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RESUMEN

El caso de estudio presenta una propuesta de mejora en la gestión de operaciones

identificada en el proceso de descarga de contenedores en zonas sensibles como

Galápagos, se tratan temas relacionados al análisis del mercado, cantidad de carga

transportada, distribución de la carga, determinación del proceso actual de descarga de

contenedores, factores que afectan la carga, análisis comparativo con el referente empírico

disponible y el planteamiento de la solución posible, en este contexto el modelo sugiere la

implementación de infraestructura portuaria a cuenta de los Armadores de buques a fin de

complementar la cadena logística de transporte marítimo hacia las Islas Galápagos. La

implementación comprende la adquisición de una barcaza autopropulsada de 500 toneladas

de capacidad de carga y una grúa de tierra con capacidad mínima de 25 toneladas de carga.

Los resultados se evidenciarán en la disminución de los costos operativos de los

Armadores de Buques y la disminución de reclamos a la carga presentados por el usuario

final del servicio de transporte.

Palabras claves: Transporte Marítimo, descarga de contenedores, carga contenerizada,

Galápagos, zona sensible, infraestructura portuaria, optimización.
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ABSTRACT

This Study case presents a proposal for the improvement in the managing of operations

within the process of discharging of containers in sensitive areas such as the Galapagos

Islands. It covers analysis of market situation, quantity of transported cargo, cargo

distribution, establishing of the current containers discharge process, issues that affect

cargo, comparative analysis with the available empirical referent and the proposal of a

possible solution.

In this context the model suggests the implementation of port infrastructure in charge

vessels owners in order to complete the logistic chain of sea transportation to the

Galapagos Islands, through the purchase of a self propelled barge of 500 Tons capacity and

a Land Crane of 25 Tons (minimum).

Results will manifest in the reduction of operative charges to be beared by vessels owners

as well as the reduction of claims of cargo damages or losses from clients.

Keywords: Maritime transport, unloading container, contenerized cargo, Galápagos,
sensitive areas, portuary facility, optimization.
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1 INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio del caso se enmarca en la gestión de operaciones de

una empresa dedicada al transporte marítimo de carga general a zonas sensibles

como lo que para Ecuador representa Galápagos, identificado en la

implementación de un modelo de proceso de descarga de contenedores en los

terminales dispuestos en la Región Insular.

El transporte de carga general para las Islas Galápagos ha sido

determinante dentro del motor productivo y económico de las Islas, siendo las

mismas consideradas un atractivo turístico a nivel mundial y ellas a su vez han

abierto las puertas para la promoción turística de otras partes de nuestro país

(Costa, Sierra y Amazonía), en sus orígenes la transportación marítima para

provisión en general de las Islas Galápagos la realizaba la Fuerza Naval del

Ecuador mediante sus buques de abastecimiento con un sistema de carga suelta en

pallets, este mismo sistema es el que se ha mantenido hasta la actualidad,

representando para los actores principales de esta actividad pérdidas económicas

significativas, problemas en la calidad de los productos transportados, limitación

en la generación de ingresos, especulaciones por desabastecimientos; sin embargo

entorno a este sistema de abastecimiento se ha creado una cultura basada en

procedimientos empíricos que si bien es cierto lo adecuado sería reemplazarlo

existe una resistencia de parte de los Colonos que se han aprovechado de esto para

crear sus fuentes de ingreso, lo que ha significado que el usuario del servicio se

vea obligado a asumir todos estos costos involucrados, obteniendo un producto

para la venta o uso a un costo sobredimensionado, lo que ha provocado que en
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Galápagos la carestía de la vida este por encima de cualquier ciudad en el Ecuador

Continental.

Los vocablos: Transporte y Calidad son términos que nos introducen a

materias como la gestión de operaciones y procesos de mejora continua, el

objetivo al interactuar es que el transporte es un servicio que si carece de calidad

repercute en consecuencias negativas en las operaciones de cualquier negocio.

El transporte marítimo en el ámbito mundial es el medio más utilizado de

comercio internacional, siendo que representa el 80% en las formas de

transportación de carga a nivel global (Unidas, 2011), ante la relevancia y la

importancia de ir a la par de la globalización y mejora de la calidad de vida de los

habitantes de las Islas Galápagos, la Autoridad Marítima quien es representada

por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial dispuso a los

Armadores de Buques de Carga General que conforman el circuito de

abastecimiento, que incursionen con naves cuyas características permitan el

transporte de carga en contenedores, por lo que en consecuencia en este último

año 2015, la operación de la carga en cuanto a la modalidad de transportación de

los productos ha tenido esta variante y los Armadores de buques se han visto

obligados a adquirir buques Contenerizados para continuar prestando el servicio

de transporte marítimo a las Islas Galápagos, actualmente existen en Ecuador 3

naves pertenecientes a Armadores distintos realizando este circuito con buques de

similares características.

Sin embargo, en cuanto a infraestructura portuaria las Islas Galápagos

manejan el mismo sistema que el utilizado en el proceso de transporte de carga

suelta en pallets, lo que es comprensible debido a la particularidad de zona

sensible de las Islas Galápagos, las restricciones en este sentido conllevan a
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mantener cierto sistema convencional de descarga que ha debido ser asimilada al

sistema de carga en contenedores, esta restricción en el sistema ocasiona que

existan trabas en el proceso de entrega de carga en las Islas.

