible determinar que la existencia de una política ambiental es 

unánime en todas las Sociedades Portuarias (SP) estudiadas. Sin embargo, se nota 

que solo el 60% de las SP publican esta política en su página web, lo que permite 

llegar a la conclusión de que la importancia dada a que el público conozca la política 

ambiental no es uniforme en todas las SP. A pesar de esto, es posible observar que el 

cumplimiento de los estándares y la mejora de los mismos en la política ambiental sí 
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es uniforme. Al comparar estos resultados con los obtenidos en los puertos europeos, 

se nota que la existencia de la política ambiental no es unánime pero el porcentaje de 

políticas ambientales públicas es mayor al encontrado en este estudio (81.1%). 

Además, en los puertos europeos sólo se hace referencia al cumplimiento y mejora de 

estándares en el 77% de los casos. Considerando el tamaño de la muestra tomada en 

el Benchmark dynamics in the environmental performance of ports es posible 

considerar los resultados obtenidos en Barranquilla como positivos en términos de la 

política ambiental.  

 

Figura 16. Comparación 1 y 2 

 

Por otro lado, fue posible comprobar que la existencia de un inventario de legislación 

y regulaciones ambientales, además del inventario de aspectos ambientales 

significativos es unánime en todas las SP estudiadas. Además, se comprobó que tanto 

la fijación de objetivos y metas como la existencia de un presupuesto dedicado a la 

gestión ambiental son comunes en las SP del departamento de Atlántico. Esto quiere 

decir que las SP prestan especial importancia a la organización e inclusión de los 

temas ambientales en las actividades y operaciones. Esto se ve evidenciado en el 

hecho de que en todos los casos estudiados existe una persona responsable de la 
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gestión ambiental cuyas responsabilidades se encuentran debidamente 

documentadas y con un lugar en la organización claro. Al realizar la comparación de 

estos resultados con los puertos europeos, notamos que se asemejan pues en el 

91.1% de los casos existe un inventario de legislación y regulaciones ambientales y en 

el 90% de aspectos ambientales. Respecto a la fijación de objetivos y metas, esto se 

presenta en el 88.9% de los casos y existe un presupuesto dedicado a la gestión 

ambiental en el 77% de los puertos europeos estudiados. También, en el 95% de los 

puertos europeos existe un responsable legal de la gestión ambiental, cuyas 

responsabilidades se encuentran documentados en el 84.4% de los casos. Los 

resultados obtenidos en ambos casos (Barranquilla y Europa) permiten demostrar una 

adecuada organización en temas de gestión ambiental, con propósitos, responsables 

y recursos disponibles debidamente definidos. 

 

Figura 17. Comparación 3, 4 y 5 

 

Con respecto a los objetivos y metas ambientales, en el estudio realizado en 

Barranquilla se comprobó la existencia de programas y planes de acción que buscan 

el cumplimiento de los mismos y de métodos aplicables en caso de que no se dé el 
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cumplimiento esperado. En el estudio europeo, el porcentaje de puertos con 

programas y planes de acción enfocados al cumplimiento de los objetivos ambientales 

fue alto (78% aprox.). Por otro lado, en el presente estudio se determinó que en todos 

los casos existía un manual de gestión ambiental en los puertos, pero en el caso 

europeo solo existía este manual en el 60% de las ocasiones.  

 

 

Figura 18. Comparación 10 

 

La importancia atribuida a los temas ambientales en las SP barranquilleras se 

evidencia, además, en la existencia de planes de capacitación ambiental presentes en 

la mayoría de los casos estudiados y en la inclusión de los temas en los planes de 

inducción, en la mayoría de los casos. Esto permite concluir que el hecho de que los 

empleados estén al tanto de las políticas y responsabilidades ambientales es de 

especial importancia para las SP barranquilleras y que éstas se aseguran de 

mantenerles actualizados en estos temas. En el Benchmark dynamics in the 

environmental performance of ports, se concluyó que en la mayoría de los puertos 

(80%) los empleados tienen conocimiento de sus responsabilidades ambientales, sin 

embargo, aún tienen problemas para que la capacitación sea especializada por los 

cargos y actividades desarrolladas. Este problema se presenta también en las SP 

estudiadas en Barranquilla, lo que indica que es un punto que debe mejorarse en 
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ambos casos pues los programas de capacitación y entrenamiento especializados son 

un método conto-efectivo de implementar las políticas ambientales. 

