
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS TERMINALES PORTUARIOS 

ECUATORIANOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO PBIP.” 

 

AUTORAS: 

LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE                                                                                  

RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA 

TUTOR: 

ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA MSc. 

GUAYAQUIL, MAYO  2016



ii 
 

 

  

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS TERMINALES PORTUARIOS ECUATORIANOS DE ACUERDO AL 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO PBIP. “ 

 REVISORES:     

Ing. Mario Wilfrido Mata Villagomez 

Ing. Víctor Hugo Briones Kusactay                                                                                                                                                                                                

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:     

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: 
INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 147 

TÍTULO OBTENIDO:   INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR 

PALABRAS CLAVES:  CÓDIGO PBIP, COMPETITIVIDAD, PUERTOS, SEGURIDAD           

RESUMEN 

Los países que tienen a su haber lugares de facilitación comercial por lo general tienen un grado de 

vulnerabilidad elevado que los hace el blanco perfecto para ser objeto de actos delincuenciales, tráfico de 

mercancía ilícita y hasta actos terroristas. Los puertos como principales lugares para el desarrollo del comercio 

exterior, y por su participación imprescindible en el mismo están obligados a tener una ley de uniformidad 

mundial en cuanto a procedimientos y estándares de calidad y seguridad. El ISPS code por sus siglas en inglés 

o Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP tiene como finalidad establecer los 

lineamientos de seguridad en las instalaciones portuarias a nivel mundial; el presente trabajo investigativo 

explica la problemática existente para la aplicación del código PBIP en las instalaciones portuarias del Ecuador 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI 

 

NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE 

RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA  

 

Teléfono:              

0939681134 – 042470883 

0998106212  - 046042629                                                                                           

E-mail:                   

damisls.nf@gmail.com 

crismar15_93@hotmail.com         

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  Secretaría de la Facultad 

Teléfono:   (593) 04 596830 

E-mail:  fca.infocomputo@ug.edu.ec  

 

mailto:damisls.nf@gmail.com
mailto:crismar15_93@hotmail.com


iii 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

DEDICATORIA .................................................................................................................... xiii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ xiv 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................................... xvii 

RESUMEN .......................................................................................................................... xix 

ABSTRACT ........................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. xxi 

Planteamiento del problema ................................................................................... xxii 

Tema o Título del Proyecto ..................................................................................... xxiii 

Formulación y Sistematización del Problema ......................................................... xxiv 

Objetivos de la Investigación .................................................................................. xxiv 

Justificación del Proyecto......................................................................................... xxv 

Hipótesis General: ................................................................................................... xxvi 

Aspectos metodológicos ........................................................................................ xxvii 

Novedad Científica ................................................................................................ xxviii 

CAPITULO I ........................................................................................................................ 29 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 29 

1.1 Generalidades del código PBIP y las terminales portuarias ecuatorianas ........ 29 

1.1.1 Creación del código PBIP ........................................................................... 29 

1.1.2 Necesidad de creación del Código PBIP ........................................................... 31 

1.1.3 Objetivos del código PBIP ................................................................................ 32 

1.1.4 Ámbito de aplicación ....................................................................................... 33 

1.2 Medidas de protección exigidas por el código PBIP ..................................... 35 

1.2.1 Responsabilidades de los Gobiernos Contratantes ......................................... 36 

1.2.2 Responsabilidades de las Compañías Navieras ................................................ 37 

1.3 Protección de Buques ......................................................................................... 38 

1.3.1 Evaluación de la Protección del Buque ............................................................ 38 

1.3.2 Plan de Protección del Buque .......................................................................... 39 

1.3.3 Oficiales de Protección ..................................................................................... 40 



iv 
 

1.3.4 Niveles de Protección ....................................................................................... 40 

1.4 Protección de la Instalación Portuaria ................................................................ 42 

1.4.1 Evaluación de la Seguridad Portuaria .............................................................. 42 

1.4.2 Plan de Seguridad de la instalación portuaria ................................................. 44 

1.4.3 Oficial de Seguridad de la Instalación Portuaria .............................................. 45 

1.4.4 Niveles de protección....................................................................................... 45 

1.4.5 Puesta en marcha de un Plan de Protección de Instalación Portuaria ............ 49 

1.5 Declaración de protección marítima ................................................................... 50 

1.6 Terminales portuarios Ecuatorianos ................................................................... 51 

1.6.1 Guayaquil ......................................................................................................... 51 

1.6.1.1 CONTECON GUAYAQUIL S.A. ........................................................................ 52 

1.6.1.2 TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL (TPG) ............................................. 53 

1.6.1.3 ANDIPUERTO ................................................................................................. 53 

1.6.1.4 NAPORTEC (BANANAPUERTO) ...................................................................... 54 

1.6.1.5 FERTISA ......................................................................................................... 54 

1.6.1.6 PUERTO TRINITARIA (TRINIPUERTO S.A.)...................................................... 55 

1.6.1.7 INDUSTRIAL MOLINERA ................................................................................ 55 

1.6.1.8 QC TERMINALES DEL ECUADOR .................................................................... 55 

1.6.1.9 ECUAGRAN S.A. ............................................................................................. 56 

1.6.1.10 ECUABULK S.A. ............................................................................................ 56 

1.6.1.11 TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO (TPI) ............... 57 

1.6.2 Manta ............................................................................................................... 57 

1.6.3 Puerto Bolívar .................................................................................................. 58 

1.6.4 Esmeraldas ....................................................................................................... 59 

1.6.5 Terminales Petroleros ...................................................................................... 60 

1.7 Aplicación del código PBIP en terminales Portuarias Ecuatorianas .................... 62 

1.8 Marco Legal ......................................................................................................... 65 

1.9 Estadísticas .......................................................................................................... 67 

1.9.1 Número de Naves de tráfico internacional arribadas en el sistema portuario 

nacional ..................................................................................................................... 67 

1.9.2 Movimiento de carga de tráfico internacional en el sistema portuario nacional

 .................................................................................................................................. 69 



v 
 

1.9.3 Movimiento de carga de tráfico internacional Terminales Petroleros ............ 71 

1.9.4 Evolución de TEU´S movilizados por Autoridad Portuaria ............................... 73 

1.9.4.1 Autoridad Portuaria de Esmeraldas.-Evolución de los TEU’S movilizados ... 73 

1.9.4.2 Autoridad Portuaria de Manta.-Evolución de los TEU’S movilizados ........... 74 

1.9.4.3 Autoridad Portuaria de Guayaquil .-Evolución de los TEU’S movilizados ..... 76 

1.9.4.4 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar .-Evolución de los TEU’S movilizados

 .................................................................................................................................. 77 

1.9.5 Evolución de amenazas en zona portuaria ...................................................... 79 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 80 

ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................................................... 80 

2.1 Diseño de la Investigación................................................................................... 80 

2.2 Enfoque ............................................................................................................... 80 

2.3 Tipo de Investigación .......................................................................................... 81 

2.4 Métodos .............................................................................................................. 81 

2.5 Técnicas ............................................................................................................... 81 

2.5.1 Población .......................................................................................................... 81 

2.5.2 Muestra ............................................................................................................ 82 

2.5.3 Tipo de Muestra ............................................................................................... 82 

2.5.4 Cálculo de la Muestra Correcta ........................................................................ 82 

2.6 Operacionalización de las Variables .................................................................... 84 

2.7 Formato de la encuesta y entrevista................................................................... 87 

2.8 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas ........ 89 

2.8.1 Encuestas ......................................................................................................... 89 

2.8.2 Entrevistas ...................................................................................................... 104 

2.9 Validación de la Hipótesis ................................................................................. 114 

2.9.1 Prueba Chi Cuadrado ..................................................................................... 117 

TABLA 20 ................................................................................................................. 117 

PRUEBA DE CHI CUADRADO .................................................................................... 117 

CAPITULO III .................................................................................................................... 118 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN ............................................................................................. 118 

3.1 Introducción ...................................................................................................... 118 

3.2 Tema.................................................................................................................. 119 



vi 
 

3.3 Fundamentación ............................................................................................... 119 

3.4 Justificación ....................................................................................................... 120 

3.5 Objetivos ........................................................................................................... 121 

3.5.1 Objetivo General de la Propuesta .................................................................. 121 

3.5.2 Objetivos Específicos de la Propuesta ........................................................... 121 

3.6 Finalidad ............................................................................................................ 122 

3.7 Plan Ejecutivo .................................................................................................... 122 

3.7.1 Análisis de factores internos y externos de la propuesta .............................. 123 

3.7.1.1 Factores Internos ........................................................................................ 123 

3.7.1.2 Factores Externos ........................................................................................ 125 

3.7.2 Elementos del Plan ......................................................................................... 125 

3.7.3 Actividades a desarrollarse y estrategias ....................................................... 126 

3.7.3.1 Tránsito Vehicular ....................................................................................... 127 

3.7.3.2 Maniobras de Transferencia y Operaciones ............................................... 129 

3.7.3.3 Cambios en Niveles de Protección .............................................................. 130 

3.7.3.4 Ingreso a Patios e Instalaciones .................................................................. 131 

3.7.4 Alcance .................................................................................................... 132 

3.7.5 Etapas del Plan ........................................................................................ 132 

3.7.5.1 Planeación ............................................................................................... 133 

3.7.5.2 Ejecución ................................................................................................. 134 

3.7.5.3 Seguimiento y control ............................................................................. 134 

3.7.5.4 Cronograma de Actividades ........................................................................ 136 

3.7.6 Resumen de Ejecución del Plan ..................................................................... 138 

3.8 Presupuesto ...................................................................................................... 139 

3.8 Responsabilidad Social de la Investigación ................................................. 140 

3.9 Impacto Ambiental de la Investigación ....................................................... 141 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 143 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 145 

 

 

  



vii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
TABLA 1: Naves Arribadas en el Sistema Portuario ...………………………………………… 67 

 
TABLA 2 : Movimiento de Carga de Tráfico Internacional en el Sistema Portuario 
Nacional ……………………………………………………………………………………………………………. 

69 
 

TABLA 3: Movimiento de Carga de Tráfico Internacional de Terminales 
Petroleros…………………………………………………………………………………………………………… 

71 
 

TABLA 4 : APE Evolución de los TEU´S Movilizados …………………………………………….. 73 
 

TABLA 5 : APM Evolución de los TEU´S Movilizados …………………………………………… 74 
 

TABLA 6 : APG Evolución de los TEU´S Movilizados ……………………………………………. 76 
 

TABLA 7 : APPB Evolución de los TEU´S Movilizados ………………………………………….. 77 
 

TABLA 8: Operacionalización de las Variables…………………………………………………….. 84 
 

TABLA 9 : Pregunta 1 Encuesta ………………………………………………………………………….. 89 
 

TABLA 10 : Pregunta 2 Encuesta ………………………………………………………………………… 90 
 

TABLA 11 : Pregunta 3 Encuesta ………………………………………………………………………… 92 
 

TABLA 12 : Pregunta 4 Encuesta ………………………………………………………………………… 93 
 

TABLA 13 : Pregunta 5 Encuesta ………………………………………………………………………… 95 
 

TABLA 14 : Pregunta 6 Encuesta ………………………………………………………………………… 96 
 

TABLA 15 : Pregunta 7 Encuesta ………………………………………………………………………… 98 
 

TABLA 16 : Pregunta 8 Encuesta ………………………………………………………………………… 99 
 

TABLA 17 : Pregunta 9 Encuesta ………………………………………………………………………… 101 
 

TABLA 18 : Pregunta 10 Encuesta ………………………………………………………………………. 102 
 

TABLA 19: Validación de la Hipótesis…………………………………………………………………. 114 
 

TABLA 20: Prueba de Chi Cuadrado …………………………………………………………………… 117 
 

TABLA 21: Resumen de Ejecución del Plan…………………………………………………………. 138 
 
 
 



viii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
GRÁFICO 1 : Naves Arribadas en el Sistema Portuario ……………………………………… 68 

 
GRÁFICO 2 : Movimiento de Carga de Tráfico Internacional en el Sistema 
Portuario Nacional …………………………………………………………………………………………… 

70 
 
 

GRÁFICO 3 : Movimiento de Carga de Tráfico Internacional de Terminales 
Petroleros ………………………………………………………………………………………………………… 

72 
 
 

GRÁFICO 4 : APE Evolución de los TEU´S Movilizados ………………………………………. 73 
 

GRÁFICO 5 : APM Evolución de los TEU´S Movilizados ……………………………………… 75 
 

GRÁFICO 6 : APG Evolución de los TEU´S Movilizados ……………………………………… 76 
 

GRÁFICO 7 : APPB Evolución de los TEU´S Movilizados …………………………………….. 78 
 

GRÁFICO 8 : Evolución de Amenazas en Zona Portuaria …………………………………… 79 
 

GRÁFICO 9 : Pregunta 1 Encuesta …………………………………………………………………….. 89 
 

GRÁFICO 10 : Pregunta 2 Encuesta …………………………………………………………………… 91 
 

GRÁFICO 11 : Pregunta 3 Encuesta …………………………………………………………………… 92 
 

GRÁFICO 12 : Pregunta 4 Encuesta …………………………………………………………………… 94 
 

GRÁFICO 13 : Pregunta 5 Encuesta …………………………………………………………………… 95 
 

GRÁFICO 14 : Pregunta 6 Encuesta …………………………………………………………………… 97 
 

GRÁFICO 15 : Pregunta 7 Encuesta …………………………………………………………………… 98 
 

GRÁFICO 16 : Pregunta 8 Encuesta …………………………………………………………………… 100 
 

GRÁFICO 17 : Pregunta 9 Encuesta …………………………………………………………………. 101 
 

GRÁFICO 18 : Pregunta 10 Encuesta …………………………………………………………………. 103 
 

  



ix 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

ILUSTRACIÓN 1 : Puesta en Marcha de un plan de protección de instalación 
portuaria …………………………………………………………………………………………………………… 

49 
 
 

ILUSTRACIÓN 2: Aplicación del código PBIP en terminales portuarias 
ecuatorianas……………………………………………………………………………………………………… 

63 
 
 

ILUSTRACIÓN 3 : Flujograma etapas plan de mejora de socialización de las 
normas de seguridad en las terminales portuarias ecuatorianas ……………………….. 

133 

  



x 
 

CERTIFICACION DE ANTI-PLAGIO URKUND 

 

 

 

 

Ing. Rafael Emiliano Apolinario Quintana MSc. 

Registro Senescyt # 1006-14-86045334 

  

 



xi 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado tutor de tesis de grado, como requisito para optar 

por el título de Ingeniera Comercial,  presentado por las egresadas: 

 

LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE con C.I.  0919551796 

RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA con C.I. 0950448936 

 

Tema: “ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS TERMINALES 

PORTUARIOS ECUATORIANOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO PBIP”.  

 

 

Certifico que he revisado y aprobado su estructura metodología del trabajo 

de investigación siendo la adecuada y cumple con los requisitos que 

determina la investigación científica, que constituye un aporte a la 

investigación sobre Comercio Exterior y está acorde en los parámetros 

adecuados en sus conclusiones y recomendaciones por lo tanto 

encontrándose aptos para su sustentación. 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Rafael Emiliano Apolinario Quintana MSc. 

Registro Senescyt # 1006-14-86045334 



xii 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

  



xiii 
 

DEDICATORIA  

 

Este proyecto de titulación y carrera universitaria los dedico a Dios, por 

haberme permitido lograr una meta más en mi vida y a mis amados padres 

por su apoyo incondicional en mi carrera académica.  

 

Damaris Loor Solis.  

 

 

Dedico el esfuerzo de años que refleja este trabajo a mí querida madre 

Lenia Herrera, donde su apoyo incondicional, sacrificio y compromiso han 

sido mi motor en este largo transitar personal y estudiantil. Y a mi padre 

Nelson Marcelo, que con su soporte material y sus sabios consejos he 

tenido un punto de referencia  importante  para avanzar al éxito profesional.  

 

Marcela Ramos Herrera. 

  



xiv 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco en primera instancia y con un énfasis prioritario a Dios, por 

haberme guiado según la perfección de sus planes, por la fuerza, las ganas  

y la salud que me brinda para alcanzar mis metas académicas y 

profesionales.  

A mis padres Ramón Loor y Justina Solis, por su amor, apoyo, su sacrificio, 

sus consejos y por la crianza que me han brindado, siempre enseñándome 

la importancia del respeto y el esfuerzo.  

A mi muy querida amiga Melannie Vélez, a quien desde siempre he 

considerado como una hermana, por sus palabras de aliento oportunas en 

los momentos indicados.  

A mi compañera de aula, de tesis y amiga  Marcela Ramos, por su ayuda 

desinteresada en los momentos primordiales de mi vida académica y 

personal.  

A Doña Lenia Herrera, por su cariño y sus lecciones de vida en cada 

desayuno compartido en su casa.  

A todos aquellos que fueron parte de estos años de carrera universitaria y 

se convirtieron en un ejemplo de virtudes a imitar o extendieron su mano 

para colaborar con  la culminación de esta etapa de mi vida.  

 

Damaris Loor Solis.  



xv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento eterno y primero es a Dios, como gestor principal de mi 

vida y sin lugar a dudas a quien le debo lo que he llegado a ser y seré, y en 

quien he depositado mi entera confianza para que ninguno de mis caminos 

sea confundido. 

Agradezco también a mis amados padres Lenia y Marcelo, porque cada 

uno con su sabiduría y amor sincero me han llevado a avanzar sin miedo y 

a alcanzar los objetivos propuestos a lo largo de mi corta existencia. 

A mí querida jefa Jeanine Romo, quien con sus enseñanzas e ímpetu formó 

mi integridad y carácter profesional. También, por su apoyo incondicional a 

que la cristalización de este trabajo fuese posible.  