En tal sentido esta investigación se ha enfocado en desarrollar un modelo

en el proceso de descarga de contenedores aplicable para zonas sensibles como

Galápagos con el fin de potencializar la infraestructura de buques con las que

cuentan los Armadores y a su vez contribuir con el buen vivir de la Región

Insular.

El objeto de estudio del caso se enmarca en la gestión de operaciones y su

campo de estudio en el análisis del proceso de descarga de contenedores.

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo contribuir a la gestión de operaciones en una empresa que presta

servicios de transporte marítimo en zonas sensibles como es Galápagos, a través

de la aplicación de un modelo de mejora continua, identificado en el análisis de

los procesos de descarga de contenedores en las Islas Galápagos?

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La Región Insular atraviesa un problema de insuficiencia logística en el

transporte marítimo desde el Continente hasta las Islas Galápagos, debido a la

imposibilidad inmediata de construir muelles adecuados que permita a la

población contar oportunamente con la obtención de su carga en los tiempos

deseables.
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Figura 1 Árbol de Problemas

Elaborado por: Ing. Shirley Salazar Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS EN EL ÁRBOL DE

PROBLEMAS.

1. Insuficiente infraestructura en muelles en Galápagos por la

imposibilidad de construirlos por tratarse de una zona sensible. En los

principales puertos de las Islas Galápagos nunca han existido infraestructura de

muelles destinados a la recepción / despacho de buques de alto calado, teniendo

las naves que fondearse en la rada de las mismas, es decir a unas millas del puerto,

desde donde las barcazas deben retirar la carga para llevarla hasta las Islas.
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Por tratarse de una zona sensible, no ha sido posible hasta ahora planificar

la construcción de una infraestructura adecuada de muelle para el efecto.

2. Calado de los buques contenerizados / imposibilidad de dragado

por suelo rocoso. Aún cuando en Galápagos existieran muelles adecuados para la

operación de los buques, las Unidades de alto calado no podrían accederlos

debido a que por el tipo de suelo rocoso de la Región no sería posible que

intervenga un sistema de dragado que lo permita.

3. Tarifario inamovible dispuesto por la Autoridad Marítima. El

costo de los fletes por transporte marítimo a la región Insular han sido fijados en

un tarifario general impuesto por la Subsecretaria de Puertos y Transporte

Marítimo y Fluvial, el mismo que debe ser aplicado estrictamente, lo cual no se

compadece a la realidad económica nacional, y al hecho de que los Armadores

deban asumir los costos que analizaremos en el desarrollo de este caso de estudio.

4. Cultura de los Galapagueños. Desde hace muchos años Galápagos

ha sido una parte del Ecuador desatendida por su localización geográfica, y esta

puede ser la causa principal de la idiosincrasia  adoptada por los pobladores de las

Islas que de un tiempo a esta parte han logrado conquistar prebendas como por

ejemplo la remuneración diferenciada hasta la obligatoriedad de ser colono para

ejercer ciertas actividades dentro de las Islas. Todo esto de alguna manera ha

contribuido para lo que hoy es la cultura Galapagueña, pues en las Islas se puede

notar la falta de dinamismo en las actividades comerciales y una marcada

conducta demandante de beneficios y  patrocinios.
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DESCRIPCIÓN DE LAS EFECTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁRBOL DE

PROBLEMAS:

1. Altos costos de operación en el transporte de carga. Los factores

mencionados anteriormente originan altos costos en la operación del transporte de

carga que los Armadores deben enfrentar que van desde renovación de flota hasta

adecuación de contenedores para transformarlos en aptos para la transportación de

cilindros de GLP, uno de los productos de primera necesidad que ha sido causa de

muchos debates debido a la escases que se ha dado en más de una oportunidad en

las mencionadas islas.

2. Alto índice de reclamos a la carga. El índice de los reclamos a la

carga han ido en aumento debido principalmente a que el 72% de la carga

transportada a las Islas se constituye en productos de primera necesidad, entre

frutas, verduras, cajonerías con perecibles y artículos que pueden ser mantenidos

hasta cierta cantidad de días  y por el tipo de desembarque de la carga ésta toma

más tiempo que el deseado para que los productos lleguen en estado óptimo, pues

los principales reclamos se dan por víveres con alto estado de maduración, ya que

en algunos casos por tener que cumplir con un itinerario y con fecha de caducidad

muy próxima el buque debe zarpar a la siguiente isla sin descargar algunas

mercaderías que están cercanas a su fecha de caducidad.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta de mejora se alinea al planteamiento de políticas del

Gobierno Nacional contemplados en el Art. 3 de la Constitución de la República

del Ecuador.- numeral 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y
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la riqueza, para acceder al buen vivir. (Ecuador, 2008), la misma que se

consolida en los principios dispuestos en la sección quinta Intercambios

económicos y precio justo, en el Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de

productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para

asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y

mundial a partir de una visión estratégica; así como en los Objetivos planteados

en el Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la

población y el Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de

forma sostenible. (Senplades, 2013).

Se justifica también en las bases planteadas como líneas de investigación

de la Universidad de Guayaquil, las mismas que promueven el desarrollo local y

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.