 

Figura 19. Comparación 6 

 

Adicionalmente, el hecho de que en ninguno de los casos estudiados en Barranquilla 

existiera un informa ambiental público puede implicar que las SP no se encuentran en 

una posición en las que le rinden cuentas al público respecto a los temas ambientales. 

Al comparar esto con los resultados obtenidos en Europa, en aproximadamente el 60% 

de los casos existe un informe ambiental público, lo cual implica que se requiere mayor 

progreso en ese tema. Los informes ambientales representan un grado de supervisión 

y control de las condiciones ambientales del área de influencia de las organizaciones, 

lo cual les da una importancia considerable. Sin embargo, el hecho de que las SP 

están dispuestas a compartir su informe (privado) con terceros mitiga las posibles 

implicaciones negativas del carácter privado de su informe; en Barranquilla esta 

disposición se presentó en un 60% y en Europa en un 84% de los casos. En ambos 

estudios fue posible determinar que un alto porcentaje de los puertos estudiados 
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(100% en Barranquilla y 89% en Europa) cuentan con procedimientos para informar 

internamente a los actores clave en temas ambientales. 

 

 

Figura 20. Comparación 7 y 9 

 

Fue posible determinar, además, que en las SP existe un plan de emergencia y 

contingencia, el cual determina las responsabilidades y roles del personal 

directamente relacionado con las actividades portuarias en todos los casos. Sin 

embargo, se notó que no es tan común incluir las responsabilidades de los actores 

externos en el plan. Al comparar los resultados obtenidos en Barranquilla con los 

recopilados en los puertos europeos, es posible notar que son muy similares. En 

Europa más del 90% de los puertos cuentan con un plan de emergencia y es muy 

poco común (67% de los casos) que dicho plan incluya las responsabilidades de los 

actores externos a las actividades portuarias.  
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Figura 21Comparación 11 y 12 

El que en todas las SP barranquilleras estudiadas existan programas de monitoreo 

implica que se le brinda importancia a la actualización constante de la información 

ambiental y establece los parámetros ambientales de las SP. Este monitoreo aborda 

siempre la calidad del aire y el agua, siendo el consumo de ambos, la calidad del 

suelo y los desperdicios los temas más comunes en programas de monitoreo luego 

de estos. En el caso europeo, el porcentaje de puertos que cuentan con programas 

de monitoreo es alto (82,2%), los cuales abordan principalmente los desperdicios y 

el consumo de energía. 
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Figura 22. Comparación 14 y 15 

 

Las Sociedades Portuarias priorizan entre los factores ambientales principales la 

relación con la comunidad portuaria, la calidad del aire, del agua y el ruido. Todos 

estos factores, excluyendo la calidad del agua, se encuentran en las primeras cinco 

prioridades de las locaciones fluviales de los puertos estudiados en Europa. Se 

adiciona el factor de consumo de energía. Esto permite llegar a la conclusión que 

las SP barranquilleras se encuentran abiertas a relacionarse con el resto de la 

comunidad portuaria, lo cual es una ventaja para la posible implementación de una 

plataforma que integre y comunique a los actores de la comunidad portuaria, como 

lo es el PCS. Además, se presenta un marcado interés en el conocimiento del 

estado tanto del aire como del agua, lo que permite entrever una conciencia 

ambiental desarrollada, lo cual es un aspecto positivo que debe profundizarse. 
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Tabla 7. Comparación Top 10 Prioridades Ambientales 

Top 10 de prioridades ambientales 

Puesto Europa (fluvial) 2017 Barranquilla 2018 

1 Consumo de energía Calidad del aire 

2 Calidad del aire Relación con la comunidad local 

3 Relación con la comunidad local Ruido 

4 Ruido Calidad del agua 

5 Polvo Consumo de energía 

6 Calidad del agua Desechos del barco 

7 Desarrollo portuario de la tierra Basura 

8 Desarrollo portuario del agua Polvo 

9 Desechos del barco Desarrollo portuario de la tierra 

10 Basura Desarrollo portuario del agua 

 
 
 

4.2. Resultados Benchmark Sistemas Operativos 

Los resultados obtenidos aquí representan 5 de las 11 SP que se tenían como objetivo, y 

aunque sólo 2 de las 3 SP (SPRB, Compas y Palermo) respondieron, se procedió a analizar 

los resultados de las mismas.  