A Damaris Loor, que ha sido mi mejor amiga y compañera incondicional de 

este y muchos logros desde nuestra época colegial.  

A mis amigos, compañeros de trabajo, de estudio y todos aquellos que 

directa o indirectamente han dado su aporte significativo a mi formación 

integral.  

Finalmente a todos los miembros de mi numerosa y amada familia (tíos, 

abuelos, primos, etc.) que desde que empecé este camino han estado muy 

al pendiente de que culmine con éxito esta ansiada meta. Por su cariño y 

afecto. ¡Gracias!  

 

Marcela Ramos Herrera.  



xvi 
 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

 

Queremos extender un agradecimiento especial a nuestro estimado tutor 

de tesis Ing. Rafael Apolinario Quintana, por su ayuda desinteresada y 

predisposición para contribuir con sus conocimientos a la mejora constante 

del presente trabajo investigativo. Sin él, nada de esto  hubiese sido 

posible. 

Así mismo, a nuestros maestros en aulas y fuera de ellas, Profesores: Ing. 

Mario Mata, Ing. Víctor Hugo Briones, Lcdo. Wilson Molina e Ing. Henry 

Mendoza, por su contribución individual y uniforme con que aportaron por 

medio de sus vastos conocimientos a nuestra formación profesional, moral 

y académica.  

 

¡A todos ustedes un Gracias extendido! 

 

Damaris y Marcela   



xvii 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE, CON C.C. N° 

0919551796, RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA, CON C.C. N°  

0950448936 AUTORES DE TESIS,  CUYO TEMA ES: 

 

 TEMA: ““ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS TERMINALES 

PORTUARIOS ECUATORIANOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL 

CÓDIGO PBIP”.  

 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE 

C.C. N°  0919551796 

 

 

RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA 

C.C. N°  0950448936 

 



xviii 
 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2016  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
TITULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR   

 

TEMA: “ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS TERMINALES 
PORTUARIOS ECUATORIANOS DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO 
DEL CÓDIGO PBIP” 

 

 

AUTORAS:   LOOR SOLIS DAMARIS MICHELLE  

  RAMOS HERRERA CRISTINA MARCELA 

  



xix 
 

RESUMEN 

 

Los países que tienen a su haber lugares de facilitación comercial por lo 

general tienen un grado de vulnerabilidad elevado que los hace el blanco 

perfecto para ser objeto de actos delincuenciales, tráfico de mercancía 

ilícita y hasta actos terroristas. Los puertos como principales lugares para 

el desarrollo del comercio exterior, y por su participación imprescindible en 

el mismo están obligados a tener una ley de uniformidad mundial en cuanto 

a procedimientos y estándares de calidad y seguridad. El ISPS code por 

sus siglas en inglés o Código de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias PBIP tiene como finalidad establecer los lineamientos de 

seguridad en las instalaciones portuarias a nivel mundial; el presente 

trabajo investigativo explica la problemática existente para la aplicación del 

código PBIP en las instalaciones portuarias del Ecuador definiendo 

objetivos claros tales como: analizar la competitividad de las instalaciones 

portuarias, definir el nivel de protección necesario, identificar los principales 

inconvenientes para la aplicación del código, demostrar la importancia de 

la prevención de siniestros y diseñar estrategias de prevención. Esto se 

realiza mediante el diseño del método de investigación no experimental 

transversal  con un enfoque cualitativo y un tipo de investigación 

exploratoria; los métodos aplicados son los deductivo e inductivo, 

obteniendo como resultados datos que demuestran que existe una falta de 

socialización de las normas de seguridad hacia usuarios y operadores. Se 

concluye por lo tanto que la competitividad de las instalaciones portuarias 

en el Ecuador ha incrementado el último lustro, que el nivel de protección 

actual si cumple con las estipulaciones de seguridad necesarias,  y que las 

estrategias para la correcta comunicación de las normas de seguridad 

deben de estar enfocadas hacia la socialización de las mismas.  

Palabras clave: Código ISPS, Competitividad, Puertos, Seguridad  
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ABSTRACT 

 

The countries that have commercial facilitation places, usually also have a 

high vulnerability grade that makes them a perfect target to be the objective 

of delinquencial acts, illegal merchandise trade and even terrorist acts. The 

ports, as main places for commercial development and for their essential 

participation on it are forced to have an international law of uniformity about 

security. The ISPS code has as finality to establish the ports´ security 

guidelines in a worldwide level. This research explains the existing problems 

for the application of the ISPS code in the ecuadorian ports, defining 

objectives such as: To analyze the port installation´s competitiveness in 

Ecuador, to define the needed protection level, to identify the main 

obstacles for the code´s application, to show the importance of prevention 

for accidents and to design prevention strategies. This is made through the 

non-experimental, transversal research design with a qualitative approach 

and an exploratory research type, the applied methods are the deductive 

and inductive, getting as results data that show a missing of socialization of 

the security rules in port operators and users, It is concluded that the 

competitiveness in ecuadorian ports has increased in the last lustrum, that 

the actual protection level does fulfil with the security necessity stipulations 

and that the strategies for the correct security rules´ communication has to 

be focused to the socialization of them.  

 

Key words: ISPS code, competitiveness, ports, security  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer a fondo la 

problemática existente con la aplicación parcial de las normas de seguridad  

de los terminales portuarios ecuatorianos por parte de operadores y 

usuarios adicional a encontrar las herramientas para que, a través de una 

aplicación práctica y de fácil comprensión, dichas normas de seguridad 

puedan ser socializadas por las administraciones portuarias de turno de 

una forma objetiva, logrando la comprensión de las generalidades del 

Código para la Protección de Buques e Instalaciones PBIP y priorizando la 

necesidad de creación de medidas de defensa acertadas que tienen las 

instalaciones portuarias acorde a la realidad ecuatoriana.  

 

En el primer capítulo se detallan las generalidades del código PBIP, los 

estándares de la normativa de los puertos que operan con mayor 

frecuencia,  una reseña explicativa de cada terminal habilitado y un análisis 

de los cambios en la competitividad de los mismos mediante el estudio de 

datos estadísticos en el último lustro.  

 

En el segundo capítulo del proyecto investigativo se detallan todos los 

aspectos metodológicos para la realización de encuestas y análisis de 

resultados. Se incluye además la validación de la hipótesis planteada y se 

ubica al lector sobre la realidad actual según la perspectiva de los usuarios 

y operadores de zona portuaria, además de una serie de pautas que 

buscan crear estrategias que puedan ejecutarse para las mejoras que se 

pretenden visualizar con la propuesta de la presente tesis.  
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Con el capítulo tres se materializa la mencionada  propuesta, esta busca 

generar un resultado para contrarrestar la problemática detectada a través 

de la puesta en marcha de un Plan de Mejora de Socialización de las 

Normas de Seguridad de las Terminales Portuarias Ecuatorianas en el que 

se diseñan actividades y estrategias metódicas para la difusión la 

información relevante, normas de seguridad y código PBIP.  

Finalmente, a manera de resultado se tejen una serie de conclusiones a 

través de la relación de los objetivos propuestos con las medidas  que se 

sugieren para la validación de los mismos y recomendaciones finales que 

ofrezcan soluciones a corto y largo plazo.  

 

Planteamiento del problema  

 

 El uso emergente de una ley que unificara de manera integral los 

lineamientos a seguir para salvaguardar la seguridad a nivel mundial de las 

instalaciones portuarias y buques, ocasionaron un precedente no solo 

histórico sino también de completa uniformidad desde la creación de los 

mismos Derechos Humanos; dicho precedente se ve reflejado en la 

creación y adopción del Código para Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias PBIP.  

 

El código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PIBP, tiene 

como principal objetivo sistematizar las medidas básicas de protección 

contra ataques que puedan afectar la integridad de las comunidades 

marítimas. Dicho código nace como reacción mundial a los atentados 

terroristas presentados en varios países del mundo entre los que se podría 

mencionar Estados Unidos, Sri Lanka y Pensilvania en los años 2000 y 

2001 respectivamente, que en primera instancia fueron penalizados sin 

intervención de la comunidad internacional pero que actualmente no 
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pueden pasar desapercibidos en el marco de los organismos 

internacionales.  

 

Los interventores de la cadena logística nunca han podido dejar de lado la 

seguridad en la transportación de las mercancías debido a alta probabilidad 

de ocurrencia de un siniestro, por tales motivos la OMI mediante el comité 

de seguridad y la aprobación de la Resolución N° 2 de la conferencia 

diplomática SOLAS incluye los lineamientos fundamentales para la 

operatividad de las zonas portuarias; en Ecuador, dichas normas carecen 

de conocimiento popular bajo esa denominación, por lo que no existe una 

clara definición del nivel de protección que se debe ejecutar  incrementando 

la vulnerabilidad de los puertos ecuatorianos ante atentados de cualquier 

tipo.  

 

Mediante el presente trabajo, se pretende analizar variables como: 

infraestructura adecuada, compra y puesta en funcionamiento de equipos 

con tecnologías específicas, elaboración y aprobación de planes de 

contingencia, entrenamiento constante al personal y la vigilancia y 

verificación del cumplimiento de dichos planes de tal forma que, podamos 

medir la competitividad de las instalaciones portuarias del Ecuador de 

acuerdo al código PBIP en materia de seguridad.  

 

Tema o Título del Proyecto  

 

Análisis de competitividad de los terminales portuarios ecuatorianos de 

acuerdo al cumplimiento del Código PBIP.  
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera beneficia a los OCE´s la aplicación de las medidas 

establecidas en el PIBP en la cadena logística y el traslado de mercancías? 

 

 ¿Cuáles son los factores por los que existe desconocimiento del 

código PBIP en la administración y funcionarios de los puertos 

ecuatorianos? 

 ¿Qué nivel de protección debe ser el adecuado para los puertos 

Ecuatorianos considerando su actual situación política y económica?  

 

 ¿Hasta qué punto las concesiones privadas cumplen con las 

medidas establecidas en el código PBIP?  

 

 ¿Cuál es el principal inconveniente que detiene la aplicación de las 

medidas de protección y seguridad destacadas en el PBIP? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

a) Objetivo General 

Analizar la competitividad de las instalaciones portuarias del Ecuador 

mediante el estudio del cumplimiento de las normas establecidas en el 

Código PBIP para determinar las áreas específicas en las que deben 

desarrollarse mecanismos de mejora en materia de seguridad.  

b) Objetivos Específicos 

 

 Definir el nivel de protección necesario para los terminales portuarios 

ecuatorianos mediante el estudio de su situación actual a fin de 
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aclarar en qué circunstancias podría requerirse un incremento del 

mismo.  

 

 Identificar los principales inconvenientes para la aplicación del 

código PBIP a través de comparaciones entre las normas de 

seguridad aplicadas actualmente y las que deberían aplicarse para 

buscar posibles soluciones y facilitar la puesta en marcha de 

medidas de prevención.  

 

 Demostrar la importancia de la prevención a siniestros y accidentes 

en los terminales portuarios ecuatorianos mediante el conocimiento 

de atentados ocurridos previos a la creación del código PBIP con la 

finalidad de aminorar las consecuencias negativas por la ocurrencia 

de los mismos. 

 

 Diseñar estrategias para la ejecución de medidas de protección a 

través de la transmisión de información relevante a las personas 

responsables directas para mejorar la competitividad de los 

terminales portuarios objetos de estudio. 

 

 

Justificación del Proyecto 

 

La aplicación del código PBIP tiene una trascendencia vital para el 

fortalecimiento de la seguridad mundial, donde el aporte que pueda dar 

cada uno de los países que forman parte de los convenios afines al mismo 

incide en el nivel de protección y cooperación unilateral que permitan 

desarrollar planes de acción más efectivos en la lucha contra el terrorismo, 

atentados o demás sucesos que alteren el orden público en las 

comunidades marítimas.   
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En el ámbito nacional, un punto de partida importante es El Plan Nacional 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay donde entre sus preceptos establece 

claramente el incentivo de una sociedad corresponsable y propositiva que 

tenga el compromiso para dar respuesta efectiva, frenando las cosas que 

lesionan a situaciones importantes de una sociedad. Así mismo, el presente 

trabajo va ligado estrechamente con el objetivo No, 12 del Plan Nacional 

del Buen Vivir donde establece: <<Garantizar la soberanía y la paz, 

profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana>> (Senplades , 2014) 

 

El presente trabajo busca que los puertos del Ecuador se acojan a estos 

estándares internacionales que fomentan dicha inserción mejorando así la 

seguridad del transporte marítimo internacional para no alterar el nexo de 

las cadenas de abastecimiento internacional y de manera indirecta  mejorar 

la competitividad de sus flujos comerciales. (Senplades , 2014) 

 

Finalmente como parte de este punto es importante mencionar que 

conforme a división territorial establecida por el Plan del Buen Vivir, este 

trabajo de investigación se llevará a cabo en la zona No. 8. (Senplades, 

2012) 

Hipótesis General: 

 

Si se cumplen todas las normas establecidas en el código PBIP en todos 

los procesos que forman parte de la operatividad de las terminales 

portuarias del Ecuador, la competitividad de los mismos se incrementaría 

considerablemente en relación a su situación actual.   
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 Variable Dependiente: 

Incremento de la competitividad en las terminales portuarias del Ecuador 

en relación a su situación actual. 

 

 Variable Independiente: 

Cumplimiento de las normas establecidas en el código PBIP en los 

procesos que forman parte de la operatividad de las terminales portuarias 

del Ecuador.  

 

Aspectos metodológicos 

 

El  código PBIP establece un marco internacional para la cooperación entre 

los Gobiernos Contratantes, los organismos gubernamentales, el sector 

portuario, las administraciones locales y las agencias navieras  con la 

finalidad de averiguar cuáles son las amenazas a evaluar para asegurar la 

toma de medidas preventivas  contra los acontecimientos que perjudiquen 

la vulnerabilidad de los terminales portuarios y buques, por ello la presente 

investigación se desarrolla a través de las siguientes metodologías: 

 

Investigación descriptiva. - Este tipo de investigación de basa en el estudio 

del entorno en la cual se desarrollan los hechos generadores de la 

información a fin de describir de manera precisa y exacta la realidad a tratar. 

 

Investigación exploratoria. - Este tipo de investigación permite realizar la 

identificación de las características de sistematización y aproximación de 

los resultados. 
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Novedad Científica  

 

Con el plan de socialización de las normas establecidas en el código PBIB 

aplicadas a la realidad de los puertos ecuatorianos, se instaura un 

precedente importante para lograr que tanto operadores como usuarios de 

las instalaciones portuarias del Ecuador puedan adaptarse a llevar a cabo 

los métodos propuestos, con el fin obtener resultados inmediatos a través 

de todas las estrategias que conforman el mencionado plan. 

 

Por otro lado, con el aporte teórico que ofrece un plan de socialización, su 

significado práctico toma sentido al comprobar que dicho plan está 

encaminado a su fácil aplicación con resultados inmediatos o de corto 

plazo, dando una solución eficaz y efectiva a la problemática planteada. 

 

Otra de las novedades científicas que se exponen en el presente trabajo de 

investigación es que lograr el conocimiento a fondo de los preceptos que 

se manifiestan en el código y la creación de estrategias aplicadas a partir 

de las mismas con el plan de socialización, se puede lograr un modelo de 

seguridad de la instalación portuaria a nivel país donde se minimice el 

número de deficiencias. 

 

Finalmente se puede indicar que los beneficiarios directos son las 

administraciones de turno de las instalaciones portuarias y el personal que 

labora en las mismas, puesto que así se consigue elevar los estándares de 

calidad colocando a los puertos ecuatorianos como precursores de 

seguridad portuaria a nivel mundial. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Generalidades del código PBIP y las terminales portuarias 

ecuatorianas 
 

1.1.1 Creación del código PBIP  

 

El código PBIP, conocido también como ISPS por sus siglas en inglés, fue 

elaborado por el Comité de Seguridad de la OMI en la conferencia 

diplomática sobre protección marítima celebrada en la ciudad de Londres 

el 12 de Diciembre del 2002, este código surge como resultado de la 

necesidad de determinar los lineamientos para precautelar las medidas de 

protección imprescindibles en los terminales portuarios de los países 

miembros. (ALADI, 2004) 

 

Uno de los principales convenios aprobados por la OMI es el código para 

protección de la vida humana en el mar SOLAS cuya primera versión data 

del año 1914, el convenio SOLAS ha sido enmendado en varias ocasiones 

para adaptarlo a las cambiantes situaciones y actualizaciones del comercio 

internacional, la última modificación fue la llevada a cabo en el 2002 

mediante la creación del código PBIP.  (Comité de Seguridad Marítima de 

la OMI, 2002) 

 

El Comité de Seguridad Marítima de la OMI, en la última edición del 

convenio SOLAS asegura que en este se contempla además un marco de 

recomendaciones que, aunque no son vinculantes, sirven como una guía 
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para el cumplimiento a cabalidad del código ISPS de los países 

contratantes.  

En este mismo texto se detalla además que el código ISPS se constituye 

como una norma de medidas técnicas que son obligatorias de aplicación 

en los puertos, y buques mercantes y trabaja por medio de la creación de 

un plan de protección que debe ser elaborado por los contratistas de las 

terminales y los buques. (Comité de Seguridad Marítima de la OMI, 2002) 

 

El texto del código PBIP está estructurado básicamente de 2 partes, la parte 

A se encarga de especificar prescripciones obligatorias relativas al capítulo 

XI del SOLAS mientras que, la parte B es una explicación más extensa y 

con mayor profundidad a manera de orientación.   