La propuesta permitirá contar con un proceso de descarga de contenedores

adecuado para las Islas Galápagos, con el propósito desde la perspectiva

económica de mejorar la rentabilidad de las operaciones de transporte de carga

marítima mediante la optimización de los tiempos de operación, reducción de

gastos incurridos en la descarga, proponer frecuencias de viaje mucho más

continuas. Desde el punto de vista social este modelo asegurará preservar la

calidad de los productos transportados, promover la dinamización de la economía

de los habitantes de Galápagos, así como contribuir con la disminución de la

carestía de la vida que tienen los Galapagueños.
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1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Mejorar la gestión de operaciones de una

empresa que se dedique al transporte de carga hacia zonas sensibles como

Galápagos, a través de la aplicación de un modelo de mejora de procesos, aplicado

al proceso de descarga de contenedores en Galápagos.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

1. Análisis y síntesis en los procesos de carga y descarga de contenedores

con destino a las Islas Galápagos.

2. Proponer un modelo de mejora de procesos para descargar contenedores

en Galápagos.

3. Identificar el impacto del modelo de mejora de procesos para descarga

de contenedores en Galápagos.

1.5 PREMISA

El modelo del proceso de descarga de contenedores conseguirá la

optimización de los tiempos, los cuales permitirán obtener un transporte de carga

oportuno, disminuyendo al máximo los costos de operación y los reclamos a la

carga.

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA

Consiste en desarrollar un modelo de proceso de descarga de contenedores

que contemple la implementación de una barcaza autopropulsada con capacidad

suficiente para transportar un mayor número de contenedores desde el buque hasta

el muelle a mayor velocidad y de manera segura, además de la implementación de

una grúa de tierra, estas Unidades deben ser de propiedad de los Armadores y
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operadas por personal con relación de dependencia directa del Armador, de esta

manera se tendría total control de esta parte importante de la cadena logística de

transportación marítima en puertos con limitaciones de infraestructura.
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2 DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 TEORÍAS GENERALES

En esta parte mencionaremos los actores y terminología utilizada en el

sector marítimo para una mayor comprensión del tema.

El Naviero. El estudio del régimen jurídico del naviero no resulta fácil por

los problemas que surgen en cuanto al significado o alcance del propio término

"naviero”. Hoy por hoy podemos afirmar que, al menos desde un punto de vista

teórico, el vocablo naviero es sinónimo de armador o empresario de la

navegación. (Portalés)

Consejo de Gobierno Régimen Especial Galápagos. Es una institución

gubernamental que administra el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos

a través de la articulación de la planificación, el ordenamiento territorial, el

manejo de los recursos y la organización de las actividades de manera que se

garantice la conservación del patrimonio natural del estado y del buen vivir.

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para

Galápagos (ABG). es la Autoridad Insular de Bioseguridad y Cuarentena

encargada de mantener a la provincia de Galápagos con los mejores estándares

sanitarios del mundo en la protección de ecosistemas frágiles, dentro de sus

competencias estará encargada de controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo

de la introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos, por

cualquier medio, que ponga en riesgo la salud humana.
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Empresas de transporte marítimo de carga. Actualmente existen tres

embarcaciones pertenecientes a los Armadores TRANSNAVE, PACIFICARGO y

CORSAMER quienes realizan el transporte marítimo de carga hacia Galápagos

con los buques ISLA BARTOLOMÉ, FUSIÓN y BALTIC BETINA

respectivamente.

Estas empresas han implementado Unidades modernizadas a fin de

contribuir con la sanidad e inocuidad en el transporte de carga.

Gobiernos Municipales. La Región Insular políticamente está conformada

en tres cantones que corresponden a las tres principales quienes son dirigidas por

los Gobiernos Municipales, estos son:

• San Cristóbal, con cabecera cantonal Puerto Baquerizo Moreno.

• Santa Cruz, con cabecera cantonal Puerto Ayora.

• Isabela, con cabecera cantonal Puerto Villamil.

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Es la autoridad

rectora en tema de diseño y ejecución de las políticas marítimas, fluviales y

portuarias. Entre sus competencias están el control y regularización de las

embarcaciones de cabotaje, pesqueras, turísticas y particulares en el territorio

ecuatoriano y la Región Insular.

Dirección Nacional de Antinarcóticos. Es la agencia encargada de orientar

y direccionar las acciones de prevención y represión del narcotráfico.

Capitanías de Puerto. Son organismos subordinados a la Dirección

Nacional de Espacios Acuáticos y entre sus competencias están las de dirigir,

ejecutar y controlar el cumplimiento de las leyes y reglamentos marítimos

vigentes. En la Provincia de Galápagos existen cuatro (4)  Capitanías de Puerto: 1)

Capitanía de Puerto Ayora (CAPAYO); 2) Capitanía de Puerto Baquerizo Moreno
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(CAPBAQ); 3), Capitanía del Puerto de Baltra o Seymour (CAPSEY) y Capitanía

de Puerto Villamil (CAPVIL).

Ministerio del Ambiente. Es la organización encargada de diseñar políticas

ambientales y coordinar estrategias, proyectos y programas para el cuidado de los

ecosistemas. Es la autoridad nacional ambiental y es responsable de la calidad

ambiental del país, incluidas las islas Galápagos.