 Sección 1. Identificación del puerto: de acuerdo a los resultados obtenidos, 

podemos observar que granel sólido y carga general son los tipos de carga más 

comúnmente usados en los puertos encuestados, ya que todos manejan estos tipos 

de carga. Por otra parte, se tiene que el granel líquido tiene una frecuencia del 60%, 

es decir, 3 de las 5 empresas manejan este tipo de carga, 2 de 5 manejan 

contenedores y 1 de 5 maneja Ro-Ro. 
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Figura 23. Tipos de carga manejada 

 

Con el fin de realizar la debida identificación y como una parte muy importante de la 

significancia estadística, se preguntó a cada terminal el número de toneladas 

transferidas en el año anterior. En la gráfica 16, se muestra el resultado de lo 

mencionado, es posible afirmar que difieren considerablemente en tamaño. El 

número total de toneladas transferidas es de 3793085.  

 

 

Figura 24. Toneladas transferidas en el último año por terminal portuaria 
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Se tuvo en cuenta, además, el número de muelles por puerto y se obtuvo que dos 

(2) puertos contaban con un (1) sólo muelle de atraque, otros dos (2) contaban con 

cuatro (4) muelles y uno de estos, contaba con dos (2) muelles de atraque para su 

operación. Los resultados se muestran en la tabla.  

 
Tabla 8. Frecuencia de numero de muelles 

Número X  de muelles en 
el puerto 

Numero de puertos con X 
número de muelles 

1 2 

2 1 

3 0 

4 2 

Total  5 
 

Otro dato importante obtenido, fue el tiempo promedio de una embarcación en días 

donde el 60%, es decir, 3 de los 5 puertos tienen un tiempo promedio de 2 días que 

dura la embarcación en la terminal portuaria y los otros dos, un tiempo promedio de 

3 días. En esta sección, se preguntó además qué tan bueno consideraban los 

puertos, desde su perspectiva, el tiempo promedio de las embarcaciones para lo 

cual se mostraron unánimes y bastante satisfechos, en una escala de 1 a 5, siendo 

5 el más alto, 4 respondieron 4 puntos y 1 de ellos 5 puntos.   
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Figura 25. Tiempo promedio de embarcaciones en el puerto en días 

 

Otra variable muy importante que se tuvo en cuenta, fue el número de camiones 

que ingresan al puerto para dejar o retirar carga en un día y se obtuvo resultados 

variados. El rango obtenido para el número de camiones fue de 20-150 camiones 

en promedio por día.  

 

Tabla 9. Promedio de camiones que ingresan al puerto en un día 

Puerto 
Número promedio de camiones 
que ingresan al puerto en un día 

Puerto 1 100 

Puerto 2 80 

Puerto 3 20 

Puerto 4 50 

Puerto 5 150 
 

A cada uno de los encuestados se le preguntó si consideraban que la terminal 

cuenta con la infraestructura necesaria para la transferencia entre modos de 

transporte y la respuesta en todos los casos fue favorable, respondieron que SÍ.  

2 días
60%

3 días 
40%

TIEMPO PROMEDIO DE LAS EMBARCACIONES EN EL 
PUERTO EN DÍAS

1 día 2 días 3 días
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Sin embargo, se hicieron algunas observaciones en cuanto a la construcción de 

patios adicionales para almacenamiento de carga en el caso de dos puertos P4 y 

P5, el encuestado sugirió que se debe continuar con los proyectos actuales de 

adecuación de vías e instalaciones. 