 

Al ser una normativa que rige a varios países, el código deja a la 

multiplicidad de usuarios el nivel organizativo interno que han de utilizar 

para seguir los lineamientos establecidos  y las exigencias en temas 

de seguridad, entre estos lineamientos se destaca por ejemplo que las 

instalaciones portuarias deben contar con una aprobación anual del código 

ISPS para su funcionamiento, con una certificación de renovación al año 

siguiente. (ISPS Code, 2002) 
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1.1.2 Necesidad de creación del Código PBIP 

 

No es novedad que el comercio internacional  en la actualidad se constituye 

como una de las principales fuentes de desarrollo de los países, tal es el 

caso que estos se ven interesados en mejorar no solo sus relaciones con 

compradores y vendedores, sino también las condiciones en que se 

realizará el traslado de mercancías, de esta forma se ejecutan inmensas 

inversiones de dinero a largo plazo que se pretende tengan una repercusión 

positiva en la disminución del tiempo y costos para el traslado de 

mercadería; desde los inicios del transporte internacional, la carga enviada 

vía marítima siempre ha sido objeto de especial atención, podría 

considerarse que uno de los principales motivos es la cantidad de dinero 

que interfiere en esta operación,  claros ejemplos son la ampliación de 

canales, dragado de puertos y la competencia entre líneas navieras por 

contar con motonaves de una mayor capacidad de TEUS; todo este 

andamiaje de operaciones logísticas no sería posible sin una correcta 

coordinación y sin el establecimiento de reglas claras para la ejecución de 

los mismos; lógicamente todo esto involucra también la posibilidad de 

incurrir en accidentes a gran escala perjudiciales para los operadores de 

comercio exterior. (ALADI, 2004) 

 

Según la Organización Marítima Internacional, la necesidad de creación de 

un código que regularice las operaciones portuarias se centra en que si 

cada país elaborase su propia legislación en temas de seguridad, 

tendríamos como resultado un enredo de leyes diferentes hechas a medida 

de cada país y tal vez hasta contradictorias, así algunos países podrían 

exigir medidas de seguridad más rigurosas y otros ser un poco más 

flexibles en este aspecto, convirtiéndose en paraísos para buques 

deficientes. (OMI, 2015) 
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La seguridad siempre ha sido un tema de vital importancia en la cadena 

logística y sus interfaces como puertos y aeropuertos debido a la mayor 

probabilidad de un siniestro en estos lugares específicos que puedan 

ocasionar no solo daños materiales sino también pérdidas de vidas 

humanas; En primera instancia, estos inconvenientes se limitaban solo a 

cuestiones sobre el embalaje, manejo inadecuado, manipuleo erróneo, 

mercancías peligrosas entre otras, no obstante actualmente la comunidad 

internacional se ha visto en la urgencia de contemplar contingentes de 

naturaleza diferente y más actual, entre las que se pueden mencionar 

tráfico de drogas, actos de piratería, copamiento de instalaciones 

estratégicas, etc.  (Fernández, 2010) 

 

Estos nuevos atentados a la seguridad en zona portuaria fueron tipificados 

de forma individual por cada país en Europa y América del Sur sin 

intervención de la comunidad internacional, posterior a esto y tras 

atentados terroristas en Sri Lanka, Nueva York, Washington D.C., y 

Pensilvania entre los años 2000 y 2001 se tomó en cuenta de una forma 

mucho más acelerada la importancia de los estándares de seguridad 

involucrados en el traslado de mercadería, normalizándolos así en 

Convenios Internacionales y con el consentimiento de organismos 

internacionales como la OMI, tales como el código PBIP. (Fernández, 2010) 

 

1.1.3 Objetivos del código PBIP  

 

De forma general se indica que el código PBIP, tiene como principal 

finalidad prevenir las consecuencias derivadas de siniestros en zonas 

portuarias y buques, sin embargo, en la Conferencia sobre Protección 

Marítima se fijaron de manera individual los objetivos de la creación de este 

Código, mismos que se detallan a continuación:  
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 Establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre 

todas las partes vinculadas con la finalidad de adoptar medidas 

preventivas contra las posibles amenazas en buques e instalaciones 

portuarias.  

 Establecer cuáles son las responsabilidades y tareas Definir de cada 

parte involucrada tanto a nivel nacional como internacional, para de 

esta forma precautelar la protección marítima; 

 Avalar que se existe una retroalimentación de la información 

relacionada con las normas de seguridad entre las partes 

involucradas. 

 Presentar métodos claros y definidos para realizar evaluaciones de 

la protección; y; 

 Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección 

marítima adecuadas y proporcionadas. (ISPS Code, 2002) 

 

1.1.4 Ámbito de aplicación  

 

La aplicación del código PBIP es mandatoria para todos los países 

miembros de la OMI y se aplica, en la forma apropiada a todas las 

personas, organizaciones o entidades que actúen en el puerto, transiten 

por él y que obtengan cualquier otra razón legítima para estar en los 

terminales portuarios, pero principalmente a los elementos siguientes:  

 

 Las motonaves dedicadas a la realización de viajes internacionales, 

incluidas las motonaves de pasaje de gran velocidad; las motonaves 

de carga, incluidas las de gran velocidad; de tonelaje de arqueo 

bruto igual o superior a 500; y las unidades móviles de perforación 

mar adentro. (ALADI, 2004) 
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 Las instalaciones portuarias que presten servicios a los 

mencionados tipos de buques. (ALADI, 2004) 

 

La utilización del término “instalaciones portuarias” en vez de “puertos”, se 

debe a que la OMI no puede interferir en las decisiones internas de cada 

país sobre cómo proteger sus puertos, pero sí puede hacer indicaciones en 

general con relación a las áreas o instalaciones portuarias donde se 

suministran servicios a los buques protegidos por la Convención SOLAS. 

Es potestad de cada país decidir cuáles áreas o instalaciones portuarias 

dentro de cada uno de sus puertos, serán habilitadas para implementar los 

requisitos de seguridad. (ALADI, 2004) 

 

Posterior a esto y según las últimas modificaciones del código dadas en 

Julio de 2004 el alcance de aplicación de este código se debe llevar a cabo 

en: 

1. Motonaves de pasaje, inclusive las de gran velocidad; 

2. Buques cargueros, incluidos los de gran velocidad, de tonelaje de 

arqueo superior o igual a 500.  

3. Unidades móviles de perforación mar adentro 

4. Instalaciones portuarias que presten servicio a tales buques 

dedicados a viajes internacionales.  

 

El autor Ramiro Santalices Fernández indica en su libro sobre seguridad 

portuaria publicado en el 2010 que, adicional a las consideraciones sobre 

aplicación anteriormente mencionadas, para incrementar los niveles de 

seguridad en los buques y terminales portuarios se consideraron acciones 

que atenten directamente contra la integridad física como los actos ilícitos 

deliberados y actos de terrorismo, mismas que son detalladas en el numeral 

siguiente. (Fernández, 2010) 
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1.2 Medidas de protección exigidas por el código PBIP 

 

El  código PBIP contempla estipulaciones y requisitos tanto para 

instalaciones portuarias como para buques, entre los que resaltan la 

existencia de una infraestructura adecuada, compra y puesta en 

funcionamiento de maquinaria y tecnología, la creación y constante 

evaluación  de un plan de protección de buque, capacitación al personal y 

puesta en marcha de nuevos procedimientos y, la vigilancia del 

cumplimiento de todos los planes anteriormente mencionados  además de 

los lineamientos de la Maritime Transportation Security Act 2002 de 

Estados Unidos, en la que se exige que todos los buques e instalaciones 

portuarias realicen estudios de vulnerabilidad y desarrollen planes de 

seguridad que incluyan a los pasajeros, vehículos y equipaje. 

 

En el año 2004, la Asociación Latinoamericana de Integración realizó un 

estudio sobre la incidencia para el comercio de los países miembros de las 

normas ISPS, en este estudio se hace la importante observación de que en 

el mencionado MTSA se establecen además zonas restringidas, 

procedimientos de identificación del personal y de todos aquellos que 

ingresen al recinto portuario así como medidas de acceso y la 

implementación de equipos de vigilancia de tal forma que, los gobiernos 

contratantes puedan contar con una evaluación de riesgos que brinde 

facilidades portuarias, requerimientos similares a los del ISPS code, de esto 

que se consideren los lineamientos de ambos para la correcta ejecución de 

las evaluaciones y planes de protección.  (ALADI, 2004) 

 

Como se mencionó con anterioridad en el presente trabajo, la parte A del 

código PBIP es de carácter obligatorio, en este sentido dentro del texto se 

establecen responsabilidades tanto para los gobiernos contratantes como 

para las líneas navieras, mismas que son detalladas a continuación: 
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1.2.1 Responsabilidades de los Gobiernos Contratantes 

 

La iniciación y el mantenimiento de los procesos y procedimientos 

necesarios para implementar el Código PBIP, son responsabilidad de los 

gobiernos nacionales miembros de la OMI y signatarios del SOLAS18 

(Gobiernos Contratantes), los cuales tendrán fundamentalmente las 

siguientes actividades: 

 

Con relación a buques e instalaciones portuarias: 

 

 Establecer los niveles de protección aplicables 

 Orientar a las compañías navieras y a las instalaciones portuarias 

sobre la forma de protegerse contra los sucesos que afecten a la 

protección marítima. 

 Determinar cuándo se requiere una declaración de protección 

marítima 

 Comunicar información a la OMI y su envío, además, a los 

representantes del transporte marítimo, e industrias del puerto. 

(ISPS Code, 2002) 

 

Específicamente con relación a los buques: 

 

Para los buques se debe cumplir el Capítulo XI-2 y Parte A del Código ISPS 

por parte de los buques que arriban a sus puertos, mediante controles 

diversos.  
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Específicamente con relación a las instalaciones portuarias: 

 

 Verificar el cumplimiento del Capítulo XI-2 y Parte A del Código 

ISPS, mediante controles diversos. 

 Realizar la Evaluación de la Protección de la Instalación Portuaria o 

aprobar la que realice una organización de protección reconocida.  

 Determinar en qué terminales portuarios al alcance de su legislación, 

se debe designar a un OPIP.  

 Certificar el PPIP que el terminal implicado o alguna organización de 

protección reconocida elabore para aquel, así como las enmiendas 

al mismo. Entre estas medidas se encuentran las siguientes: 

- Prevención de las amenazas a la seguridad mediante la 

revisión periódica del Plan de Protección, de su actualización 

y de su cumplimiento. 

- Respuesta eficiente ante el fallo de las medidas de 

protección o a la activación del sistema de alerta de los 

buques. 

 Expedir a las instalaciones portuarias la Declaración y el Certificado 

de Verificación del cumplimiento de las normas del Código por parte 

de dichas instalaciones. (ISPS Code, 2002) 

 

1.2.2 Responsabilidades de las Compañías Navieras 

 

a) Hacer la Evaluación de la Protección de los buques 

b) Establecer y aprobar el Plan de Protección de los buques 

c) Designar a los Oficiales a cargo de la Protección 

d) Realizar la Verificación y Certificación de Buques 

e) Obligar a sus buques a llevar a bordo determinados documentos 

f) Cumplir otros requisitos no contemplados en el Código (ISPS Code, 

2002) 
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El código PBIP tiene un alcance tanto para buques como para instalaciones 

portuarias, el presente trabajo contiene una breve explicación de las 

medidas exigidas para buques y una más extensa sobre las medidas de 

protección para instalaciones portuarias dado a que el interés principal se 

encuentra precisamente en estas, información detallada en los numerales 

siguientes.  

 

1.3 Protección de Buques  

 

Para garantizar la disminución de los efectos que pudieran generarse por 

un siniestro, tanto en Buques como en instalaciones portuarias es 

imprescindible la elaboración de un Plan de Protección, las estipulaciones 

de ambos varían por la naturaleza y diferencia de sus actividades, en 

cuanto a las motonaves se destaca lo siguiente: 

 

1.3.1 Evaluación de la Protección del Buque 

Es responsabilidad del oficial designado por la compañía naviera, al mismo 

tiempo esta debe delegar funcionarios a cargo que tengan plenos y amplios 

conocimientos prácticos para desempeñar esta labor, esta evaluación 

deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 

1. Tipificar todas las medidas referentes a la protección; 

2. Tipificación y evaluación de las actividades más frecuentes a bordo 

de las naves;  

3. Tipificación de los peligros inminentes a las principales actividades 

a bordo de las naves y la probabilidad de ocurrencia; y 

4. Identificación de los aspectos vulnerables, incluido el recurso 

humano, infraestructura, los procedimientos y la normativa. 

(Larrucea, 2008) 
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1.3.2 Plan de Protección del Buque 

El plan de protección del Buque deberá ser aprobado por la administración 

posterior a la evaluación y contendrá las medidas siguientes: 

 

1. Medidas para evitar que se embarquen armas, sustancias peligrosas 

y dispositivos que puedan ser utilizados para atentar contra la 

integridad física de personas, buques o puertos; 

2. Identificación de los lugares no autorizados al acceso público; 

3. Medidas para evitar el acceso de personas no autorizadas al buque 

4. Procedimientos para contrarrestar amenazas para la protección; 

5. Instrucciones para rebatir a cualquier situación sobre protección que 

impartan los Gobiernos de turno en el nivel de protección 3; 

6. Procedimientos para la retirada en caso de amenazas; 

7. Tareas del personal de a bordo al cual se deleguen tareas de 

protección; 

8. Procedimientos para comprobar las acciones de seguridad; 

9. Ordenamientos para la alineación, los ejercicios y prácticas del plan; 

10. Ordenamientos para administrar las tareas de protección de los 

terminales portuarios; 

11. Ordenamientos para examinar y realizar actualizaciones regulares 

del plan; 

12. Procedimientos para notificar de los acontecimientos que amenacen 

la protección; 

13. Designación del OPB 

14. Designación del oficial de la compañía naviera para protección 

marítima, incluidos persona de contacto 24 horas; 

15. Ordenamientos para asegurar que se llevan a cabo las todas las 

actividades de ajuste y mantenimiento de los equipos de protección; 

16. La periodicidad para realizar pruebas a todo el equipo de protección 

de a bordo, si lo hay 

17. Reconocimiento de los lugares donde se encuentren los sistemas 

informáticos para activar alertad de protección del buque1; y 
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18. Directrices del sistema de alerta de protección de la nave, así como 

para todas las pruebas de alerta pertinentes. (ISPS Code, 2002) 

1.3.3 Oficiales de Protección 

 

Existen dos tipos de oficiales de protección designados por el código ISPS, 

en primera instancia el Oficial de la compañía para protección marítima, 

que es designado por la compañía naviera, y tendrá obligaciones con una 

o más naves según la compañía siempre que sea especificado cuáles están 

a su cargo, de esta forma, la compañía puede designar varios oficiales para 

protección marítima. (Larrucea, 2008) 

 

Por otro lado, el Oficial de Protección del Buque será designado por cada 

buque, la diferencia con el mencionado anteriormente son las tareas que 

tienen a cargo, así por ejemplo el OCPM tiene como responsabilidades las 

de garantizar la evaluación de protección del buque y tipificación del PPB , 

además de realizar las auditorías necesarias, cerciorarse de  que haya un 

correcto intercambio de  comunicación entre el OPB y los funcionarios 

responsables de zona portuaria entre otras, mientras que el OPB es el 

encargado de realizar inspecciones periódicas , supervisar la implantación 

del PPB, proponer mejoras al mismo, notificar todos los procesos relativos 

a la protección del buque, entre otros. (Larrucea, 2008) 

 

1.3.4 Niveles de Protección 

 

El código PBIP establece que las medidas de seguridad establecidas son 

aplicables dependiendo de la naturaleza del buque o instalación portuaria, 

del servicio que presten y/o la carga que transporten, esta afirmación se 
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encuentra tipificada en la parte B del mismo, y en el presente trabajo se 

considera de especial atención debido a la múltiple utilidad que pueden 

tener los buques, sean estos portacontenedores, petroleros, granoleros, 

unidades de perforación mar adentro, etc. Establecido esto, se describen a 

continuación las medidas de seguridad generales para motonaves. (ISPS 

Code, 2002) 

 

Básicamente, los buques están obligados a acomodarse al nivel de 

protección establecido por el gobierno contratante y la administración, para 

tales efectos se debe tener en consideración la parte B del ISPS code, de 

esta forma se detallan a continuación las tareas a llevarse a cabo 

dependiendo del Nivel de Protección: 

 

1.3.4.1 Nivel de Protección 1:  

 

1. Legitimar que se desarrollen todas las tareas relacionadas con la 

protección de la nave; 

2. Controlar el ingreso a la nave; 

3. Vigilar el acceso de las personas y sus pertenencias; 

4. Permitir únicamente el ingreso de personas autorizadas a zonas 

restringidas; 

5. Controlar las zonas que rodean el buque y de cubierta; 

6. Controlar el manejo de la carga; y 

7. Asegurar que se dispone de componentes adecuados para las 

comunicaciones. (Comité de Seguridad Marítima de la OMI, 2002) 

 

1.3.4.2 Nivel de Protección 2: 

 

En este nivel, el Comité de Seguridad Marítima de la OMI indica que se 

aplicarán, adicional a las medidas descritas en el numeral 1.3.1 de este 

trabajo, las detalladas en el plan de protección del buque, asimismo 
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teniendo en cuenta la orientación establecida en la parte B del código.  

(Comité de Seguridad Marítima de la OMI, 2002) 

 

1.3.4.3 Nivel de Protección 3: 

 

Según el Comité de Seguridad Marítima de la OMI, en este nivel de 

protección deben aplicarse las medidas adicionales a cada enunciado del 

numeral 1.3.1 según lo considerado en el PPB, asimismo teniendo en 

cuenta la orientación facilitada en la parte B del código. 