Parque Nacional Galápagos (PNG). es el organismo encargado de la

conservación e integridad de la flora y fauna, además de las tierras que forman las

islas del archipiélago de Galápagos. Su rol principal es el manejo de la Reserva

Marina de Galápagos (RMG), tránsito de las embarcaciones que realizan el

transporte de abastecimiento en este sentido una de sus actividades principales es

el control y erradicación de especies invasivas, que mayormente son generadas

por el sistema de transporte de carga marítima.

Comerciantes. Representan al motor comercial de las Islas Galápagos, la

mayoría de comerciantes habituales se encuentran asociados, principalmente en la

Isla Santa Cruz y la Isla San Cristóbal.

Colonos. Representan a la comunidad en general, cumplen un rol

fundamental, el primero en torno a requerir de los servicios del transporte

marítimo y el segundo como consumidores de los productos transportados.

Organización Marítima Internacional (OMI, en inglés IMO). es un

Organismo perteneciente a las Naciones Unidas que promueve la cooperación

entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima. Los

convenios logrados por este Organismo relacionados al tema tratado, son los

siguientes: Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS),
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Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques (Marpol

73/78), Convenio Internacional sobre las líneas de carga.

A nivel nacional la Autoridad Marítima y Capitanías de Puerto se apoyan en

leyes y reglamentos nacionales:

1. Código de Policía Marítimo

2. Ley General de Puertos

CONVEMAR. Calificada como la constitución de los océanos consiste en

un tratado multilateral de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar.

Los Buques. Conocido también como barco o navío es un medio de

transporte consiste en una embarcación que ejerce su operación en el mar para el

transporte de carga o pasajeros, existen varios tipos de buque. (Subsecretaria de

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)

Buques contenerizados. Son barcos o navíos que utilizan contenedores

como Unidad para la transportación de mercancías de un puerto a otro.

(Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)

Barcaza. Es una unidad a flote tipo balsa. (Subsecretaria de Puertos y

Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)

Contenedores. Son unidades metálicas de almacenamiento destinadas para

contener carga que será transportada a bordo de un buque, en Ecuador los hay

secos (Dry Van) de 20 pies y refrigerados (Reefer) de 40 pies.

Tipos de contenedores. Además de clasificarse en Dry Van y Reefers los

hay Open Top, Flat Rack y Roll On-Roll Off.

Calado. Es la profundidad a la que llega la porción sumergida de un buque

dentro del agua. (Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)



14

Acoderar. Es situar una embarcación amarrada de costado a un muelle, lo

que vendría a equivaler a un vehículo estacionado. (Subsecretaria de Puertos y

Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)

Abarloar. Ubicar de costado una nave junto a otra. (Subsecretaria de

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)

Grúa. Maquinaria diseñada y construida para levantar y movilizar con la

ayuda de un brazo o winche carga pesada. (Subsecretaria de Puertos y Transporte

Marítimo y Fluvial, 2013)

Embarque. Proceso que tiene la acción de embarcar mercancía en una

unidad de transporte. (Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial,

2013)

Desembarque. Proceso que tiene la acción de desembarcar mercancía en

una unidad de transporte.

Fondeadero. Sector en el cual se pueden amarrar o fijar mediante

dispositivo las embarcaciones.

Rada. Es un sector ubicado a cierta distancia de un puerto.

Atraque. Amarrar una embarcación a un muelle fijándola.

Desatraque. Desamarrar una embarcación de un muelle liberándola.

Barcaza. Unidad a flote descubierta tipo balsa que se utiliza para la

transportación de pasajeros o carga de un buque a otro o de buque a muelle.

Tarifario. Consiste en la tabla de precios establecida mediante estudios

econométricos que permiten determinar el costo del transporte de acuerdo a la

unidad de medida transportada, el mismo que considera carga seca y líquida.

(Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 2013)
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Restricciones en capacidad. Es la limitación que existe en cuanto a

capacidad de las Unidades por restricciones externas o interna, las limitaciones

generan los cuellos de botella, que por cubrir la demanda obligan a asumir costos

no planificados. Pág. 119 (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007)

Transportation Management System, TMS. Es un sistema de

administración del transporte que planea, ejecuta y administra las funciones de

transporte y movimiento. El TMS es la herramienta que incluye la planificación y

coordinación de los embarques, la compilación o consolidación de las

mercaderías, la notificación, la emisión de los documentos generados por el

transporte. Pág. 124 (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).

El embarcador y el consignatario. El embarcador es aquella persona

natural o jurídica que realiza ante la naviera el embarque de la mercancía

destinada al consignatario quien generalmente es dueña de la carga. Pág. 169

(Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).

El transportista y los agentes. El transportista representa a la empresa que

presta el servicio de transporte. Es quien tiene como finalidad maximizar sus

ingresos por el servicio de transporte y busca a su vez a fin de obtener mayor

rentabilidad, limitar los costos asociados. Para llegar a esta meta procura

minimizar los tiempos de operación al mismo tiempo que agrupa carga de manera

estratégica a fin de aprovechar el desplazamiento de un buque y las economías de

escala. Pág. 169 (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007)

Economía del transporte y determinación de precios. Impulsores

económicos.- cuando nos referimos a impulsadores económicos hablamos de 7

factores que aún cuando no son componentes directos de las tarifas del transporte,

afectan esta operación: 1) distancia, 2) peso, 3) densidad, 4) capacidad de estiba,
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5) manejo, 6) responsabilidad y 7) mercado. Pág. 192 (Bowersox, Closs, &

Cooper, 2007)

Administración del transporte. Reclamos a la carga.- estas acciones se

generan cuando el usuario del transporte se siente afectado por algún

incumplimiento en el ofrecimiento del transporte prometido, las reclamaciones

pueden ser de 3 tipos: Pérdida, daño o cobro de más/cobro de menos. (Bowersox,

Closs, & Cooper, 2007) Pág 207

Documentación. La finalidad de los documentos que intervienen en el

transporte, responde a la necesidad de que todas las partes se encuentren

protegidas en el desempeño de la operación. Los tres documentos que son

utilizados en este medio son: el conocimiento de embarque, la factura del flete y el

manifiesto de carga. (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).