 

 Sección 2. Operación y movimiento de carga: las preguntas de esta sección inician 

con una disyuntiva que pretende conocer si el puerto cuenta o no con empresas de 

transporte multimodal vinculadas a su actividad operativa y la respuesta en la 

mayoría de los casos es SÍ, el 60% afirma contar y el otro 40% no cuenta y no sabe, 

no responde. Sin embargo, para un mejor análisis de los resultados, se hizo una 

investigación externa en el caso de uno de los puertos, en la cual el encuestado 

respondió no tener conocimiento en este tema y se determinó que no cuentan con 

empresas de transporte vinculadas a su actividad. Los resultados se muestran en el 

grafico 19. 

 

Figura 26. Transporte multimodal 

Para todos los puertos que respondieron que sí, se preguntó qué tipos de transporte 

hacían parte de la red de transporte multimodal, para lo cual se obtuvo un 5 de 5 
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para los transportes terrestres y fluvial, 3 de ellas, además incluían el transporte 

marítimo. En general, el grado de satisfacción de los puertos con la oferta de 

transporte multimodal es buena ya que el 60% asignó una puntuación de 4 en una 

escala de 1 a 5, donde 5 es el mayor y el resto respondieron 3 y 5. En general, se 

tiene buena percepción del transporte multimodal ya que además de esto, se 

preguntó si consideraban que la infraestructura existente es adecuada para 

transferencia entre modos de transporte y todos respondieron que sí.  

 

 Sección 4 y 5. Uso de TOS: la primera pregunta de esta sección corresponde a una 

disyuntiva en la cual los puertos debían responder si contaban o no con un Terminal 

Operating System, se obtuvo los siguientes resultados.  

 

Figura 27. Uso de TOS 

En uno de los casos, el encuestado respondió que no tenía conocimiento acerca del 

tema y esto puede ser atribuido a que las empresas siguen presentando 

desconocimiento de las herramientas tecnológicas vinculadas a actividades 

operativas. Con el fin de corroborar la información aquí presentada, se contactó al 

puerto nuevamente y éste confirmó que no cuentan con un TOS. 
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Figura 28. Uso de TOS corregido 

A partir de la gráfica 21 se puede afirmar que el 60% de los puertos encuestados no 

cuentan con un TOS, resultados que estarán directamente relacionados con las 

preguntas que se describirán en la sección 10, más detalladamente.  

 

Para el caso dos puertos que respondieron que, si contaban con un TOS (2 y 3), 

afirmaron que contaban con la herramienta en un intervalo de 5-7 años y menos de 

1 año respectivamente. Y manifestaron las razones por las cuales escogieron la 

herramienta, en ambos casos coincidieron en optimizar el proceso productivo, entre 

otras razones para integrarse a tecnologías externas y apoyar la automatización de 

procesos. Además, afirmaron en ambos casos que el uso de un TOS en la compañía 

traía beneficios económicos en cuanto a las operaciones de patio.  

 

 Sección 6,7,8. PCS: la primera pregunta de esta sección corresponde a una 

disyuntiva en la que los encuestados debían decir si contaban con una herramienta 

Port Community System o no, para todos los casos, la respuesta fue NO.  
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Debido a que respondieron que no contaban con una Herramienta PCS, se preguntó 

por alternativas que pudieran tener algunas funciones parecidas para lo cual, 

respondieron lo siguiente: 

 

Figura 29. Sistemas de información 

El 60% de los encuestados, es decir, 3 delos 5 puertos no tienen sistemas de 

información que permitan la conexión externa.  

El 60% de los encuestados, es decir, 3 delos 5 puertos (P1 y P4)  no tienen sistemas 

de información que permitan la conexión externa.  

En el caso contrario, para los otros dos que respondieron contar con el tipo de 

sistema de información descrito, afirman que a través del sistema pueden usar 

técnicas de optimización para llevar a cabo las tareas de una manera más eficiente. 