 

Cabe recalcar que previo a la entrada de un buque en un puerto con Nivel 

de Seguridad 2 o 3, este acusará de recibo las instrucciones dadas de 

acuerdo a las medidas de protección que deberán ser indicadas por zona 

portuaria y deberá además asegurar el cumplimiento de dichas medidas. 

(Comité de Seguridad Marítima de la OMI, 2002) 

 

1.4 Protección de la Instalación Portuaria  

 

Para la aplicación del código PBIP deberán trabajar en conjunto tanto la 

Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del 

Trabajo y la Organización Mundial de Aduanas, colaborando de tal forma 

que se profundice de una forma más amplia sobre la protección en zonas 

portuarias. (Fernández, 2010) 

 

1.4.1 Evaluación de la Seguridad Portuaria 

 

El código PBIP establece la necesidad de un plan de Protección tanto para 

buques como para instalaciones portuarias, dicho Plan deberá estar 

basado en una previa evaluación de la protección de la instalación portuaria 
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llevada a cabo de conformidad con lo establecido en la sección 3.2 del 

Código PBIP. (Comité de Seguridad Marítima de la OMI, 2002) 

La evaluación de la Seguridad Portuaria es considerada por el Comité de 

Seguridad Marítima como el paso primordial para la creación del Plan de 

Seguridad, dicha tarea está a cargo de los Gobiernos contratantes como 

describe el numeral 1.2 del presente capítulo, estos a su vez cuentan con 

la alternativa de contratar a una Organización Reconocida que se encargue 

de dicha evaluación, si este es el caso, posterior a la misma el gobierno 

contratante deberá realizar una aprobación de lo establecido por la 

organización evaluadora y una vez que haya sido culminada deberá 

realizarse un resumen que incluya la manera en que fue evaluada la 

terminal portuaria y que especifique cada punto débil constatado durante la 

evaluación y una descripción de las medidas correctivas que puedan 

aplicarse. (ALADI, 2004) 

 

Por motivos obvios, quien realice la Evaluación de Seguridad Portuaria 

deberá tener plenos y amplios conocimientos en materia de seguridad a fin 

de poder juzgar la protección de las mismas, estas se revisarán y 

actualizarán de forma periódica considerando las posibles amenazas 

cambiantes y cuando se registraren cambios importantes en el terminal 

portuario. (ISPS Code, 2002) 

 

La evaluación de la instalación portuaria es un requisito fundamental para 

determinar qué áreas son las más vulnerables a ataques y a siniestros, en 

todas deben abordarse los siguientes elementos de la terminal descritos en 

el código: 

 

o Protección e integridad física y de estructuras; 

o Mecanismos de protección para las personas; 

o Normativa e instrucciones; 

o Hardware y Software para comunicaciones; 

o Construcciones adecuadas para el transporte; 
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o Subestructuras de prestación de servicio; y 

o Otras zonas necesarias de consideración que puedan atentar a la 

seguridad si sufrieran daños (ISPS Code, 2002) 

 

En el proceso de evaluación pueden requerirse consultas con los gobiernos 

contratantes, principalmente por temas de estructura de la terminal 

portuaria y para la identificación de los puntos vulnerables incluidos el factor 

humano, normas y procedimientos, etc. Para esto es imprescindible 

considerar los puntos de acceso en los que podrán intervenir los 

evaluadores y todas las características infraestructurales detalladas en el 

numeral 15 del código PBIP.  

 

1.4.2 Plan de Seguridad de la instalación portuaria  

El PPIP es un conjunto de indicaciones elaboradas para aplicar medidas 

destinadas a la protección del terminal portuario y las naves, la carga y las 

personas, de los riesgos de un acontecimiento que perjudique a la 

seguridad. (Barroilhet, 2004) 

En la publicación titulada “El código Internacional Para la Protección de los 

Buques e Instalaciones Portuarias” escrito por Claudio Barroilhet, se detalla 

que la elaboración del PPIP se lleva a cabo posterior a la evaluación de 

seguridad y es responsabilidad del Oficial de Seguridad de la Instalación 

Portuaria. En concordancia con las medidas indicadas en dicha evaluación 

se deberán tener en cuenta aquellos aspectos que deban mejorarse e 

implementarse para un correcto funcionamiento del puerto. (Barroilhet, 

2004) 

 

En el PPIP se mencionan también los niveles de protección marítima 

necesarios, estos deben ser aprobados y admitidos como adecuados y 

suficientes por los gobiernos contratantes para garantizar el correcto 

funcionamiento y la seguridad de la terminal portuaria. (OIT - OMI, 2003) 
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1.4.3 Oficial de Seguridad de la Instalación Portuaria  

 

Según lo detallado en el código ISPS, el Oficial de protección de la 

instalación portuaria es la persona responsable de la elaborar e 

implementar, el plan de protección en el terminal portuario. (ISPS Code, 

2002) 

 

El oficial de Protección deberá, entre otras actividades: Garantizar la 

elaboración y el mantenimiento del PPIP, diseñar ejercicios y prácticas del 

mismo, realizar inspecciones periódicamente para asegurar que las 

medidas de protección siguen siendo las necesarias así como modificar el 

PPIP en caso de ser necesario, garantizar la socialización de la información 

entre todo el personal implicado en las actividades de la terminal, evaluar 

al personal responsable en el cumplimiento de las normas que les 

correspondan, etc.  

 

1.4.4 Niveles de protección. 

 

Los niveles de Protección establecidos en la sección A del código PBIP 

sirven para garantizar la protección marítima y portuaria, son también las 

etapas que se deben llevar a cabo dentro de la terminal conforme a sucesos 

poco frecuentes que amenacen con atentar la integridad física de los entes 

que operan en zona portuaria y sus alrededores. (Comité de Seguridad 

Marítima de la OMI, 2002) 

 

Estos niveles deben ser determinados por los gobiernos contratantes de 

forma indelegable según lo establecido en la parte A, numeral 4.3 y B 4,8. 

Cabe recalcar que se puede pasar del Nivel 1 al Nivel 3 o al 2 directamente 

y los gobiernos deben divulgar los cambios en los niveles de protección tan 

pronto se hallan realizado (Parte B 4.13 Código PBIP). (ISPS Code, 2002) 
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Dentro del código PBIP se incluyen los siguientes casos:   

NP1: Funcionamiento normal del puerto.  

NP2: Aumento de las medidas de protección por probabilidad de amenaza 

en zona portuaria. 

NP3: Nivel que coloca al puerto en una posible amenaza, se dispone la 

evacuación del puerto. 

Las medidas que se deben tomar considerando el nivel de protección 

varían dependiendo de la instalación portuaria, sin embargo, entre las 

principales se destacan las siguientes: 

 

1.4.4.1 Nivel de Protección 1:  

 

El nivel 1 consiste en una protección ordinaria, llevada a cabo todos los 

días en la instalación portuaria para garantizar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad básicas como el registro de todas las personas que 

ingresen o salgan del recinto portuario o la admisión únicamente de 

personas autorizadas a zonas restringidas, entre las medidas llevadas a 

cabo se destacan:  

 

- Verificar la identidad de todas las personas que ingresen al terminal 

portuario. 

- Controlar el ingreso de personas mediante vehículos al terminal 

portuario. 

- Comprobar la identidad del personal que labora dentro del terminal 

portuario y sus vehículos. 

- Restringir el acceso únicamente a las personas que trabajen para el 

terminal portuario o dentro del mismo. 
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- Llevar un registro de los efecto personales y los vehículos de las 

personas que accedan al terminal portuario 

- El puerto mantiene izada una bandera de color VERDE. 

(CONTECON , 2015) 

 

1.4.4.2 Nivel de Protección 2:  

 

Las medidas de protección en el nivel 2 se consideran como reforzadas, a 

estas se adicionan requisitos temporales durante un período de tiempo en 

caso del incremento de un posible riesgo, para las mismas se puede 

también tener en consideración lo estipulado en la sección B del código 

PBIP, para estas se aplican las siguientes instrucciones: 

 

- Incrementar el personal de vigilancia de los puntos de acceso. 

- Reducir los puntos de acceso al Terminal Portuario e identificar los 

que deben ser cerrados. 

- Dificultar el fácil desplazamiento por otros puntos de acceso. 

- Realizar más registros de personas, vehículos y pertenencias. 

- Negar el acceso a los usuarios innecesarios.  

- Realizar patrullaje a través de lanchas. 

- El puerto mantiene izada una bandera de color AMARILLA. 

(CONTECON , 2015) 

 

1.4.4.3 Nivel de Protección 3: 

 

Este nivel de protección se considera como excepcional; son medidas 

concretas que se aplicarán durante el periodo de tiempo en que sea muy 

probable o inminente un suceso que afecte a la protección marítima. 

Para este nivel se debe establecer las siguientes medidas: 

− Suspender el acceso a la instalación portuaria, o partes de ella; 
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− Autorizar únicamente el acceso de los encargados de hacer frente al 

suceso amenazante.  

− Eliminar el movimiento de personas y vehículos en el terminal portuario o 

sus inmediaciones. 

− Aumentar las patrullas de protección en el terminal portuario. 

− Detener las operaciones portuarias en el terminal. 

− Evacuar en el terminal portuario total o parcialmente. 

− El puerto mantiene izada una bandera de color ROJO. (CONTECON , 

2015)  
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1.4.5 Puesta en marcha de un Plan de Protección de Instalación 
Portuaria 

Posterior a lo indicado anteriormente, se puede concluir el siguiente 

esquema para la puesta en marcha de un PPIP: 

ILUSTRACIÓN 1: PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE 

PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA 

 

 

 

 
Fuente: (ALADI, 2004) 
Elaborado por: Las autoras 
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1.5 Declaración de protección marítima  

 

La declaración de protección marítima procede cuando se determine su 

necesidad en base a un análisis de los riesgos en la instalación portuaria 

que pongan en peligro a personas, bienes, medio ambiente, carga, 

instalaciones etc. (Barroilhet, 2004) 

 

Los gobiernos de turno determinan cuando se requiere una declaración de 

protección marítima a través de la evaluación del riesgo que una operación 

y esta se puede solicitar en los siguientes casos:  

 

1. El buque tiene un nivel de protección más alto que el terminal 

portuario; 

2. Cuando haya algún acuerdo de declaración marítima para una 

determinada ruta entre los gobiernos contratantes.  

3. Exista una amenaza a la seguridad o un suceso que perjudique a la 

protección marítima del buque o del terminal portuario; 

4. El buque atraque en un puerto cuyo gobierno no está obligado a 

tener e implantar un PPIP; 

5. El buque está realizando actividades de buque a buque con otro 

buque que no esté en la obligación de tener e implantar un PPB. 

(ISPS Code, 2002) 

 

El objetivo principal de la Declaración de Protección Marítima es determinar 

las medidas de protección requeridas entre el buque y el terminal portuaria 

de acuerdo a sus planes de protección, para la elaboración de la misma 

existe un modelo adjunto en el código y debe incluir las responsabilidades 

de cada parte, esta además debe ser fechada y firmada por la parte 
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responsable sea la administración sea esta del buque o de la instalación 

portuaria y debe modificarse con cada cambio de nivel de protección.  

 

1.6 Terminales portuarios Ecuatorianos  

 

Ecuador como uno de los 5 países del continente Sudamericano que tienen 

acceso  directo al Océano Pacífico, con una jurisdicción de mar territorial 

de hasta 200 millas, cuenta con 5 puertos marítimos que conforme a su 

calado, infraestructura y ubicación se encuentran acondicionados y 

aprobados para recibir distintos tipos de buques, adicional a los puertos 

privados y petroleros que contribuyen también en gran manera al desarrollo 

del comercio exterior y traslado de mercancías detallados por la ciudad de 

ubicación en los enunciados siguientes. (CONTECON , 2015) 

 

1.6.1 Guayaquil  

 

Guayaquil, también conocida como el puerto principal, es la ciudad centro 

del comercio en el Ecuador, una de las razones por las cuales los puertos 

son parte sustancial para el funcionamiento del gran intercambio de bienes 

y servicios que maneja, más del 70% del comercio internacional que forma 

parte del sistema portuario nacional se moviliza a través de los puertos de 

Guayaquil. Las condiciones de las terminales portuarias de esta ciudad son 

bastante óptimas tanto en ubicación, condiciones meteorológicas y 

adecuación. (CONTECON , 2015) 
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1.6.1.1 CONTECON GUAYAQUIL S.A.  

 

El puerto de contenedores y multipropósito Libertador Simón Bolívar de 

Guayaquil, se encuentra administrado por la concesionaria CONTECON 

S.A. quienes posterior a ganar un concurso de méritos obtuvieron dicha 

adjudicación por un periodo de 20 años contados desde el 2007.  La 

ubicación denominada como “privilegiada” del puerto de Guayaquil permite 

una fácil captación de tráficos provenientes de medio oriente y países 

americanos, adicional a esto la jurisdicción en la que se ampara facilita el 

trabajo de las compañías privadas sin ningún tipo de obstáculos, este 

puerto presta todos los servicios requeridos por las naves y operadores de 

comercio exterior bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria. 

(CONTECON , 2015) 

 

CONTECON está localizado en la costa occidental de América del Sur, en 

un brazo de mar, (el Estero Salado), a 10 Km al sur del centro de la ciudad, 

con la siguiente ubicación geográfica: Latitud: 2° 16’ 51” S Longitud: 79° 54’ 

49” O. (CONTECON , 2015) 

 

La longitud del muelle es de 1,625.00 m, cuenta con 10 sitios de atraque y 

un calado de 9,75m adicional a 18 hectáreas para el almacenamiento de 

contenedores llenos. (CONTECON , 2015) 

 

Las certificaciones con las que CONTECON cuenta son ISO 9001, ISO 

14001, ISO 18001, ISO 28000, ISPS Code, BASC y la certificación nacional 

Ecuatoriana Ambiental Punto Verde. (CONTECON , 2015) 
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1.6.1.2 TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL (TPG) 

 

El terminal portuario TPG, Inarpi es un puerto privado que inició sus 

actividades el año 2006, se encuentra ubicado en la vía Perimetral, Av. Los 

Ángeles, Isla Trinitaria, Calle 51 S.O. y 4º P.T. 30 S.O., el área total de esta 

terminal portuaria es de 130.000 m², tiene una capacidad anual de 

almacenaje 200.000 contenedores, adicional tiene 2 muelles de atraque  y 

entre los servicios que presta están Despacho de contenedores y conexión 

de unidades reefer. (TPG, 2015 ) 

 

Entre las certificaciones con las que cuenta se pueden mencionar: ISO 

9001, Certificación BASC, y ISPS Code. (TPG, 2015 ) 

 

1.6.1.3 ANDIPUERTO  

 

Esta terminal granelera fue concesionada a Andipuerto el 27 de Abril de 

1999 por un periodo de 20 años, cuenta con 1 atracadero y 155 M de 

muelle, entre los servicios que presta se encuentran: Elevadores portátiles, 

Balanzas de Peso, Unidades de almacenamiento, etc. (ANDINAVE 

COMPANIES , 2015) 

Se encuentra ubicada en Puerto Nuevo, Latitud 2° 16' 51'' (S) Longitud 79° 

54' 49'' (O). (ANDINAVE COMPANIES , 2015) 
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1.6.1.4 NAPORTEC (BANANAPUERTO) 

 

Las instalaciones de Naportec están ubicadas en la vía Perimetral, Isla 

Trinitaria, este puerto es privado y subsidiario de la compañía Dole Food 

Company, cuentan con 126000 M2 y dos atracaderos que constituyen una 

extensión total de 320 M2, en esta terminal portuaria se maneja 

especialmente carga refrigerada aunque también es un terminal 

multipropósito por el que se embarca madera, Banana y carga Break Bulk; 

sus actividades promedio oscilan entre 50 movimientos por hora en el 

despacho de buques y para el uso de muelles. Entre los servicios que 

prestan se encuentran la estiba de contenedores, Renta de bodegas y 

equipos, etc. (NAPORTEC, 2015) 

 

Bananapuerto cuenta con certificación BASC desde noviembre del año 

2003 y ISPS code desde marzo del 2004 además también tiene la 

certificación de calidad ISO 9001. (NAPORTEC, 2015) 

 

1.6.1.5 FERTISA  

 

El terminal portuario de Fertisa inicialmente se construyó específicamente 

para recibir materia prima para la elaboración de fertilizantes, luego en 

octubre del año 2004 pasó a estar a disposición de las compañías navieras 

siendo un terminal portuario privado de uso público. (FERTISA, 2015) 

 

Este puerto multipropósito cuenta con un muelle de aproximadamente 300 

metros de longitud con 2 atracaderos en el que se maneja carga del tipo al 

granel, frutas, banano y fertilizantes. (FERTISA, 2015) 
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Fertisa está ubicado al sur Guayaquil, específicamente en la Av. 25 de Julio 

y cuenta con certificaciones ISPS y BASC. (FERTISA, 2015) 

 

1.6.1.6 PUERTO TRINITARIA (TRINIPUERTO S.A.) 

La terminal portuaria Trinipuerto inició sus actividades en mayo de 1998, 

está ubicada al sur de Guayaquil, en la Av. Sgto. Agustin Anchico Murillo, 

cuenta con un área total de 56445 M2, un atracadero con longitud de 125 

M y maneja carga como Clinker, Harina, Soya, fertilizantes, carga al granel, 

etc. Adicional también cuenta con certificación ISPS para su 

funcionamiento. (ASOTEP, 2015) 

 

1.6.1.7 INDUSTRIAL MOLINERA 

 

Esta terminal portuaria es de uso privado para la compañía Industrial 

Molinera, su calado es de 6,5 M. El tipo de carga que maneja es Trigo y 

Avena, adicional cuenta con un atracadero y 42000 M para almacenaje de 

mercancía, recibe buques graneleros de hasta 200  M de eslora. Está 

ubicado junto a Astinave, El Oro N°109 y Eloy Alfaro. (REMAR, 2015) 

El puerto privado de la Molinera únicamente cuenta con certificación BASC. 