Conocimiento de embarque. Es un documento básico que se utiliza como

recibo y evidencia de los productos y cantidades embarcadas, por lo que es

necesario describir y contar los productos con precisión, en caso de pérdida o

daño, el conocimiento de embarque representa el documento base para proceder a

las reclamaciones. (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).

Factura del flete. Representa el documento de cobro del Transportista por

el servicio prestado, la misma que incluye la información dispuesta en el

documento “Conocimiento de Embarque”, la misma que puede ser pago previo o

posterior a la entrega del servicio de transporte. (Bowersox, Closs, & Cooper,

2007)

Manifiesto de embarque. El objeto de este documento es determinar el

contenido general de la carga transportada en un solo listado, el mismo que define

consignatario, conocimientos de embarque, pesos y cantidades individuales. Este
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documento es el requerido por la Autoridad Marítima a fin de conceder los zarpes

de los Buques. (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007) Pág 208-210.

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

El último censo realizado en el 2010 a la región Insular registra la cifra de

25.124 habitantes lo que representa la población más pequeña del país en cuanto a

cada provincia del Ecuador. La Isla Santa Cruz abarca el 61% del total de la

población, San Cristóbal está representada por el 30% de la misma, mientras que

la Isla Isabela presenta el 9 %.  En su mayoría Galápagos habita las áreas urbanas

en un 83% y solamente un 17% en parroquias rurales de la provincia.

Las Islas Galápagos han tenido un desarrollo económico notable que ha

generado incremento sostenido de la demanda de productos de varios tipos y

origen.  Los habitantes con la finalidad de cubrir sus necesidades y las del sector

turístico que visitan la región en especial por sus ambientes naturales, transportan

productos desde el continente. Aproximadamente Galápagos consume 6.500

toneladas mensuales de carga entre productos de primera necesidad, materiales de

construcción, cilindros de GLP y otras  mercaderías en general las cuales son

transportadas por tres buques porta contenedores que realizan el circuito de carga

hacia la Región Insular, sus capacidades oscilan en promedio  1.700 toneladas por

viaje realizando entre las tres Unidades / Buques cuatro viajes al mes, con esto se

transportan aproximadamente 6.500 toneladas de carga mensual.
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El medio principalmente utilizado es el transporte marítimo de carga para

el comercio de productos. Este tipo de transporte es considerado el medio más

económico para el envío de mercadería, aunque los tiempos manejados en la

logística de descarga de la mercadería en las Islas no es el adecuado.

En la actualidad los buques arriban al Canal de Ítabaca en la Isla Baltra,

donde las barcazas que trabajan en el medio y que se encuentran disponibles en

las Islas llevan hasta el buque un cabezal a bordo de la misma barcaza, realizan la

operación de abarloamiento al buque porta contenedores, retiran el contenedor

uno a la vez, lo movilizan de regreso al muelle. El cabezal es desembarcado en

este muelle y destinado vía terrestre hacia Santa Cruz – Puerto Ayora donde se

reúnen en un solo patio para que la carga sea retirada por los dueños de la misma.

En la Isla San Cristóbal se realiza un proceso similar, como se pudo ver los

contenedores son descargados en la barcaza uno a uno es decir el tiempo que toma

que un contenedor llegue desde el buque hasta el patio donde se acopian las

Unidades, es de aproximadamente 3 horas, lo que significa que para descargar 120

contenedores destinados a Santa Cruz se necesitan 5 días de operación en esta Isla

en un escenario sin imprevistos, para San Cristóbal se necesitan 3 días de

operación para 70 contenedores aproximadamente, adicional se debe considerar

los 6 días de navegación que toma el viaje redondo incluido interislas, lo que

sumaría un total de 14 días de operación de cada Buque sin imprevistos.

Las facilidades portuarias existentes en Guayaquil para la actividad de

transporte de carga nacional son limitadas, al momento existe el muelle municipal

“Caraguay” que cuenta con un muelle apto para carga al granel o paletizada más
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no en contenedores por no contar con la infraestructura necesaria y no dispone de

una grúa de tierra para el embarque de los contenedores.

El terminal portuario de StoreOcean presenta condiciones similares a las

descritas anteriormente con la diferencia que su muelle por ser más frágil que el

antes citado es menos apto para la operación contenerizada.

Actualmente todos los Armadores utilizan el muelle municipal

“Caraguay”.

En la Región Insular por ser zona sensible poco ha podido desarrollar su

infraestructura portuaria; al momento todos los buques se fondean en la rada del

canal de Itabaca debido a que no existe un muelle apropiado para acoderar las

Unidades.