 

 Sección 10. Modelo de madurez de los puertos: en esta sección se determinaron 

los niveles en los que se encontraba cada uno de los puertos usando la frecuencia 

de los niveles para todas las categorías, de manera que para actividades de patio, 

trámites aduaneros y llegada y salida de navíos se determinó de 1 a 5 el nivel, y 

para transacciones monetarias de 1 a 3.  
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El criterio de elección usado en cada categoría fue el promedio de los puntos 

asignados y en caso de que el resultado sea una cifra decimal, se hace el redondeo 

al entero más cercano para definir el nivel. En algunos casos existen excepciones 

dependiendo de los casos puntuales de los puertos. 

Para medir el nivel, se analizó cada una de las encuestas de manera individual y 

por categorías y los resultados obtenidos fueron:  

 

4.2.1. Análisis Individual  

 

Puerto 1 

- Actividades de patio: Nivel 3 

Las actividades como reporte de trasbordo, confirmación de carga y descarga y 

envío de planos se realiza de manera manual a plataformas electrónicas, con baja 

automatización y no es información compartida.  

 

- Trámites aduaneros: Nivel 2 

En esta categoría el puerto afirma tener un nivel 4 en cuanto a declaraciones, sin 

embargo, se decidió excluir estas para la determinación del nivel debido a lo 

conversado con el encuestado y la importancia de las demás operaciones. El nivel 

de automatización es muy básico y se hace uso del correo eléctrico para transmitir 

la información a los interesados.  

 

- Llegada y salida de navíos: Nivel 1 

La información relacionada con el avistamiento de buques, itinerarios y alertas de 

tráfico portuario se encuentra en el nivel más básico y completamente manual, 

existen errores en la documentación, largos tiempos de espera y poca sincronía.  

- Transacciones monetarias: Nivel 2 
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La automatización es básica y se hace uso del correo electrónico para la facturación 

de los servicios prestados.  

 

- Transporte: Nivel 1 

La información referente a validaciones, registro de pesos y notificaciones de salida 

de la carga se encuentran en el nivel más bajo de automatización, existencia de 

documentación física y aprobación humana, algunos documentos son enviados por 

correo electrónico y no se comparte información en tiempo real con los demás.  

 

NIVEL DE MADUREZ DEL PUERTO: 2  

 

Puerto 2 

- Actividades de patio: Nivel 3 

Las actividades como reporte de trasbordo, confirmación de carga y descarga y 

envío de planos se realiza de manera manual a plataformas electrónicas, con baja 

automatización y no es información compartida, sin embargo, gran parte de los 

reportes son electrónicos.  

 

- Trámites aduaneros: Nivel 4 

En esta categoría el puerto afirma tiene un nivel alto de automatización de sus 

procesos, la intervención humana es mínima y los procesos son llevados a cabo de 

manera eficiente. Sin embargo, se presenta deficiencia en lo relacionado a reporte 

de inspecciones que son actividades completamente manuales y con 

documentación física.   

 

- Llegada y salida de navíos: Nivel 4 

La información relacionada con itinerarios y alertas de tráfico portuario se encuentra 

en el nivel medio-alto, con el uso de documentación electrónica, tiempos cortos 
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entre reportes, pocos errores en las actividades. En lo referente al avistamiento de 

buques, la notificación es redactada manualmente y se envía por correo electrónico.  

 

- Transacciones monetarias: Nivel 2 

La automatización es básica y se hace uso del correo electrónico para la facturación 

de los servicios prestados.  

 

- Transporte: Nivel 2 

La información referente a validaciones, registro de pesos y notificaciones de salida 

de la carga se encuentran en un nivel medio de automatización, existencia de 

documentación física y aprobación humana, pero con plataforma electrónica básica, 

algunos documentos son enviados por correo electrónico y no se comparte 

información en tiempo real con los demás.  

 

NIVEL DE MADUREZ DEL PUERTO: 3 

 

Puerto 3 

- Actividades de patio: Nivel 2 

Las actividades como reporte de trasbordo, confirmación de carga y descarga y 

envío de planos se realiza de manera manual a plataformas electrónicas, con baja 

automatización y no es información compartida.  