(REMAR, 2015) 

 

1.6.1.8 QC TERMINALES DEL ECUADOR  

 

Esta terminal portuaria privada ofrece servicios de recepción, 

mantenimiento, almacenamiento y despacho de carga al granel, químicos, 

bases lubricantes, aceites vegetales, ácido sulfúrico y soda cáustica,   

a través de su propio muelle que cuenta con 1 atracadero.  
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Se encuentra ubicado en la ribera del río Guayas, para su funcionamiento 

cuenta con certificación ISPS e ISO 9001. (QC TERMINALES, 2015) 

1.6.1.9 ECUAGRAN S.A.  

 

Esta terminal portuaria privada, perteneciente a la compañía Ecuatoriana 

de Granos S.A. brinda servicios de carga, descarga y almacenamiento de 

cereales y fertilizantes. Se encuentra ubicada en la Cdla. Urbasur, Pasaje 

14 SE y calle 50. (CAMAE, 2015) 

 

Cuenta con un atracadero y un muelle de 8 M de profundidad, recibe 

buques graneleros de hasta 200 M de eslora, la capacidad de las bodegas 

es de hasta 8000 TN.  (CAMAE, 2015) 

 

Entre las certificaciones a destacarse se encuentran ISO 9001, ISPS code 

y la certificación internacional BASC.  (CAMAE, 2015) 

 

1.6.1.10 ECUABULK S.A.  

  

Ecuabulk S.A. es otra terminal portuaria de Guayaquil, se encuentra 

ubicada en la Av. Domingo Comín No. 511, tiene un atracadero y recibe 

buques de hasta 200 M de eslora, la capacidad de sus bodegas es de 

80000 TN y maneja carga al granel, general cereales, lubricantes, asfalto.  

(REMAR, 2015) 
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1.6.1.11 TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO 
(TPI) 

Esta terminal portuaria maneja en su gran mayoría minerales al granel, 

cuenta con un muelle de 2 atracaderos de una longitud total de 77 M, el 

área total es de 32740 M2, recibe buques de hasta 140 M de eslora. 

(ASOTEP, 2015) 

 

1.6.2 Manta  

 

La terminal portuaria de Manta se encuentra ubicada en la provincia de 

Manabí, a 25 millas náuticas de la ruta internacional de tráfico, teniendo 

una ventaja competitiva para el comercio internacional por su ubicación en 

mar abierto, posee un puerto artificial con un calado de 11.5M al que arriban 

buques cargueros, de carga RO-RO, Break Bulk, turísticos entre otros 

además de ser considerado como el principal puerto pesquero del Ecuador. 

(Autoridad Portuaria de Manta , 2016) 

 

Al hablar sobre el puerto de Manta resulta imprescindible hacer hincapié en 

la gran influencia turística que este tiene, recibiendo a decenas de cruceros 

cada año y que es de especial atención en el presente trabajo debido a que 

el convenio SOLAS, posteriormente modificado a ISPS trata precisamente 

sobre la seguridad de la vida humana en el mar. (Autoridad Portuaria de 

Manta , 2016) 

 

La ubicación Geo – Estratégica y privilegiada del puerto de Manta lo 

convierten en un punto de enlace para Ecuador con los demás países de 

América del Sur por su salida directa al Océano Pacífico que permite que 



58 
 

los buques tengan ingreso desde el Norte y el Este a diferencia del Puerto 

de Guayaquil, Puerto Bolívar y el Puerto de Esmeraldas. (Autoridad 

Portuaria de Manta , 2016) 

 

El puerto multipropósito en mención, que viene siendo administrado por la 

Autoridad Portuaria de Manta hace 47 años tiene una profundidad de 12 M, 

y 12 hectáreas para bodegaje de mercancías, posee además 6 muelles 

para buques portacontenedores, graneleros, carreros, pesqueros entre 

otros, a esto se adicionan los 618 M de muelle marginal e instalaciones 

portuarias que facilitan el acceso y las actividades de carga y descarga. 

(Autoridad Portuaria de Manta , 2016) 

 

Entre las certificaciones con las que cuenta se deben mencionar el ISPS 

code,  BASC, equipos de seguridad CCTV y un nivel 4 en la escala de 

EUKOR llegando a ser considerado como uno de los mejores de 

Sudamérica. (Autoridad Portuaria de Manta , 2016) 

 

1.6.3 Puerto Bolívar  

 

La terminal portuaria denominada Puerto Bolívar  perteneciente al cantón 

Machala,  detrás del puerto de Guayaquil maneja un 26% de la flota mundial 

de comercialización de Banano del Ecuador, principalmente con destino a 

Europa. (ASOTEP, 2015) 

 

Geográficamente se encuentra ubicada en el borde este del estero Santa 

Rosa frente a la isla Jambelí, sus instalaciones portuarias son consideradas 

como modernas, diseñadas para buques de hasta 50000 TN de peso 

muerto y 9,10 M de calado. Esta terminal multipropósito tiene acceso 
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directo a mar abierto y un caldo de 10.5 M. (ASOTEP, 2015) 

En Puerto Bolívar existen 4 muelles construidos: 

 Muelle de Espigón con 11.50 m de calado, 255 m de largo y 30 m. 

de ancho. 

 Muelle Marginal con 10.50 m de calado, 356 m de largo y 23.8 m. de 

ancho. 

 Muelle de cabotaje. 

 Antiguo Muelle de Cabotaje. 

 

Y, actualmente se encuentra en proceso de construcción un quinto muelle 

con 12,50 M de calado.  El área de bodegas y patios cubre una longitud 

de 27,104 M2; el tipo de carga que se maneja a través de este puerto son 

básicamente banano, mariscos y otras frutas. Puerto Bolívar cuenta con 

certificación ISPS para su funcionamiento. (ASOTEP, 2015) 

 

1.6.4 Esmeraldas 

 

El puerto de Esmeraldas es la terminal portuaria ecuatoriana más cercana 

al canal de Panamá, está ubicado en la región nor-occidental del litoral y 

cuenta con un acceso directo al océano Pacífico, entra las características 

de este puerto se destacan las siguientes: 

 

 Ancho: 200 mtrs. (656.2 pies) - Profundidad: 11.5 mtrs. (37.8 pies) 

 Amplitud promedio de la marea a la entrada: 1,80 mtrs. 

 Amplitud promedio de la marea al pie del muelle: 3,80 mtrs. 

 



60 
 

El puerto Multipropósito de Esmeraldas tiene un caldo de 11,5 M, cuenta 

con 4 atracaderos y un aproximado de 8,580 M2 para bodegaje de 

contenedores, entre la carga que maneja se encuentra Aceite de Palma, 

Astillas, vehículos, tuberías y carga general. 

 

Las certificaciones con las que cuentan son ISPS code y certificación 

internacional BASC. (Autoridad Portuaria de Esmeraldas, 2016) 

 

1.6.5 Terminales Petroleros  

Los puertos petroleros del Ecuador, al tener funciones específicas y 

especiales para el tratamiento de hidrocarburos reciben un tratamiento 

diferenciado, de tal forma que deben contar con una infraestructura que 

incluya maniobras para evitar el derramamiento de crudo. Entre sus 

funciones básicas están la operación de carga y descarga de hidrocarburos 

y sus derivados de buques, la logística de almacenamiento y envío de crudo 

a refinerías y el abastecimiento interno tanto a embarcaciones como a 

industrias. (ASOTEP, 2015) 

Para el desarrollo de sus actividades, los puertos petroleros eran 

administrados por superintendencias que debían planear, construir, 

financiar, mejorar, administrar, operar, mantener y controlar las 

instalaciones y equipos a su cargo, fueron creados según los siguientes 

decretos: 

 SUINBA Decreto No. 826, de 16/agosto/1972;  R.O. No. 129 de 

agosto 24 de 1972 

 SUINLI Decreto 742 de 25/junio/1973; R.O. 339 de julio 2 de 1973 

 SUINSA Decreto 885, de 29/agosto/1974, R.O. 663 de septiembre 6 

de 1974 

A partir del 1 de enero del 2014, esta administración pasó a manos del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Sub-secretaría de 
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Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, esto según el decreto Ejecutivo 

1087 del 7 de marzo de 2012, a la fecha los puertos petroleros detallados 

anteriormente dependen administrativa, operativa y financieramente de 

este ministerio, los mismos son detallados en los numerales siguientes. 

(ASOTEP, 2015) 

 

1.6.5.1 SUINBA  

 

SUINBA se encuentra ubicada a 4 millas náuticas al noreste de Punta 

Palmas - Esmeraldas, a través de esta se exporta un promedio anual de 

160 millones de barriles de crudo a varios países, se importa un promedio 

anual de 7 millones de barriles de productos refinados y se opera un 

promedio anual de 620 naves de tráfico internacional y cabotaje. Está 

conformado por 3 terminales: TEPRE, SOTE y OCP. (SUINBA, 2010) 

 

La terminal portuaria SOTE opera actividades de exportación de petróleo 

crudo, está diseñada para buques de hasta 100.000 TN de desplazamiento 

de peso muerto; por otro lado, el Oleoducto de Crudos Pesados, conocido 

por sus siglas OCP se encarga de actividades de exportación de crudo 

pesado, está diseñada para amarrar buques petroleros de hasta 325.000 

TN de Registro Bruto. Finalmente, la terminal de productos terminados 

TEPRE, se dedica al manejo de productos refinados y tiene capacidad para 

realizar maniobras de carga y descarga con buques de entre 6000 y 

40000TN de toneladas de peso muerto. (CAMAE, 2015) 
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1.6.5.2 SUINLI  

 

La Superintendencia de esta terminal petrolera se encuentra ubicada en la 

provincia de Santa Elena, cantón la Libertad, adicional a las actividades de 

manejo de crudo para buques de tráfico nacional e internacional, también 

se encarga de controlar la contaminación marina en el área de su 

jurisdicción. (SUINLI, 2013) 

 

Cuenta con un sistema de 4 bollas ubicadas a 2.5 millas del Balneario La 

Libertad, este amarradero recibe embarcaciones de hasta 40000 TN de 

peso muerto y 10.5 M de calado. (CAMAE, 2015) 

 

1.6.5.3 SUINSA 

 

El terminal portuario El Salitral se encuentra ubicado al suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, junto al sitio denominado Tres Bocas;  El acceso a 

los diferentes Terminales ubicados en la jurisdicción de la Superintendencia 

de El Salitral, se efectúa por el estero Salado de esta forma  los buques 

tanqueros pueden llegar en cualquier tiempo sin que se vean afectados por 

el nivel de las mareas del estero Salado, ni las condiciones atmosféricas. 

(CAMAE, 2015) 

 

1.7 Aplicación del código PBIP en terminales Portuarias 
Ecuatorianas  

 

Ecuador es un estado miembro de la OMI desde el año 1958, adicional a 

esto forma parte del convenio para la aplicación del código ISPS y como tal 

se encuentra comprometido a incorporarlo en la legislación nacional y 
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hacerlo cumplir como cualquier otra ley. Para lograr este cometido, antes 

de la certificación de las terminales portuarias fue necesaria una 

recopilación de información con una constante actualización de las 

evaluaciones realizadas para tener un pleno conocimiento de las amenazas 

a la protección marítima y exigir a cabalidad el cumplimiento de los 

protocolos de protección. (OMI, 2015) 

 

 El 21 de agosto del 2003 la DIGMER, que en aquel entonces era uno de 

los órganos rectores, promulgó la resolución 244 de carácter obligatorio en 

la que emiten disposiciones y normas al sector marítimo portuario nacional 

para la implementación del código PBIP en las instalaciones portuarias del 

país y mediante este, el proceso de mejora fue propuesto de la siguiente 

forma: 

 

ILUSTRACIÓN 2: APLICACIÓN DEL CÓDIGO PBIP EN TERMINALES 

PORTUARIAS ECUATORIANAS 

 

 
Fuente: (Pesantez, 2004) 
Elaborado por: Las autoras 
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Dentro de las mejoras propuestas para a los sistemas de seguridad de las 

terminales portuarias ecuatorianas se encuentran la puesta en marcha de 

auditorías internas al sistema para un mejoramiento continuo de los 

procesos. De esta forma cada puerto ha venido aplicando los pasos dentro 

del plazo establecido por el código PBIP para contar con la certificación 

anual que permita llevar a cabo las operaciones. (Pesantez, 2004) 

 

Una vez que las facultades de las Autoridades Portuarias pasaron a ser 

responsabilidad de la Sub secretaría de Transporte Marítimo y Fluvial, este 

se convirtió en el órgano rector a nivel nacional para aprobar los PPIP y los 

OPIP designados por cada terminal, esta Subsecretaría realiza las 

auditorías anteriormente mencionadas y emite una certificación por 5 años, 

y un documento de cumplimiento de obligaciones anualmente para las 

administraciones portuarias.  

 

En Ecuador se analizan básicamente 4 aspectos fundamentales para la 

Evaluación de la Instalación Portuaria, estos son: Vida Humana, Medio 

Ambiente, Propiedad y Operaciones, de cada uno de estos se tiene en 

consideración las posibles Amenazas, las posible Vulnerabilidad y las 

Consecuencias que tendría un siniestro en alguno de los 4 aspectos que 

influya en las operaciones del puerto. Cada administración portuaria es 

responsable de velar porque el PPIP incluya las medidas necesarias para 

lograr que sean lo menos vulnerable posible y que las consecuencias 

tengan la menor repercusión.  

 

Los casos de terrorismo, que fueron el pormenor que incitó a la comunidad 

internacional para la creación del código ISPS son bastante escasos en las 

instalaciones portuarias de Ecuador, no obstante, las amenazas directas 

que comprometen la seguridad se resumen en narcotráfico, robos, y 

polizontes.  
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Es decir, las normas de seguridad de acuerdo al nivel de protección en el 

caso especial de Ecuador se centran en controlar: el ingreso de 

contenedores contaminados con estupefacientes, esto por supuesto en 

conjunto con las entidades pertinentes; los robos a contenedores y los 

robos menores de artefactos tecnológicos que sean propiedad de la 

Instalación Portuaria; y el ingreso de personas no autorizadas a las 

motonaves a través del coyoterismo 

 

1.8 Marco Legal  

Para la elaboración del presente trabajo se tomaron en cuenta las 

siguientes bases legales: 

- Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (ISPS), emitido por el Comité de Seguridad Marítima de 

la OMI. 

 

El Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 

(PBIP) es aplicable al presente trabajo de investigación debido a que en 

este se fundamentan los principios de seguridad necesarios para las 

instalaciones portuarias de los países que suscribieron el compromiso de 

aplicación del mismo y las directrices imprescindibles para la comparación 

del incremento o disminución de la competitividad en los puertos 

ecuatorianos.   

 

- Resolución No. SPTMF 202-13 “Normas que regulan los Servicios 

Portuarios en el Ecuador”, emitida por la Subsecretaria de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

Esta resolución es de vital trascendencia citar en el presente trabajo de 

investigación puesto que, su fin es mejorar la comprensión de las zonas de 
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tránsito y operación de los buques y embarcaciones, con la cual se 

determinan los procesos de seguridad que se lleven a cabo, adicional de 

definir las responsabilidades y facultades del oficial encargado de la 

protección de la terminal portuaria.  

 

- Resolución No. MTOP-SPTM-2015-0074-R “Normas para la 

administración de la protección marítima en las instalaciones 

portuarias”, emitida por la Subsecretaria de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial. 

 

Es importante citar la presente resolución porque establece las 

responsabilidades y limitaciones de cada uno de los agentes que 

intervienen en el proceso de seguridad de las instalaciones portuarias y 

buques. Además, que brinda un soporte importante a la elaboración de los 

manuales de seguridad y PPIP que manejan las administraciones 

portuarias dependiendo de la necesidad que tenga cada puerto y de los 

niveles de seguridad que sean activados. 