En la Isla San Cristóbal de la misma forma, los buques se fondean en la

rada a la altura del muelle de la Predial por no existir infraestructura portuaria que

permita acoderamiento.

Existen tres factores que afectan al proceso del manejo de mercaderías por

la vía marítima, estos son: Pérdida, Daño y Demora. Estos factores se dan por la

falta de sistemas de control durante los procesos de carga y descarga de

contenedores, mal manejo o fallas de la maquinaria a bordo y en muelle, falta de

capacidad en las barcazas que movilizan la carga hacia los destinos aunado a la

falta de grúa de tierra para contenedores, documentación reglamentaria

incompleta. (Mira)

El transporte marítimo es parte fundamental de los eslabones básicos que

componen la cadena logística, son: 1) Aprovisionamiento de materias primas o

productos; 2) Almacenaje y manipulación; y, 3) Distribución. (Molins, 2011).
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El tarifario existente emitido por la Subsecretaria de Puertos y Transporte

Marítimo y Fluvial fue diseñado en base al antiguo sistema de carga suelta y en

pallets, es decir no está de acuerdo con los costos de operatividad del nuevo

sistema de carga en contenedores, pues debería contarse con un innovado cuadro

de precios en los que se establezca o incluya los costos reales incurridos por los

Armadores en este más complejo sistema, recientemente adoptado.

La  Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial mantiene en

análisis un estudio econométrico del nuevo tarifario a ser aplicado, el cual

seguramente contribuirá al rendimiento económico de las empresas Armadoras.

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

En Marzo del 2007 Carlos Zapata funcionario de Fundar Galápagos con

apoyo del Gobierno Nacional plantea un modelo de sistema óptimo de transporte

marítimo de carga, el mismo que propone una solución basada en el mecanismo

anterior de transporte, es decir, carga suelta y en pallets, este documento ha sido

utilizado de referencia por la metodología de procedimientos propuesta para

ejecutar en una zona sensible como lo es Galápagos, sin embargo el sistema que

planteamos en el presente caso de estudio considera el tipo de carga en

contenedores por lo que el modelo de descarga en las Islas exige cambios

aplicables a la nueva forma de transporte.

El plan referenciado utilizó en el método de marco lógico la definición de

tres fases: 1) identificó el árbol de problemas, 2) elaboró el árbol de objetivos, y
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3) preparó el marco lógico que incluyó: resultados, actividades, indicadores,

responsables, recursos y cronograma de ejecución del plan.

Esta propuesta de sistema óptimo de carga, se basa en la optimización de tres

factores, entre los que define: 1) la optimización de la carga; 2) la optimización de

las Unidades a flote; y, 3) la optimización de las facilidades portuarias. El mismo

que a su vez plantea como eje transversal el sistema de control de plagas siendo

que la sensibilidad de las Islas exige considerarlo como fundamento principal para

cualquier acción a emprenderse en este ecosistema.

2.2 MARCO METODOLÓGICO

La metodología utilizada en el desarrollo de este caso de estudio ha sido la

investigación de análisis reales basados en la problemática existente relativa al

transporte de carga desde el Continente a las Islas Galápagos, para contribuir con

la información se ha consultado con un experto en operación logística y portuaria

quien ha centrado sus estudios en el área de la Región Insular por su característica

de zona sensible que ha originado que sea punto de estudio y proyectos, inclusive

el catedrático ha sido consultado por entidades públicas y privadas en torno a este

mismo cuestionamiento. Adicionalmente se ha considerado la propuesta de

implementación de sistemas óptimos de carga suscrito por el Gobierno

ecuatoriano y representado por el Ministerio del Medio Ambiente que aún cuando

hayan sido parte de una propuesta de carga de forma artesanal han considerado los

elementos de atención social que deben ser tratados y resaltados en cualquier

propuesta de este tipo.
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Tabla 1

CDIU del estudio de caso

CATEGORÍA
UNIDAD DE

ANÁLISIS
INSTRUMENTOS DIMENSIONES

Social / Cultural Colonos /

Comerciantes

Entrevista /

Observación

Optimización de

la descarga de

productos en

Galápagos.

Económico Armadores y

Usuarios del

Transporte

Análisis documental

de información

financiera /

Documentación

utilizada para reportar

reclamos.

Resultado de las

operaciones de

descarga de

contenedores en

Galápagos.

Elaborado por: Ing. Shirley Salazar Zambrano.

2.2.1 CATEGORÍAS

Se utilizó la categoría Social / Cultural porque es un aspecto relevante para

conseguir el éxito de la propuesta planteada, significará que los Colonos deberán

identificarse con el concepto de competitividad que activará esta propuesta

manteniendo su sistema de operación de descarga de contenedores pero sin que

los Armadores de buques dependan de ello, puesto que se ha identificado que este

aspecto ha afectado negativamente las operaciones como se manejan en la

actualidad.
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En cuanto a la categoría Económica podemos mencionar que el planteamiento

tiene como objeto lograr que la operación de carga y descarga a Galápagos sea

rentable tanto para las empresas Armadoras de Buques como para el usuario del

servicio de transporte, evidenciado en la disminución de costos.

2.2.2 DIMENSIONES

La optimización de los tiempos de descarga de contenedores en Galápagos

utilizando la infraestructura propuesta en el modelo de descarga  de contenedores

en zonas sensibles como Galápagos, así como los resultados económicos que

generen las operaciones serán las unidades de análisis que permitirá realizar la

medición de los objetivos propuestos.