 

- Trámites aduaneros: Nivel 1 

Todos los procesos de esta categoría referentes a declaraciones, notificaciones, 

verificación y confirmaciones son redactados manualmente y dependen únicamente 

de la aprobación humana, no existe automatización alguna en el proceso y la 

información no se comparte en tiempo real.  

 

- Llegada y salida de navíos: Nivel 2 
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La información relacionada con el avistamiento de buques, itinerarios y alertas de 

tráfico portuario se encuentra en el nivel básico y parcialmente manual, existen 

errores en la documentación, largos tiempos de espera y baja sincronía.  

 

- Transacciones monetarias: Nivel 2 

La automatización es básica y se hace uso del correo electrónico para la facturación 

de los servicios prestados.  

 

- Transporte: Nivel 2 

La información referente a validaciones, registro de pesos y notificaciones de salida 

de la carga se encuentran en un nivel medio de automatización, existencia de 

documentación física y aprobación humana, pero con plataforma electrónica básica, 

algunos documentos son enviados por correo electrónico y no se comparte 

información en tiempo real con los demás.  

 

NIVEL DE MADUREZ DEL PUERTO: 2 

 

Puerto 4 

- Actividades de patio: Nivel 4 

Las actividades como reporte de trasbordo, confirmación de carga y descarga y 

envío de planos se realiza de manera manual a plataformas electrónicas, alta 

automatización y la información es compartida.  

 

- Trámites aduaneros: Nivel 2 

El nivel de automatización es muy básico y se hace uso de plataformas electrónicas 

a las que se ingresa la información manualmente, por lo tanto, no se encuentra 

actualizada en todo momento. Sin embargo, para la verificación de cantidades el 

proceso es completamente automático y es información compartida al instante. 
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- Llegada y salida de navíos: Nivel 4 

La información relacionada con el avistamiento de buques, confirmaciones de 

llegada y salida, son completamente automatizadas y se encuentran disponibles en 

todo momento. En cuanto a alertas e itinerarios, se requiere intervención humana 

de manera parcial. 

 

- Transacciones monetarias: Nivel 2 

La automatización es básica y se hace uso del correo electrónico para la facturación 

de los servicios prestados.  

 

- Transporte: Nivel 2 

La información referente a validaciones, registro de pesos y notificaciones de salida 

de la carga se encuentran en el nivel medio de automatización, debido a que la 

notificación del despacho y la verificación en la garita de seguridad no son 

automatizados, sino con reportes físicos, el resto de actividades referentes al 

transporte son completamente automáticas.  

 

NIVEL DE MADUREZ DEL PUERTO: 3 

 

Puerto 5 

- Actividades de patio: Nivel 3 

Las actividades como reporte de trasbordo, confirmación de carga y descarga y 

envío de planos se realiza de manera manual a plataformas electrónicas, media 

automatización y la información es compartida parcialmente. En el caso de los 

reportes de inventario son completamente automatizados y visibles para todos. 

 

- Trámites aduaneros: Nivel 3 

El nivel de automatización es medio y se hace uso de plataformas electrónicas a las 

que se ingresa la información manualmente, por lo tanto, no se encuentra 
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actualizada en todo momento, pero se hacen reportes en periodos de tiempo 

determinados. Sin embargo, para la verificación de cantidades el proceso 

parcialmente automático y es información compartida. 

 

- Llegada y salida de navíos: Nivel 2 

La información relacionada con el avistamiento de buques, itinerarios y alertas de 

tráfico portuario se encuentra en el nivel alto de sincronía, documentación 

electrónica y poca intervención humana. 

 

- Transacciones monetarias: Nivel 2 

La automatización es básica y se hace uso del correo electrónico para la facturación 

de los servicios prestados.  

 

- Transporte: Nivel 2 

La información referente a validaciones, registro de pesos y notificaciones de salida 

de la carga se encuentran en el| nivel medio de automatización, debido a que la 

notificación del despacho y la verificación en la garita de seguridad no son 

automatizados, sino con reportes físicos, el peso de camiones se hace 

automáticamente una vez se suben a la báscula digital. 