  



67 
 

 

1.9 Estadísticas   

 

1.9.1 Número de Naves de tráfico internacional arribadas en el 
sistema portuario nacional 

 

 

TABLA 1 
NAVES ARRIBADAS EN EL SISTEMA PORTUARIO 

NÚMERO DE NAVES 

Año: 2010 -  2015 

      

PUERTOS 2011 2012 2013 2014 2015 

APE 208 287 312 294 256 

APM 354 359 378 425 489 

APG 1185 1254 983 1029 928 

APPB 536 479 381 355 348 

TPH 917 911 722 777 881 

SUINBA 406 358 345 374 375 

SUINLI 239 237 266 226 291 

SUINSA 35 36 78 94 62 

TOTAL 3880 3921 3465 3574 3630 

 

Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras  
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Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

Con un total de 3630 naves que arribaron en los puertos ecuatorianos en 

el año 2015, se puede constatar que, si bien es cierto el número ha 

disminuido en relación a los años 2011 y 2012, la tendencia se ha 

mantenido en el rango, no disminuyendo en miles. Una de las razones por 

la cual estos puertos tienen gran movimiento es por su capacidad y por las 

certificaciones de seguridad que los mismos brindan. Solo en puerto de 

Guayaquil arriban de 10 a 12 barcos semanales de todo el mundo, teniendo 

un buen referente a la seguridad que les pueden ofrecer a los usuarios de 

los puertos ecuatorianos. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011
2012

2013
2014

2015

GRÁFICO 1. NAVES ARRIBADAS EN EL SISTEMA 
PORTUARIO

APE APM APG APPB TPH SUINBA SUINLI SUINSA



69 
 

1.9.2 Movimiento de carga de tráfico internacional en el sistema 
portuario nacional 

 

PUERTOS 

2011 2012 

CARGA MOVILIZADA 

NAVES 

CARGA MOVILIZADA 

NAVES TM TEUS TM TEUS 

APE 857.350 66.764 287 1.059.164 86.687 312 

APM 722.840 913 359 761.557 864 378 

APG 9.628.062 945.344 1.254 10.864.367 971.036 983 

APPB 2.027.259 53.943 479 1.680.020 54.814 381 

TPH  5.892.006 460.419 911 5.441.424 477.805 722 

TOTAL 19.127.517 1.527.383 3.290 19.806.532 1.591.206 2.776 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 

TABLA 2 
MOVIMIENTO DE CARGA DE TRÁFICO INTERNACIONAL EN EL SISTEMA PORTUARIO 

NACIONAL 

(Toneladas Métricas, TEU`s y Número de naves) 

Año: 2010 -  2015 

2013 2014 

CARGA MOVILIZADA 

NAVES 

CARGA MOVILIZADA 

NAVES TM TEUS TM TEUS 

1.004.356 77.621 294 984.810 66.193 256 

817.590 783 425 815.678 532 489 

11.080.428 1.056.605 1.029 10.311.644 1.056.475 928 

1.710.872 46.022 355 1.827.394 49.080 348 

5.073.840 462.454 777 6.325.787 564.906 881 

19.687.086 1.643.485 2.880 20.265.313 1.737.186 2.902 

2015 

CARGA MOVILIZADA 

NAVES TM TEUS 

994.583 71.907 275 

816.634 658 457 

10.696.036 1.056.540 979 

1.769.133 47.551 352 

5.699.814 513.680 829 

19.976.200 1.690.336 2891 
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Fuente: (SPTMF , 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

 

El transporte de carga a nivel portuario es otro referente importante en este 

análisis, puesto que la carga es otro de los blancos fáciles del narcotráfico. 

Existe mayor movimiento en 2015, donde solo la mercadería transportada 

según sus toneladas métricas alcanza los 19 millones, una cantidad 

considerable pertenece al Puerto de Guayaquil con 10 millones de 

toneladas métricas, seguido por  Puerto Bolívar con 6 millones.  
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1.9.3 Movimiento de carga de tráfico internacional Terminales  

Petroleros 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 

  

TABLA 3 
 MOVIMIENTO DE CARGA DE TRÁFICO INTERNACIONAL TERMINALES PETROLEROS 

(Toneladas Métricas y Número de naves) 

Año: 2010 -  2015 

PUERTOS 

2011 2012 2013 

TM NAVES TM NAVES TM NAVES 

SUINBA  21.139.227 358 22.006.073 345 23.647.769 374 

SUINLI  1.675.561 237 2.490.726 266 2.668.353 226 

SUINSA  866.233 36 1.446.401 78 1.620.211 94 

TOTAL 23.681.021 631 25.943.200 689 27.936.333 694 

2014 2015 

TM NAVES TM NAVES 

24.499.323 375 11.003.224 375 

3.821.413 291 1.245.476 259 

1.020.631 62 723.248 78 

29.341.367 728 12.971.947 712 
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Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

Por otro lado, las terminales petroleras tienen un declive en su rubro 

estadístico de 2015. La comparación en la que desde los años 2011 

presenta una tendencia a la baja considerable, ya que en 2011 SUINBA 

con un total 21 millones de toneladas métricas, al año 2015 según el 

presente estudio tan solo hubo una transportación de 11 millones. 
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1.9.4 Evolución de TEU´S movilizados por Autoridad Portuaria  

1.9.4.1 Autoridad Portuaria de Esmeraldas.-Evolución de los TEU’S 
movilizados 

 

 

TABLA 4 
 APE.-EVOLUCIÓN DE LOS TEU’S 

MOVILIZADOS  

 (TEU´S)  

 Años: 2011 - 2015  

     

AÑO 
CARGA 

TOTAL % VARIACIÓN 
IMPORTACIÓN  EXPORTACIÓN 

2011 31.828 30.189 62.017 40% 

2012 33.673 33.091 66.764 8% 

2013 43.003 43.684 86.687 30% 

2014 40.078 37.543 77.621 -10% 

2015 36.703 29.490 66.193 -15% 

 

Fuente: (SPTMF , 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
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En el gráfico y la tabla precedentes, se destacan la comparación de TEU´S 

movilizados en el último lustro, específicamente del puerto de Esmeraldas, 

se puede visualizar un mayor movimiento en el año 2013, con un total de 

86.687 TEU´S y una variación de 30% en comparación con el año pasado, 

en el último año hubo un descenso considerable a 66.193 TEU´S, mayor al 

primer año de análisis, pero menor en comparación con los otros años de 

estudio.  

 

1.9.4.2 Autoridad Portuaria de Manta.-Evolución de los TEU’S 
movilizados 

 

TABLA 5 
 APM.-EVOLUCIÓN DE LOS TEU’S 

MOVILIZADOS  

 (TEU´S)  

 Años: 2011 - 2015  

     

AÑO 

CARGA 
TOTAL % VARIACIÓN 

IMPORTACIÓN  EXPORTACIÓN 

2011 1.218 2.590 3.808 -3% 

2012 284 629 913 -76% 

2013 387 477 864 -5% 

2014 92 691 783 -9% 

2015 30 502 532 -32% 

 

Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras  
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Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras  
 

En el gráfico y la tabla precedentes, se destacan la comparación de TEU´S 

movilizados en el último lustro, específicamente del puerto de Manta, se 

puede visualizar un mayor movimiento al inicio del lustro objeto de estudio, 

con un total de 3.808 TEU´S entre importación y exportación, otra de las 

observaciones importantes es la disminución en el manejo de carga hasta 

el año 2015.   
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1.9.4.3 Autoridad Portuaria de Guayaquil .-Evolución de los TEU’S 
movilizados 

TABLA 6 
APG.- EVOLUCIÓN DE LOS TEU'S MOVILIZADOS 

(TEU'S) 

Años: 2011 - 2015 

     

AÑO 

CARGA 

TOTAL VARIACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

2011 357.743 335.746 693.489 14% 

2012 484.397 460.746 945.143 36% 

2013 501.299 469.737 971.036 3% 

2014 539.005 517.600 1.056.605 9% 

2015 521.345 535.130 1.056.475 0% 

 
 
Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras  

 
 

 
 
Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 

  

0

500.000

1.000.000

1.500.000

TE
U

´S
 

AÑO

GRÁFICO 6. APG.- EVOLUCIÓN DE 
TEU'S MOVILIZADOS

2011

2012

2013

2014

2015



77 
 

En el gráfico y la tabla precedentes, se destacan la comparación de TEU´S 

movilizados en el último lustro, específicamente del puerto de Guayaquil, 

se puede visualizar un constante incremento desde el año 2011 hasta el 

año 2015 que finaliza con 1.056.475 TEU´S entre importaciones y 

exportaciones, ubicando de esta forma al puerto de Guayaquil como el que 

maneja la mayor cantidad de carga en Ecuador. 

  

1.9.4.4 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar .-Evolución de los 
TEU’S movilizados 

 

 

TABLA 7 
APPB.- EVOLUCIÓN DE LOS TEU'S MOVILIZADOS  

(TEU'S) 

Años: 2011 - 2015 

     

AÑO 

CARGA 

TOTAL VARIACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

2011 29.227 32.713 61.940 -9% 

2012 25.568 28.375 53.943 13% 

2013 27.737 27.077 54.814 2% 

2014 23.444 22.578 46.022 -16% 

2015 24.571 24.563 49.134 7% 

 
 
Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: (SPTMF , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico y la tabla precedentes, se destacan la comparación de TEU´S 

movilizados en el último lustro, específicamente de Puerto Bolívar, se 

puede destacar la variación de alza y baja entre los años de estudio, y el 

año 2015 como en lapso en el que se manejó la mayor cantidad de TEU´S 

con un total de 49.134 entre importaciones y exportaciones. 
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1.9.5 Evolución de amenazas en zona portuaria 

EVOLUCIÓN DE AMENAZAS EN ZONA PORTUARIA  

Años: 2011 - 2015 

 

 

Fuente: (CONTECON , 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

El gráfico precedente muestra el descenso de las amenazas en zona 

portuaria considerando 4 variables primordiales: Robos Menores, Intrusos, 

Contenedores contaminados y Contenedores Robados, en el mismo se 

puede destacar que todas han sido disminuidas en el lustro 2011 – 2015. 

Dicha disminución se debe al incremento de las medidas de seguridad 

establecidas en el PPIP de cada administración, al análisis de 

vulnerabilidad y al claro entendimiento de las posibles consecuencias de 

cada uno.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Diseño de la Investigación 

 

Se realizará mediante el diseño no experimental transversal, mismo que se 

especializan en recolectar datos en un momento determinado. Su propósito 

es describir variables, analizar su incidencia y la posible relación que existe 

entre las variables objeto de análisis, pudiendo estudiarse más de un grupo 

o subgrupo de las mismas, donde todas las posibles deducciones que se 

den como resultado del análisis sea un resultado en el que haya existido 

influencia alguna del investigador. (Narváez, 2009)  

Mediante el proceso metodológico de  Operacionalización de las Variables 

se obtendrán los datos para la realización de la encuesta y la entrevista, 

descomponiendo deductivamente las variables que forman parte del 

proceso investigativo, con el objetivo de demostrar la apreciación de los 

operadores y usuarios de zona portuaria de tal forma que se pueda medir 

el cambio en la competitividad de las terminales portuarias en cuanto a 

normas de seguridad y protección. (Sampieri, 2006) 

 

2.2 Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que estudia como sucede 

la realidad en su contexto natural sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas y que además recoge información a 

través de herramientas como entrevistas. (Turpín, 2007) 
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2.3 Tipo de Investigación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó la investigación 

exploratoria y descriptiva en el estudio de la problemática, esta permite 

realizar la identificación de las características de sistematización y 

aproximación de los resultados, obteniendo unos nuevos elementos que 

ayudan a concluir la formulación de la hipótesis.   

 

2.4 Métodos  

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los métodos 

Deductivo e Inductivo.  El método inductivo que consiste en un desarrollar 

un estudio de casos particulares obteniendo así conclusiones universales 

que asocian los fenómenos objeto de estudio. (Moguel, 2005)  

 

Por otro lado, el método deductivo, es un razonamiento que permite tomar 

conclusiones generales de explicaciones particulares analizando leyes y 

principios. Para el presente trabajo dichos rasgos hacen referencia a la 

seguridad en zonas portuarias y al conocimiento y sociabilización del 

código PBIP entre los usuarios y operadores de las mismas. (Torres)  

 

2.5 Técnicas 

2.5.1 Población  

 

La población para el presente estudio comprende a los operadores y 

usuarios del puerto de Guayaquil, se considera este nicho debido a que es 

la terminal portuaria que tiene el mayor movimiento de carga y recibimiento 

de buques en Ecuador. También es importante mencionar que la población 
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para el estudio es de 4500 personas que es el volumen promedio de ingreso 

diario a CONTECON. 

Se realizará un análisis estadístico tomando datos de los encuestados 

respectivos y se determinará cuantitativamente los resultados para la 

validación de la hipótesis.  

 

2.5.2 Muestra  

En esta prueba podremos dirigirnos a un sector elegido de la población, 

para descubrir muestras y poblaciones en el momento de ejecutar las 

mediciones de la Media, Mediana, Moda y Desviación Estándar, una vez 

concluidos estos procesos describiríamos nuestra estadística. 

 

2.5.3 Tipo de Muestra  

 

El muestreo que utilizaremos para este estudio es Aleatorio Simple, de 

acuerdo a este tipo de muestra todos los elementos que forman un universo 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para el estudio. (Ochoa, 

2015) 

 

2.5.4 Cálculo de la Muestra Correcta 

 

La fórmula para el cálculo de la muestra para datos globales aplicada en el 

presente trabajo es: 
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Donde N: Es el tamaño de la población o universo, se consideran 4500 

personas entre operadores y usuarios diarios de Contecon. 

 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, 

para el cálculo de la muestra del presente trabajo se consideró un nivel de 

confianza de 95.5% que equivale a una constante de 2 en la aplicación de 

la fórmula.  

 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio, equivalente a 0,5. 

 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p, esta equivale a 0,5. 

 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

que en total nos da como respuesta 367. (Ochoa, 2015) 
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2.6 Operacionalización de las Variables  

 

 
 
 
 

TABLA 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

ENTREVISTA / ENCUESTA 
INDEPENDIENTE 

 
Cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
el código PBIP 
en los procesos 
que forman 
parte de la 
operatividad de 
las terminales 
portuarias del 
Ecuador.  

 

La competitividad es la 
comparación de las 
cualidades de agentes 
que se encuentran en 
un mismo nivel 
diferenciándose por su 
competencia intensa 
para mejorar sus 
atributos en relación a 
su igual.  

 
 
 
Código PBIP 
 
Terminales portuarias 
 
Operadores de 
Comercio Exterior 
 
Importaciones 
 
Exportaciones  
 
Infraestructura 
 
Buques  
 
Seguridad  
 
Niveles de Protección  
 

¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 
acreditación del código PBIP? 
 
¿Cuál es el nivel de inversión aproximado que 
destinan las administraciones portuarias  para 
llevar a cabo el proceso de acreditación ISPS? 
 
¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los 
puertos en el Ecuador para obtener la certificación 
ISPS? 
 
¿Todos los puertos en el Ecuador tienen un manual 
de procesos para el cumplimiento del código PBIP? 
 
¿Considera que las administraciones portuarias 
tienen manuales estructurados de tal manera que 
puedan solventar los acontecimientos que alteren 
la seguridad en sus instalaciones? 
 
¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que 
tiene mayor dificultad para poder renovar su 
certificación ISPS y cuál es el que ha tenido un 
mayor incremento en temas de competitividad? 
 

DEPENDIENTE Incremento de 
la 
competitividad 
en las 
terminales 
portuarias del 
Ecuador en 
relación a su 
situación actual. 

 

Es el conjunto de 
pasos ordenados que 
se deben cumplir para 
llegar a un fin 
determinado. 
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Todos los usuarios de la instalación portuaria 
cumplen a cabalidad las normas de seguridad. 
 
Las administraciones portuarias siempre brindan 
capacitaciones sobre la normativa de seguridad a 
los usuarios.  
 
Cuando existen cambios en las normas de 
seguridad, estos son de rápida sociabilización entre 
los operadores y usuarios. 
 
Considera que la competitividad de la Instalación 
Portuaria ha mejorado notablemente en los 
últimos 5 años. 
 
El principal inconveniente en la instalación 
Portuaria es la falta de una normativa de seguridad 
más rigurosa. 
 
El principal inconveniente para mejorar la 
competitividad de la instalación Portuaria es la 
falta de conocimiento de las normas de seguridad 
por parte de los usuarios. 
 
El control de acceso a personas es el aspecto 
fundamental que debe regularizarse por parte de 
la administración portuaria para mejorar la 
competitividad de la terminal. 
 
El área de mayor peligro en la instalación portuaria 
es la de descarga de contenedores. 
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Fuente: Las autoras 
Elaborado por: Los autores 

 
Los protocolos de seguridad menos conocidos por 
los usuarios son los que involucran actividades en 
el área operativa. 
 
Las orientaciones de seguridad establecidas en el 
código ISPS o PBIP son de conocimiento general 
por parte de los operadores de zona portuaria. 
 
Usted cuenta con un pleno conocimiento de las 
normas de seguridad de acuerdo al nivel de 
protección de la Instalación Portuaria. 
 
Si existe un cambio en el nivel de protección, usted 
cuenta con el conocimiento suficiente para aplicar 
el protocolo de seguridad acorde. 
 
Considera que el nivel de protección actual (Nivel 
1) cumple con las exigencias para contrarrestar 
amenazas en la terminal portuaria. 
 



87 
 

2.7 Formato de la encuesta y entrevista 

 

Para la realización de la encuesta se seleccionaron 10 preguntas, cuyas 

respuestas fueron evaluadas según la técnica de Escala de Likert, el 

formato de la misma es el siguiente:  

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Comercio Exterior 
Tema de Encuesta: Código PBIP en terminales portuarias Ecuatorianas 

Instrucciones: Por favor marque con una X en 
la frase que más se acerque a su opinión 

M
u

y 
d

e 
ac

u
e

rd
o

 

D
e

 A
cu

e
rd

o
 

N
i d

e 
ac

u
e

rd
o

 n
i 

e
n

 d
es

ac
u

e
rd

o
 

D
e

sa
cu

e
rd

o
 

M
u

y 
e

n
 

d
e

sa
cu

e
rd

o
 

1. Todos los usuarios de la instalación portuaria 
cumplen a cabalidad las normas de seguridad. 

          

2. Las administraciones portuarias siempre 
brindan capacitaciones sobre la normativa de 
seguridad a los usuarios.  

          

3. Cuando existen cambios en las normas de 
seguridad, estos son de rápida sociabilización 
entre los operadores y usuarios.           
4. El principal inconveniente para mejorar la 
competitividad de la instalación Portuaria es la 
falta de conocimiento de las normas de seguridad 
por parte de los usuarios.           

5. El control de acceso a personas es el aspecto 
fundamental que debe regularizarse por parte de 
la administración portuaria para mejorar la 
competitividad de la terminal.           
6. Los protocolos de seguridad menos conocidos 
por los usuarios son los que involucran actividades 
en el área operativa.           

7. Las orientaciones de seguridad establecidas en 
el código ISPS o PBIP son de conocimiento general 
por parte de los operadores de zona portuaria. 

          



88 
 

 
8. Considera que el nivel de protección actual 
(Nivel 1) cumple con las exigencias para 
contrarrestar amenazas en la terminal portuaria.           