2.2.3 INSTRUMENTOS

Los instrumentos a utilizar son la entrevista, la observación y el análisis

documental, en cuanto a la entrevista se la efectuó a un experto en el tema de

operaciones marítimas y portuarias. La observación se la realizó para el análisis de

la forma de descarga que se utiliza actualmente en Galápagos desde los equipos

utilizados hacia la actitud de trabajo de los Colonos. El análisis documental será

utilizado en la medición de los resultados económicos que genere la propuesta

para el Armador y el usuario final en la disminución de los costos y cantidad de

reclamos respectivamente.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

En cuanto a las Unidades de Análisis de la propuesta podremos evidenciar el

impacto en las empresas Armadoras de Buques, los usuarios del sistema quienes

potencian el turismo en Galápagos, en la ciudadanía en general al poder contar
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con productos transportados considerando la sanidad de los mismos y la entrega

oportuna y los Colonos que intervienen en el actual proceso de descarga de

contenedores

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS

La estructura utilizada para la entrevista responde al modelo de embudo o

diamante con las que conseguimos del entrevistado obtener su opinión como

experto en temas marítimos portuarios indispensable para nuestra investigación

científica, el detalle de la entrevista se adjunta en el documento “Entrevista al

CALM. Mario Pinto Ricaurte”.

El Contralmirante Mario Cristóbal Pinto Ricaurte es Licenciado en

Ciencias Navales con especialidad en Hidrografía, ha realizado cursos de

postgrado relacionados al ámbito portuario, ha ejercido como director en varias

instituciones, tales como: Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR),

Escuela Superior Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”, Dirección

General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), entre otros, también ha

sido representante permanente del Ecuador ante la Organización Marítima

Internacional (OMI), Presidente del Sistema Portuario Ecuatoriano y Presidente

del Comité Andino de Autoridades del Transporte Acuático, cuenta con

experiencia como docente y actualmente es consultor en una empresa de asesoría

en temas marítimos y portuarios, el mismo que fue entrevistado y del cual

obtuvimos la información contenida en el documento de entrevista.

El otro mecanismo de gestión de datos utilizado fue el de la observación,

fue necesario evidenciar la actual operación a fin de establecer las debilidades que

son parte de la propuesta de solución del desarrollo de este caso de estudio, esta
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acción se la realizó en el muelle de Ítabaca de Puerto Ayora, muelle escogido por

ser el de mayor afluencia de contenedores y dificultad de descarga, se adjunta

como anexo un cd con fotos y vídeo de la operación de la barcaza en Santa Cruz.

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS

La información obtenida será utilizada solamente para este estudio de caso

y se reserva absoluta confidencialidad.

2.2.7 RESULTADOS

El análisis de la gestión de datos realizada ha evidenciado una

infraestructura de unidades a flote disponible pero desigual a las limitadas

capacidades de infraestructura que tienen los muelles de Galápagos, así como

muelles en el Ecuador Continental y en las Islas Galápagos diseñados para

pasajeros y carga suelta o en pallets, una cultura de beneficios conseguida a base

del estatus de régimen especial que tiene la Región Insular la misma que ha

monopolizado los recursos existentes aunque obsoletos que tiene Galápagos y

encrudece más el tema de deficiencias en el proceso de descarga en los muelles de

la Predial - San Cristóbal y de Ítabaca – Santa Cruz, otra evidencia es la falta de

procedimientos de seguridad para la carga determinado en la ausencia del seguro a

la carga de los productos transportados de Guayaquil a Galápagos que debido a

las carentes condiciones de infraestructura su aplicación resulta muy costosa en un

porcentaje grande de carga transportada, ya que se pudo obtener información de

que compañías que manejan condición de mayoristas (no un 100%) cuentan con

seguros particulares para asegurar su carga, sin embargo no es una condición

accesible para la mayoría de Clientes en Galápagos.
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2.2.8 DISCUSIÓN

En la confrontación de los resultados obtenidos versus los referidos en el

referente empírico el planteamiento del referente planteó en su momento una

propuesta de sistema óptimo de carga a Galápagos considerando la carga suelta y

en pallets, puso mayor énfasis en la deficiencia de las Unidades a flote disponibles

en el 2007, por lo que su propuesta mocionaba la inclusión de buques de mejores

condiciones pero con la misma estructura de carga suelta y en pallets en el que

resaltaba el cuidado del ecosistema y la sanidad de la carga, sin embargo las

condiciones de este sistema de carga, si bien eran más adaptables a la oferta de

infraestructura disponible en las Islas no aseguraba las condiciones de sanidad que

requiere la carga, pues era muy común la contaminación de los productos por

agentes externos inclusive de pérdidas totales de la carga en las maniobras

inseguras de desembarque que se realizaban en este sistema. En el escenario de la

propuesta del modelo de descarga de contenedores ya se cuenta con navíos

modernizados, condiciones de carga que garantizan se cumplan las premisas de

cuidado del ecosistema y de sanidad de la carga debido a que es un proceso más

ordenado de consolidación de carga, el desembarque aunque deficiente es seguro,

sin embargo hay que considerar que esta propuesta genera otra necesidad y es el

cuidado de las especies en los lugares transitados por los cabezales que

transportan los contenedores del muelle de Ítabaca hasta donde se encuentra la

población que habita en Santa Cruz, la propuesta agiliza la operación de descarga,