 

NIVEL DE MADUREZ DEL PUERTO: 2 

 

Tabla 10. Resumen niveles por puerto 

                        Puerto 
     Categoría  

P1 P2 P3 P4 P5 

Actividades de patio 3 3 2 4 3 

Trámites Aduaneros 2 4 1 2 3 

Llegada y salida de Navíos 1 4 2 4 2 

Transacciones monetarias 2 2 2 2 2 

Transporte 1 2 2 2 2 

Nivel general por puerto 2 3 2 3 2 
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Figura 30. Niveles por categoría para cada puerto 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que en general los niveles que 

predominan en las categorías son 2 y 3, indicando que los puertos se encuentran en etapas 

de automatización y madurez de sus procesos básicas y sus actividades operativas no 

cuentan con la tecnología necesaria para que estos se destaquen en la eficiencia de su 

desempeño. Sin embargo, cabe resaltar que se presentan algunos casos (P2 y P4), los 

cuales presentan nivel 4 en llegada y salida de navíos, trámites aduaneros y actividades de 

patio, lo cual indica que han comenzado a abrir campo a las tecnologías de información y 

se encuentran apuntado a la automatización sus procesos, mejorando tiempos y costos de 

operación.  
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4.2.2. Análisis Global  

 

Tabla 11. Frecuencia de niveles en actividades de patio 

Actividades de patio  

Nivel  Frecuencia 

Nivel 1 0 

Nivel 2 1 

Nivel 3 3 

Nivel 4 1 

Nivel 5 0 

Nivel general por categoría 3 
 

 

Figura 31. Frecuencia de niveles en actividades de patio 

Tabla 12.  Frecuencia de niveles en trámites aduaneros 

Trámites aduaneros 

Nivel  Frecuencia 

Nivel 1 1 

Nivel 2 2 

Nivel 3 1 

Nivel 4 1 

Nivel 5 0 

Nivel general por categoría 2 
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Figura 32. Frecuencia de niveles en trámites aduaneros 

 
Tabla 13. Frecuencia de niveles en llegada y salida de navíos 

Llegada y salida de navíos 

Nivel  Frecuencia 

Nivel 1 1 

Nivel 2 2 

Nivel 3 0 

Nivel 4 2 

Nivel 5 0 

Nivel general por categoría 3 
 

 

Figura 33. Frecuencia de niveles en llegada y salida de navíos 
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Tabla 14. Frecuencia de niveles en llegada y salida de navíos 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 34. Frecuencia de niveles en transacciones monetarias 
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Transacciones Monetaria  

Nivel  Frecuencia 

Nivel 1 0 

Nivel 2 5 

Nivel 3 0 

Nivel 4 0 

Nivel 5 0 

Nivel general por categoría 2 

Tabla 15. Frecuencia de niveles en transporte 

Transporte  

Nivel  Frecuencia 

Nivel 1 1 

Nivel 2 4 

Nivel 3 0 

Nivel 4 0 

Nivel 5 0 

Nivel general por categoría 2 
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Figura 35. Frecuencia de niveles en transporte 

Los resultados obtenidos para los niveles por categoría se resumen en la tabla 12. El 

nivel global de los puertos encuestados fue determinado con el promedio de los 

niveles para cada categoría.  

Tabla 16. Niveles definitivos 

 
 
 
 
 
 
 

 
El nivel global de los puertos estudiados en la ciudad de Barranquilla apunta hacia 

un NIVEL 2 o Gestionado, del cual se puede afirmar que en general, no se cuenta 

con sistemas de información y manejo de software que permita la automatización de 

los procesos en las terminales portuarias. Además de esto, los documentos físicos y 

electrónicos en la mayoría de los casos necesitan aprobación humana y no se 

comparte información en tiempo real con los actores de la comunidad portuaria. Todo 

lo anterior, se ve reflejado principalmente en numerosos cuellos de botella que 
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dificultan la operatividad y disminuyen la eficiencia, errores en el manejo de la carga 

y, por lo tanto, baja competitividad de los puertos a nivel nacional e internacional.  