9. Si existe un cambio en el nivel de protección, 
usted cuenta con la preparación suficiente para 
aplicar el protocolo de seguridad acorde.           
10. Considera que la competitividad de la 
Instalación Portuaria ha mejorado notablemente 
en los últimos 5 años.           

 

 

Para la realización de las entrevistas, las preguntas seleccionadas fueron 

las siguientes: 

 

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y acreditación del 

código PBIP? 

2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen manuales 

estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 

4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el que 

ha tenido un mayor incremento en temas de competitividad? 

5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la seguridad 

de los terminales portuarios en los que opera?  
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2.8 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y 
entrevistas  

2.8.1 Encuestas 

Pregunta 1:  

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Gráfico 9: Pregunta 1 de Encuestas 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras  

 

TABLA 9 

Todos los usuarios de la instalación portuaria cumplen a cabalidad las normas 

de seguridad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 85 23,2 23,2 23,2 

2 160 43,6 43,6 66,8 

3 85 23,2 23,2 89,9 

4 25 6,8 6,8 96,7 

5 12 3,3 3,3 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

En el cuadro y el gráfico precedentes se puede apreciar que el 23,2 % de 

las personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que los usuarios 

de la instalación portuaria cumplen a cabalidad las normas de seguridad de 

la instalación portuaria; a su vez, el mismo porcentaje no considera estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 43,6% estuvo en desacuerdo, el 6,8% 

estuvo de acuerdo y únicamente el 3,3% estuvo muy de acuerdo con el 

enunciado.  

Se puede visualizar que la apreciación de la muestra para la encuesta del 

presente estudio es que, la mayoría de usuarios no cumplen a cabalidad 

con todas las normas de seguridad establecidas.  

Pregunta 2:  

 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

  

TABLA 10 

Las administraciones portuarias siempre brindan capacitaciones sobre la 

normativa de seguridad a los usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 93 25,3 25,3 25,3 

2 125 34,1 34,1 59,4 

3 50 13,6 13,6 73,0 

4 85 23,2 23,2 96,2 

5 14 3,8 3,8 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Gráfico 10: Pregunta 2 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

 

Análisis: 

 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 25,3% de las 

personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que las 

administraciones portuarias siempre brindan capacitaciones sobre e 

seguridad a los usuarios  en la instalación portuaria, el 34,1% estuvo de 

acuerdo, el 13,6% estuvo indeciso sobre el tema, por otro lado, el 23,2% 

estuvo de acuerdo y sólo un 3,8% de las personas encuestadas estuvo muy 

de acuerdo con la pregunta en mención.   

 

Con los datos anteriores se puede evidenciar que de acuerdo a la 

apreciación de la muestra objeto de estudio las administraciones portuarias 

no siempre brindan capacitaciones sobre sus normas de seguridad.  
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Pregunta 3:  

 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 11: Pregunta 3 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

TABLA 11 

Cuando existen cambios en las normas de seguridad, estos son de rápida 

sociabilización entre los operadores y usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 219 59,7 59,7 59,7 

2 108 29,4 29,4 89,1 

3 16 4,4 4,4 93,5 

4 14 3,8 3,8 97,3 

5 10 2,7 2,7 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 59,7% de las 

personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que, cuando existen 

cambios en las normas de seguridad, estos son de rápida sociabilización 

entre los operadores y usuarios, por otro lado, el 29,4% consideró estar en 

desacuerdo, el 4,4% se encuentró indeciso sobre la pregunta en referencia, 

el 3,8% estuvo de acuerdo y finalmente el 2,7% estuvo muy de acuerdo.  

 

Mediante los datos anteriores se puede evidenciar que es necesario dar a 

conocer a operadores y usuarios de una forma más rápida sobre los 

cambios en las normas de seguridad que se generen en la instalación 

portuaria.  

Pregunta 4: 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

 

TABLA 12 

 El principal inconveniente para mejorar la competitividad de la instalación 

Portuaria es la falta de conocimiento de las normas de seguridad por parte de 

los usuarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 3,0 3,0 3,0 

2 12 3,3 3,3 6,3 

3 37 10,1 10,1 16,3 

4 248 67,6 67,6 83,9 

5 59 16,1 16,1 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Gráfico 12: Pregunta 4 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  
 
Análisis: 

 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 16,1% de las 

personas encuestadas estuvo muy de acuerdo con que el principal 

inconveniente para mejorar la competitividad de la instalación portuaria es 

la falta de conocimiento de las normas de seguridad por parte de los 

usuarios, el 67,6% estuvo en de acuerdo, el 10,1% se encontró indeciso, el 

3,3% se encontró en desacuerdo y por último solo en 3,0% se encontró 

muy en desacuerdo con la pregunta realizada.  

 

Mediante los datos anteriores se puede evidenciar que según la apreciación 

de la muestra estudiada la falta de conocimiento de la normativa de 

seguridad es el principal inconveniente para mejorar la competitividad de la 

terminal portuaria.  
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Pregunta 5: 

 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 13: Pregunta 5 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  
 

 

 

TABLA 13 

El control de acceso a personas es el aspecto fundamental que debe 

regularizarse por parte de la administración portuaria para mejorar la 

competitividad de la terminal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 59 16,1 16,1 16,1 

2 248 67,6 67,6 83,7 

3 37 10,1 10,1 93,7 

4 12 3,3 3,3 97,0 

5 11 3,0 3,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Análisis: 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 16,1% de las 

personas encuestadas estuvieron muy en desacuerdo con que el control 

de acceso a personas es el aspecto fundamental que debe regularizarse 

por parte de la administración portuaria para mejorar la competitividad de 

la terminal, el 67,6% estuvieron en desacuerdo, el 10,1% se encontró 

indeciso, el 3,3% se encontró de acuerdo y por último solo en 3,0% se 

encontró muy de acuerdo con la pregunta realizada.  

 

Mediante los datos anteriores se puede evidenciar que según la apreciación 

de la muestra estudiada el control de acceso a personas no es el principal 

inconveniente para mejorar la competitividad en la instalación portuaria en 

la que operan. 

Pregunta 6: 

 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras  

  

TABLA 14 

Los protocolos de seguridad menos conocidos por los usuarios son los que 

involucran actividades en el área operativa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 85 23,2 23,2 23,2 

2 25 6,8 6,8 30,0 

3 14 3,8 3,8 33,8 

4 93 25,3 25,3 59,1 

5 150 40,9 40,9 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Gráfico 14: Pregunta 6 de Encuestas 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 40,9% de las 

personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que los protocolos 

de seguridad menos conocidos por los usuarios son los que involucran 

actividades en el área operativa, el 25,3% estuvo en desacuerdo, el 3,8 

estuvo indeciso sobre el tema, el 6,8 de acuerdo y finalmente el 23,2% 

estuvo muy de acuerdo. 

 

Mediante los datos precedentes se puede considerar que de acuerdo a la 

apreciación de la muestra objeto de estudio los protocolos de seguridad 

menos conocidos por los usuarios son los que involucran actividades en el 

área operativa.  
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Pregunta 7: 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico 15: Pregunta 7 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  
 

 

TABLA 15 

Las orientaciones de seguridad establecidas en el código ISPS o PBIP son de 

conocimiento general por parte de los operadores de zona portuaria. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 59 16,1 16,1 16,1 

2 248 67,6 67,6 83,7 

3 37 10,1 10,1 93,7 

4 12 3,3 3,3 97,0 

5 11 3,0 3,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Análisis 

 

En el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 16,1% de las 

personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que las 

orientaciones de seguridad establecidas en el código ISPS son de 

conocimiento general por parte de los operadores de zona portuaria, el 

67,6% estuvo en desacuerdo, el 10,1% estuvo indeciso sobre el tema, el 

3,3% estuvo de acuerdo y finalmente el 3,0% estuvo muy de acuerdo. 

 

Con los datos precedentes se puede concluir que las orientaciones de 

seguridad establecidas en el código ISPS no son de conocimiento general 

según la apreciación de la muestra estudiada.  

 

Pregunta 8: 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 
  

TABLA 16 

Considera que el nivel de protección actual (Nivel 1) cumple con las exigencias 

para contrarrestar amenazas en la terminal portuaria. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 30 8,2 8,2 8,2 

2 47 12,8 12,8 21,0 

3 232 63,2 63,2 84,2 

4 31 8,4 8,4 92,6 

5 27 7,4 7,4 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Gráfico 16: Pregunta 8 de Encuestas 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras  
 

 

Análisis: 

Mediante el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 8,2% 

de las personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que el nivel 

de seguridad actual cumple con las exigencias para contrarrestar las 

posibles amenazas en zona portuaria, por otro lado, el 12,8% estuvo en 

desacuerdo, el 63,2% estuvo indeciso sobre el tema, el 8,4% estuvo de 

acuerdo y finalmente el 7,4% estuvo muy de acuerdo. 

 

Con los datos precedentes se puede concluir que la mayoría de personas 

se encuentras indecisas sobre si las normas de seguridad establecidas en 

el nivel de protección 1 cumplen con las exigencias para contrarrestar las 

posibles amenazas.   
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Pregunta 9: 

 

 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

 

 
Gráfico 17: Pregunta 9 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  

 

TABLA 17 

Si existe un cambio en el nivel de protección, usted cuenta con la preparación 

suficiente para aplicar el protocolo de seguridad acorde. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 60 16,3 16,3 16,3 

2 59 16,1 16,1 32,4 

3 190 51,8 51,8 84,2 

4 31 8,4 8,4 92,6 

5 27 7,4 7,4 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

Mediante el cuadro y gráfico precedentes se puede apreciar que el 16,3% 

de las personas encuestadas estuvo muy en desacuerdo con que cuentan 

con el conocimiento suficiente para aplicar el protocolo de seguridad acorde 

en caso de que exista un cambio en el nivel de protección, por otro lado el 

16,1% estuvo en desacuerdo, el 51,8% se encontró indeciso sobre el tema, 

el 8,4% estuvo de acuerdo y finalmente, solo el 7,4% estuvo muy de 

acuerdo. 

 

Con los datos precedentes se puede concluir que solo un bajo porcentaje 

de la muestra considera tener los conocimientos suficientes en casos 

excepcionales que requieran un cambio en el nivel de protección.  

Pregunta 10: 

 

Fuente: Encuestas    

Elaborado por: Las autoras  

  

TABLA 18 

Considera que la competitividad de la Instalación Portuaria ha mejorado 

notablemente en los últimos 5 años. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 3,0 3,0 3,0 

2 15 4,1 4,1 7,1 

3 34 9,3 9,3 16,3 

4 59 16,1 16,1 32,4 

5 248 67,6 67,6 100,0 

Total 367 100,0 100,0  



103 
 

 

 

Gráfico 18: Pregunta 10 de Encuestas 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: Las autoras  
 

Análisis: 

 

Mediante el cuadro y el gráfico precedentes se puede apreciar que el 3% 

de las personas encuestadas estuvieron muy en desacuerdo con que la 

competitividad de la instalación portuaria ha mejorado notablemente en el 

último lustro, por otro lado, el 4,1% estuvieron en desacuerdo, el 9,3% 

estuvieron indecisas sobre el tema, el 16,1% estuvieron de acuerdo y por 

último el 67,6% estuvieron muy de acuerdo. 

 

Con los datos precedentes se puede concluir que de acuerdo a la 

apreciación de la muestra estudiada, la competitividad en la instalación 

portuaria en la que operan si ha mejorado en los últimos 5 años.  
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2.8.2 Entrevistas 

Entrevista 1 

 Cmte. René Narváez – OPIP Puerto de Guayaquil  

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 

acreditación del código PBIP? 

 

El mayor impedimento, considero yo, que es el recurso humano, como 

concesionarios, CONTECON hace todo lo posible porque el PPIP sea lo 

más acorde a las amenazas y vulnerabilidades, pero siempre se corre el 

riesgo de un operador sobornado, o que no esté lo suficientemente 

capacitado, esto genera por supuesto delitos, como contrabando o 

accidentes de varios tipos. Solo imaginemos a ocurrencia de un accidente, 

una persona muere o tiene algún altercado y todos comentan del tema, toda 

la comunidad queda consternada, esto lógicamente también afecta a las 

actividades de los demás operadores. 

 

2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

 

Para obtener la certificación primero debe realizarse un análisis, que se 

denomina Evaluación de la Instalación Portuaria, en este se consideran 4 

aspectos importantísimos, la Propiedad, el Medio Ambiente, las 

Operaciones y la Vida Humana, de estos se estudia las posibles amenazas 

y la vulnerabilidad de cada uno a estas amenazas, para así tomar las 

medidas necesarias en infraestructura, capacitación, etc.  

 

Todo esto que detallo va incluido en el PPIP, cuando se han puesto en 

marcha y posterior a la aprobación de la subsecretaría podemos tener la 

certificación IPSP.  
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3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen 

manuales estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 

 

Realmente los manuales de seguridad se van acomodando a las 

circunstancias diarias en el puerto, si sucede un siniestro, todo el PPIP 

debe ser modificado para que esta no vuelva a ocurrir, y asimismo esto 

depende mucho de la evaluación que realice el OPIP.  

 

4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el 

que ha tenido un mayor incremento en temas de 

competitividad? 

 

Saber cuál es el puerto que tiene mayores complicaciones de seguridad 

es muy complicado, depende mucho de la estructura, la ubicación y la 

administración de cada uno.  

 

5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la 

seguridad de los terminales portuarios en los que opera?  

En temas de seguridad son varios los inconvenientes, en CONTECON 

están principalmente los robos menores y el narcotráfico, antes 

teníamos polizontes, ingreso de casi 16000 personas diarias ahora 

hemos logrado reducir ese número solo a 4300 a 4600 personas en 

promedio, pero seguimos contando con robos a cámaras, pantallas, a 

personas y el tráfico de droga a través de contenedores contaminados 

que no solo es un problema de terminales portuarias sino a nivel 

nacional.  
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Entrevista 2 

 Cpt. Edgar Bonilla  – Jefe departamento de Operaciones APG  

 

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 

acreditación del código PBIP? 

 

Creo que eso depende del puerto al que nos refiramos, si es uno que tiene 

concesión privada como Guayaquil por ejemplo no se consideran 

problemas económicos ni de inversión en infraestructura, pero en el caso 

de las Autoridades Portuarias, el escenario es diferente. 

 

2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

 

Adicional al cumplimiento del código, se debe contar con un documento de 

cumplimiento anual del PPIP emitido por la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial.  

 

3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen 

manuales estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 

 

Los accidentes en Instalaciones Portuarias han disminuido notablemente, 

ya no se escuchan de grandes accidentes como antes, creo que los 

manuales de seguridad que se aplican actualmente si logran disminuir los 

riesgos de siniestros.  
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4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el 

que ha tenido un mayor incremento en temas de 

competitividad? 

 

Eso depende de muchos otros factores, sería necesario un estudio de cada 

instalación para saber los problemas específicos de cada uno. 

 

5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la 

seguridad de los terminales portuarios en los que opera?  

 

En el caso del puerto de Guayaquil hay varios factores, pero el principal es 

el compromiso del personal que opera.  

 

Entrevista 3 

Ing. Henry Abad – Departamento de Servicio al Cliente CONTECON  

 

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 

acreditación del código PBIP? 

 

Podría ser la aplicación de las normas de seguridad de los operadores y 

usuarios, cuando se genera un accidente, por lo general, este se da por no 

haber cumplido alguna de las normas, claro que también hay siniestros de 

todo tipo, pero si todas las normas se aplicaran, lógicamente el riesgo sería 

menor.  
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2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

 

Realizar la Evaluación  de la instalación portuaria, presentar el PPIP ante 

la SPTMF, tener auditorías constantes y contar con el documento de 

cumplimiento anual.  

 

3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen 

manuales estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 

 

En el puerto donde laboro los manuales son constantemente modificados, 

cuando se visualiza una nueva amenaza se incluyen medidas de 

protección, pero siempre existen aspectos vulnerables y consecuencias.  

 

4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el 

que ha tenido un mayor incremento en temas de 

competitividad? 

 

Creo que podrían ser los puertos pequeños, dependiendo de los buques 

que atraquen en muelles se incrementan las medidas de seguridad, a veces 

las administraciones de puertos pequeños descuidan las facilidades que se 

deben dar a las compañías navieras.  
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5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la 

seguridad de los terminales portuarios en los que opera?  

 

La seguridad en los alrededores, creo que ese es un aspecto que, a pesar 

de no ser facultad de la concesionaria debe ser controlado de forma 

urgente.  

 

Entrevista 4 

Ing. Elvis Salazar – Asistente de Agente de Aduana MACOBSA (Usuario 

Zona Portuaria)  

 

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 

acreditación del código PBIP? 

 

Podría considerar que es la correcta identificación de las amenazas en la 

evaluación del puerto, si se tiene una visión global se incluirían más 

aspectos en el PPIP pero si alguno se pasa por alto la vulnerabilidad 

aumenta y eso podría ser un inconveniente para la aplicación del código.  

 

2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

 

Los detallados en el cuerpo del código, una evaluación, una designación 

de OPIP, la puesta en marcha de en PPIP y la constante iniciativa de 

mejora. 

 

3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen 

manuales estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 
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Personalmente considero que no todas cumplen con las exigencias de 

seguridad que deberían tenerse en cuenta, no todas cuentan con un 

sistema que abarque la parte operativa y administrativa, esto además de 

generar problemas de seguridad ocasiona demoras en los procesos de 

toda índole, es un tema que falta regularizarse. 

 

4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el 

que ha tenido un mayor incremento en temas de 

competitividad? 

 

Dentro de Guayaquil, creo que podrían ser los terminales pequeños, hay 

otros que tienen la administración concesionada a grandes compañías 

extranjeras con muchos años de experiencia en varios países a estos se 

les facilita a diferencia de los puertos pequeños.  