asegura la llegada de los productos de forma segura y a tiempo pero debe

complementarse con este nuevo estudio propuesto. Por otro lado, la solución de la

propuesta se centra en la infraestructura que debe contar Galápagos para que sea
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un sistema óptimo de carga, por lo que el modelo propone la implementación de

infraestructura que no generen un alto impacto en el ecosistema de Galápagos, de

igual manera otro tema relacionado sería el estudio de factibilidad de la creación

de un muelle en Galápagos que cuente con las capacidades de descarga de

contenedores y así mismo un estudio en los muelles del Ecuador Continental que

se adapten a la real demanda y disponibilidad de infraestructura de buques, este

tipo de proyectos deberían ser impulsados por el Gobierno Nacional ya que

representan una elevada inversión que los Armadores de Buques no estarían ni en

capacidad ni en obligación de hacerlo, pues es competencia de las entidades de

Gobierno disponer de las garantías necesarias para ejercer el abastecimiento y

comercio en el territorio nacional.
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3 PROPUESTA

La implementación de un modelo de procesos para el transporte de carga

basado en la inserción de una barcaza autopropulsada con capacidad de 500

toneladas que pueda trasladar de 10 a 16 contenedores por viaje en lugar de 2

contenedores desde los buques hasta el muelle y la implementación de una grúa

de tierra de capacidad mínima de 25 toneladas que permita que los cabezales no

sean transportados en la barcaza con lo que restan capacidad de carga de

contenedores, a su vez que sean de propiedad del o los Armadores y que podrán

contar con personal calificado con condición de Colonos pero bajo condiciones de

operación dispuestas por el dueño o dueños de la infraestructura a implementar, lo

que evitará la subutilización de la barcaza en la operación de descarga, esta

propuesta constituye una solución a la demora existente en la actualidad para la

entrega de los productos a las diferentes Islas, ocasionada por los exagerados

tiempos de descarga empleados actualmente en las Islas Galápagos, lo que

representa la principal falencia de la cadena logística integral de transporte de

carga a las Islas Galápagos.

La propuesta contribuirá con el dinamismo de las operaciones en

Galápagos y conseguirá incluir el concepto de competencia para los actores de

este sistema, los Armadores no están restringidos en aplicar sus mecanismos de

transporte acuático para realizar el completo servicio de transporte marítimo, sin

embargo no existirían restricciones para la participación de colonos que se

enmarquen en el concepto de eficiencia que pretende conseguir el modelo. Este

modelo contribuiría inclusive a la movilización operativa requerida por las demás

Islas (Isabela y Floreana).



29

Este proyecto se convertiría en pieza clave para el cambio del concepto

que se ha tenido del transporte de cabotaje nacional, permitiendo incorporar los

conceptos de competitividad, protección de zonas sensibles y la bio seguridad en

el transporte marítimo para el desarrollo económico y turístico de las Islas

Galápagos.

Elaborado por: Ing. Shirley Salazar Zambrano
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4 CONCLUSIONES

El modelo de mejora del proceso de descarga de contenedores en zonas

sensibles como Galápagos establece una herramienta utilizable en el sistema de

carga y descarga de productos transportados por el medio marítimo, el mismo que

contribuirá a la eficiencia en las operaciones de los buques, disminuirán tiempos

de entrega, disponibilidad de los productos en las Islas, disminuirán los costos

operativos de los Armadores, insertará el concepto de competitividad del que

carecen los sistemas productivos en Galápagos y a su vez contribuirá a la

disminución de reclamos a la carga por demoras en el transporte, situación que

enfrentan actualmente los Armadores de buques.
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5 RECOMENDACIONES

La recomendación dispuesta para este caso de estudio es la adquisición e

implementación de la infraestructura de una barcaza autopropulsada de capacidad

de carga de 500 toneladas que pueda trasladar de 10 a 16 contenedores por viaje y

la adquisición de una grúa de tierra de capacidad mínima de 25 toneladas para su

aplicación en el muelle de Ítabaca de las Islas Galápagos.

Por otro lado, la necesidad de profundizar los temas de conservación y el

cuidado de las especies en los lugares transitados por los cabezales que

transportan los contenedores del muelle de Ítabaca hasta donde se encuentra la

población que habita en Santa Cruz; así como también un estudio de factibilidad

para la creación de un muelle en Galápagos que cuente con las capacidades de

descarga de contenedores de la mano con un estudio de los muelles del Ecuador

Continental a fin de que se adapten a la real demanda y disponibilidad de

infraestructura de buques, este tipo de proyectos deberían ser impulsados por el

Gobierno Nacional ya que representan una elevada inversión que los Armadores

de Buques no estarían ni en capacidad ni en obligación de hacerlo, pues es

competencia de las entidades de Gobierno disponer de las garantías necesarias

para ejercer el abastecimiento y comercio en el territorio nacional.
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7 ANEXOS

Anexo al caso de estudio la siguiente información:

Entrevista al CALM. Mario Pinto Ricaurte

Fotos de la operación de descarga utilizada actualmente en el muelle de Ítabaca en

Galápagos (cd).

Vídeo del tipo de barcaza utilizada para esta operación. (cd)