 

 Sección 15. Dificultades en la implementación: en esta sección se preguntó por las 

razones principales por las que la terminal no cuenta con una herramienta PCS y las 

respuestas obtenidas fueron variadas, sin embargo, en dos de los casos en que el 

puerto es relativamente pequeño P1, otro, manifestó encontrarse en proceso de 

implementación P5 y el otro caso P2, no tener conocimiento de la herramienta.  

Además, se preguntó si contaban con un plan de implementación y el 60% respondió 

que no, pero el 40% correspondiente a P4 y P5, afirmaron tener abierta la 

consideración.   
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los temas relacionados al desarrollo ambiental de los puertos, fue 

posible observar que los puertos estudiados se encuentran en nivel general positivo. 

El porcentaje de puertos que cuenta con una política ambiental es bastante alto, 

independientemente del carácter público de la misma. Además, en temas 

relacionados con el personal (conocimiento y capacitaciones), comunicación interna 

y monitoreo los resultados fueron extremadamente positivos. Si bien es cierto que 

se presente una necesidad de mejora en temas de comunicación externa, esto es 

un tema que debe desarrollarse y que puede solucionarse. Los resultados muestran 

que los puertos barranquilleros se encuentran, en su mayoría, encaminados hacia 

la sostenibilidad y la mejora del desempeño ambiental en general. 

 

Al realizar comparaciones con los puertos europeos estudiados en Benchmark 

dynamics in the environmental performance of ports (Puig, Michail, Wooldridge, & 

Darbra, 2017) es posible notar que los puertos barranquilleros obtuvieron resultados 

favorables. Los niveles de desarrollo ambiental son similares, lo cual indica que, 

aunque pueden presentarse mejoras, actualmente los puertos barranquilleros 

pueden medirse con los mismos estándares que los europeos y no encontrarse en 

desventaja, al menos en temas ambientales.  

 

Además, al comparar las diez prioridades ambientales de ambos casos es posible 

ver que 4 de 5 del Top 5 coinciden, lo cual indica que se comparten preocupaciones 

e intereses. Esto quiere decir que los puertos barranquilleros pueden basar su futuro 

desarrollo en los modelos aplicados por los puertos europeos, los cuales tienen 

ventaja de décadas frente a los puertos latinoamericanos. 
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De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de esta investigación, en cuanto a el 

Benchmark de sistemas operativos, se logró realizar el análisis descriptivo- 

comparativo de las actividades relacionadas a la operación del puerto en términos 

individuales y generales para el departamento del Atlántico. Con las preguntas de 

identificación del puerto se pudo observar que la carga manejada es variada y 

predomina el granel sólido y la carga general, los puertos más representativos en 

cuanto a volumen de carga corresponden a P2 y P5, que muestran cifras elevadas 

en comparación a los demás puertos encuestados. 

  

Por otra parte, más de la mitad de los puertos encuestados cuentan con empresas 

de transporte multimodal vinculadas a su actividad operativa, que resulta ser un 

punto importante, sin embargo, el 3 de los 5 encuestados a nivel operativo, no 

cuentan con un TOS como apoyo a sus actividades.  

 

En cuanto al modelo de madurez diseñado, se vio reflejado en cada una de las 

categorías, las deficiencias a nivel tecnológico y de automatización que aún existen 

en todos los puertos encuestados, trámites aduaneros, transacciones monetarias y 

todo lo relacionado con las notificaciones y validaciones del transporte 

corresponden a un nivel 2. Las principales razones radican en que la intervención 

humana es significativa en los procesos, la documentación física no ha sido 

reemplazada por papeleo electrónico, amplio uso del correo electrónico, los 

sistemas de información usados son básicos, y no permiten la comunicación en 

tiempo real con todos los involucrados en cada uno de los procesos.  

En cuanto a actividades de patio y llegada y salida de navíos, el nivel otorgado es 

3, que, aunque es un poco mayor a las demás categorías, únicamente difiere en 

que la intervención humana es un poco menor, poseen más formatos electrónicos, 

lo cual permite que sean actualizados y estén disponibles para ser compartidos de 

manera más rápida.  
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ANEXOS  

 
1. Benchmark Sistemas Operativos 
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2. Benchmark desempeño ambiental  
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