 

5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la 

seguridad de los terminales portuarios en los que opera?  

 

Por la experiencia que tengo en las actividades diarias de mi profesión creo 

que el inconveniente más grande es la falta de comunicación de parte del 

almacén con las personas que ingresan diariamente sobre las normas de 

seguridad dentro del recinto portuario, algunos usuarios se acercan a los 

almacenes sin los requisitos de ingreso, es una gran falta de comunicación.  
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Entrevista 5 

Ing. Cristóbal Paz – Operador CONTECON  

 

1. ¿Cuál es el mayor impedimento para la aplicación y 

acreditación del código PBIP? 

 

Creo que la mayoría de puertos en Ecuador han logrado llegar a obtener 

la certificación ISPS, eso es un indicador de que no es un imposible, sin 

embargo yo creo que el principal problema no es tener la certificación 

en sí, sino lograr que las personas involucradas cumplan con las normas 

de seguridad especificadas de acuerdo al código, el objetivo de la OMI 

fue ese en realidad, el ISPS se puede considerar como una guía para 

las terminales, el objetivo principal es que se cumplan las normas de 

seguridad.  

 

2. ¿Cuál es el proceso que tienen que cumplir los puertos en el 

Ecuador para obtener la certificación ISPS? 

 

Pues cada puerto que ya está certificado debe contar con un documento 

de cumplimiento anual emitido por la STMF, lo restante es cumplir el 

PPIP. 

 

3. ¿Considera que las administraciones portuarias tienen 

manuales estructurados de tal manera que puedan solventar los 

acontecimientos que alteren la seguridad en sus instalaciones? 

 

Si, cada administración de los puertos habilitados ha sabido manejar el 

tema de seguridad de acuerdo a sus necesidades y estudios, creo que 
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estos manuales han sido de gran ayuda, nunca ningún puerto puede 

decir que está libre de amenazas, así que los manuales no son un 

seguro de vida sino una herramienta de prevención.  

 

4. ¿De los puertos del Ecuador cuál cree usted que tiene mayor 

dificultad para poder renovar su certificación ISPS y cuál es el 

que ha tenido un mayor incremento en temas de 

competitividad? 

 

No podría opinar sobre puertos en los que no laboro, considero que eso 

depende netamente de la infraestructura, ubicación y administración 

individual de cada uno.  

 

5. ¿Cuál piensa usted que es el principal inconveniente en la 

seguridad de los terminales portuarios en los que opera? 

  

Que las personas que ingresan al recinto portuario siguen buscando la 

manera de evadir los protocolos de seguridad, por olvido de alguno de los 

mismos o por agilitar sus diligencias, así ponen en riesgo muchas otras 

cosas y terminan retrasando los procesos.  

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los comentarios recibidos en las entrevistas realizadas, se 

puede notar que la aplicación normas de seguridad actuales creadas según 

el código ISPS son de una importancia imprescindible para disminuir el 

riesgo de accidentes y siniestros y sobre todo para mejorar la 

competitividad de las terminales portuarias ecuatorianas, además de que 

en su mayoría cumplen con contra atacar la vulnerabilidad de los factores 
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de riesgo, no obstante los entrevistados concuerdan en varias preguntas 

con que llegar a tener la certificación ISPS no es un tema lejano sino más 

bien que, lo ideal sería que todos los operadores y usuarios de las 

terminales portuarias cuenten con el conocimiento y compromiso suficiente 

para la aplicación de los protocolos establecidos en el PPIP de acuerdo al 

nivel de protección, los entrevistados concuerdan en que el recurso 

humano es el que debe tener una importancia mayoritaria a través de 

capacitaciones y sociabilización de los cambios que se generen.  
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2.9 Validación de la Hipótesis 

 

TABLA 19 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

OBJETIVOS VARIABLES VALIDACIÓN 

Analizar la competitividad de 
las instalaciones portuarias del 
Ecuador mediante  el estudio 

del cumplimiento de las 
normas establecidas en el 

Código PBIP para determinar 
las áreas específicas en las que 

deben desarrollarse 
mecanismos de mejora en 

materia de seguridad. 

 
Variable 

Dependiente 
 

Incremento de 
la 

competitividad 
en los 

terminales 
portuarias del 

Ecuador en 
relación a su 

situación actual. 

 
Se valida la hipótesis debido a que, 
posterior a analizar la situación 
actual de las terminales portuarias 
del Ecuador, se puede verificar a 
través del análisis de las encuestas y 
entrevistas que la aplicación de las 
orientaciones de seguridad descritas 
en el código ISPS son imprescindibles 
para la mejora en la competitividad 
de los puertos. 
 
Se valida la hipótesis puesto que el 
incremento en la competitividad de 
las terminales portuarias tiene una 
gran dependencia en la aplicación de 
las normas que se incluyan en el PPIP 
y que debe ser elaborado acorde al 
código ISPS, de tal forma que el 
67,6% de las personas encuestadas 
consideró que la competitividad de 
los puertos se ha visto incrementada 
a la vez que las personas 
entrevistadas concuerdan con que 
las medidas de seguridad se han 
incrementado en el periodo de 
tiempo estudiado. 
 
Se valida la hipótesis puesto que al 
haberse incrementado 
simultáneamente las medidas de 
seguridad y la competitividad de los 
puertos se puede constatar que el 
Nivel de protección 1, que es el 
vigente cumple con las exigencias 
para contrarrestar las posibles 
amenazas en zona portuaria. Esto se 
puede comprobar debido a que 
únicamente un bajo porcentaje de 
8,2% estuvo muy en desacuerdo con 
esta aseveración. 
 

Definir el nivel de protección 
necesario para los terminales 

portuarios ecuatorianos  
mediante el estudio de su 
situación actual a fin de 

aclarar en qué circunstancias 
podría requerirse un 

incremento del mismo. 

 

Identificar los principales 
inconvenientes para la 

aplicación del código PBIP a 
través de comparaciones 

entre las normas de seguridad 
aplicadas actualmente y las 
que deberían aplicarse para 
buscar posibles soluciones y 
facilitar la puesta en marcha 
de medidas de prevención. 

 

 

Variable 

Independiente 

Cumplimiento 

de las normas 

establecidas en 

el código PBIP 

en los procesos 

que forman 

parte de la 

operatividad de 

los terminales 

portuarias del 

Ecuador. 

 

Demostrar la importancia de 
la prevención a siniestros y 

accidentes en los terminales 
portuarios ecuatorianos 

mediante el conocimiento de 
atentados ocurridos previos a 

la creación del código PBIP 
con la finalidad de aminorar 
las consecuencias negativas 

por la ocurrencia de los 
mismos. 
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 Se valida la hipótesis debido a que 
únicamente un porcentaje 
minoritario equivalente a 7,4%  de 
las personas encuestadas consideró 
que el nivel de protección 1 no 
funciona en las terminales portuarias 
ecuatorianas según las necesidades 
individuales de cada una. 
 
Se valida la hipótesis, posterior a 
haberse analizado según el análisis 
de las entrevistas que la obtención 
de la certificación ISPS no es un 
obstáculo o un requisito que se 
considere imposible, por lo que 
contar con la certificación involucra 
también un incremento en la 
competitividad de la terminal 
portuaria. 
 
Se valida la hipótesis debido a que 
según el 83,7% de las personas 
encuestadas dijo estar de acuerdo y 
muy de acuerdo con que el principal 
inconveniente es la falta de 
conocimiento de las normas de 
seguridad por parte de los usuarios, 
es decir que en términos generales la 
competitividad se ha incrementado 
con la obtención de la certificación 
ISPS pero hace falta un mayor 
conocimiento de los usuarios sobre 
el tema. 
 
Se valida la hipótesis debido a que 
según el análisis de las entrevistas a 
través de la obtención de la 
certificación ISPS la competitividad 
de los terminales portuarios se ha 
visto incrementada, cumpliendo con 
la realización de una Evaluación de la 
Terminal Portuaria que considere los 
factores de riesgo y prevenga las 
medidas de seguridad necesarias. 
 
Se valida la hipótesis puesto que 
según los comentarios de las 
personas encuestadas, mediante la 
clara definición de los aspectos 

Diseñar estrategias para la 
ejecución de medidas de 
protección a través de la 

transmisión de información 
relevante a las personas 

responsables directas para 
mejorar la competitividad de 

los terminales portuarios 
objetos de estudio. 
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Fuente: Las autoras 
Elaborado por: Las autoras  
 

  

vulnerables en cada puerto se 
pueden tomar medidas de mejora 
continua en el PPIP para evitar 
siniestros ocurridos anteriormente. 
 
Se valida la hipótesis puesto que, 
según el 67,6% de las personas 
encuestadas aún hace falta que los 
usuarios y operadores conozcan 
sobre el código ISPS, por lo que el 
diseño de estrategias de 
comunicación ayudaría a 
incrementar la competitividad de los 
puertos. 
 
Se valida la hipótesis debido a que 
según el análisis de las entrevistas 
uno de los inconvenientes es la falta 
de compromiso para el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas según el 
código ISPS por parte de los 
operadores de la terminal, por lo 
que un cumplimiento total de los 
protocolos de seguridad equivaldría 
a un incremento en la 
competitividad de los puertos. 
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2.9.1 Prueba Chi Cuadrado  

TABLA 20 
PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
Elaborado por: Las autoras  
 
Posterior a la comparación de la distribución observada y distribución 

esperada, se valida la hipótesis puesto que la significancia es menor a 1 

como se observa en la tabla precedente. 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 

P

 

1

0 

Chi-

cuad

rado 

189,117

a 

98,872

a 

452,850

a 

540,616

a 

540,616

a 

166,992

a 

540,616

a 

431,678

a 

244,322

a 

5

3

8

,

8

1

7

a 

gl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 73,4. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1 Introducción 

 

Mediante la obtención de la certificación ISPS los terminales portuarios 

tienen la obligación de crear normas de seguridad que velen por la 

protección de los factores vulnerables y que minimicen las posibles 

amenazas, no obstante, posterior a la obtención de dicha certificación 

resulta imprescindible que tanto los operadores como usuarios cuenten con 

el conocimiento necesario para aplicar los protocolos de seguridad en las 

diferentes situaciones de emergencia y en las operaciones diarias de la 

terminal.  

 

Para el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas en el 

PPIP y elaboradas según el código ISPS se propone la puesta en marcha 

de un Plan de Mejora de Socialización de las normas de seguridad, de tal 

forma que los usuarios de las terminales portuarias cuenten con un pleno 

conocimiento de los procedimientos técnicos y operativos y que, los 

operadores y trabajadores de los puertos tengan un compromiso de 

ejecución  de la normativa de seguridad que logre evitar accidentes, 

siniestros o un ambiente vulnerable a amenazas. 

 

La presente propuesta busca mejorar el conocimiento general de los 

aspectos mencionados en el párrafo precedente con la finalidad de 
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optimizar no solo el ambiente operativo sino también el tiempo que llevan 

los trámites diarios en las terminales portuarias, todo esto para que la 

competitividad de los mismos se vea incrementada en términos de 

seguridad, operaciones y manejo de volumen de carga.  

 

3.2 Tema 

Plan de Mejora de Socialización de las Normas de Seguridad en los 

Terminales Portuarios Ecuatorianos.  

 

3.3 Fundamentación  

 

Para la comprensión del Plan de Socialización en mención, se detallan los 

siguientes términos utilizados: 

 

PPIP: Plan de Protección de la Instalación Portuaria  

ISPS: Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP 

Instalación Portuaria: Espacio físico donde se desarrollan actividades de 

atraque de buques, almacenamiento de mercancías y operaciones 

relacionadas al ámbito marítimo.  

Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos en la industria vinculados a los accidentes que pueden tener un 

fuerte impacto ambiental y al personal.   

Maniobras de Transferencia y Operaciones: Conjunto de actividades 

que incluyan el traslado de unidades de carga como contenedores y 

mercadería.  
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Protección Personal: Comprende todos aquellos dispositivos, accesorios 

y vestimenta que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 

regiones. 

Usuarios de Terminal Portuaria: Beneficiario de las actividades 

realizadas dentro de zona portuaria y que por lo general tiene una 

participación frecuente en las mismas. 

Operadores de Terminal Portuaria: Trabajadores de la administración 

portuaria. 

Grupo Destinatario: Personas que se van a beneficiar de la estrategia del 

plan que se aplique como resultado de este trabajo investigativo. 

OCE: Operador de Comercio Exterior 

 

3.4 Justificación 

 

El Plan de Socialización de las Normas de Seguridad de las Terminales 

Portuarias Ecuatorianas se elabora debido a que de acuerdo a los 

resultados de la investigación, encuestas y entrevistas realizadas, el 

principal inconveniente para la aplicación a cabalidad de las normas de 

seguridad establecidas en cada PPIP según el código ISPS es la falta de 

conocimiento por parte de los usuarios y la falta de compromiso por parte 

de los operadores para la aplicación de estas.  

 

Dicho Plan tiene como finalidad dar a conocer al público en general las 

normas imprescindibles para salvaguardar la seguridad en las operaciones 

portuarias de tal forma que, se puedan cumplir contrarrestando demoras en 

la realización de operaciones y agilitando los procesos que son aspectos 

fundamentales para incrementar la competitividad de los puertos 

ecuatorianos.
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3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo General de la Propuesta 

 

 Socializar las normas de seguridad de los terminales portuarios a 

través de un manual de fácil comprensión de tal forma que los 

usuarios y operadores tengan pleno conocimiento de los protocolos 

de seguridad para agilitar las operaciones y disminuir el riesgo de 

ocurrencia de siniestros incrementando la competitividad de los 

puertos. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Optimizar el flujo de información sobre normas de seguridad entre 

las administraciones portuarias y los usuarios mediante la aplicación 

del plan de socialización para evitar siniestros.  

 

 Dar a conocer los protocolos de seguridad mediante la aplicación de 

estrategias definidas para disminuir el riesgo de ocurrencia de un 

siniestro. 

 Informar y comunicar los resultados a las administraciones 

portuarias a través de un seguimiento sobre el grado de 

cumplimiento de cada actividad destacada en el plan de 

socialización para definir la correcta ejecución de las normas de 

seguridad que han mejorado y tomar medidas sobre las que no 

presenten cambios. 
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3.6 Finalidad  

 

La finalidad de la creación un Plan de mejora para la socialización de las 

normas de seguridad en los terminales portuarios es garantizar el 

cumplimiento de las necesidades de seguridad constante que tienen los 

operadores en los distintos puntos donde se desempeñen, además de la 

retroalimentación de los procesos de seguridad que deben cumplir en su 

operatividad diaria. 

 

Además de facilitar la simplificación del cumplimiento de los protocolos de 

seguridad, el plan de mejora tiene como puntos a tomar en cuenta:  

 Cooperar en la formación de todos los que laboran directamente de 

zona portuaria y proporcionar pautas importantes para aquellos que 

dependen de esta formación. 

 Incentivar que los trabajadores de zona portuaria  colaboren con el 

OPIP para cerciorarse de que sus actividades no ponen en peligro 

el funcionamiento óptimo del puerto. 

 Evitar actividades imprudentes que puedan dar como resultados 

accidentes y lesiones a los mismos operadores de zona portuaria.  

 

3.7 Plan Ejecutivo 

 

El presente Plan de Mejora de Socialización de Normas de Seguridad en 

Instalaciones Portuarias se realiza en base a un conjunto de estrategias 

diseñadas metódicamente para alcanzar el mayor número posible de 

beneficiarios, para el cumplimiento de las mismas se deben tener en cuenta 

además los aspectos descritos en los numerales siguientes y el 

cumplimiento de las actividades según el cronograma descrito.  
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3.7.1 Análisis de factores internos y externos de la propuesta  

 

Para la realización del Plan Ejecutivo de la presente propuesta se 

consideran los posibles factores que puedan incidir de manera positiva o 

negativa en la ejecución del mismo, de tal forma que se puedan aprovechar 

al máximo las oportunidades brindadas por todos los factores que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y a su vez contrarrestar 

aquellos que generen algún tipo de retraso o perjuicio.  

 

3.7.1.1 Factores Internos 

 

Dentro de los factores internos se consideran aquellos elementos propios 

de las terminales portuarias que tengan incidencia en la puesta en marcha 

del presente plan o que necesiten formar parte de la gestión a considerarse 

para la ejecución del mismo, entre los principales se deben analizar: 

 

 Tipo de Puerto: El presente plan está diseñado de forma general, 

para ser adaptado a las necesidades de la terminal portuaria en que 

se vaya a ejecutar. Al contar con diferencias en los protocolos de 

seguridad, cada terminal tiene restricciones o normativas distintas, 

este tipo de diferencias requiere especial atención en el caso de 

puertos especializados como es el caso de las terminales petroleras 

o de las terminales que manejen carga al granel. De forma regular 

los terminales multipropósito tiene una línea de seguridad similar, no 

obstante en aquellos que manejen carga que requiera un tratamiento 

diferenciado como es el caso de los hidrocarburos se pueden incluir 

aquellos enunciados que resulten d vital importancia.  
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 Ubicación e Instalaciones: La presente propuesta es aplicable en 

los terminales portuarios del Ecuador, terminales portuarios 

habilitados y terminales privados que cuenten con certificación ISPS.  

 

 

 El espacio físico en que se llevará a cabo el plan de socialización 

debe ser el recinto portuario de las terminales que acojan el mismo.  

 

 Sistemas y Procedimientos: El presente plan debe llevarse a cabo 

considerando los procedimientos de la terminal portuaria, es decir 

de tal forma que no afecte a las operaciones que en esta se realicen 

pero a su vez en un horario en que logre la mayor recepción de 

información posible.  

 

 

 Administración y Recursos: Por obvias razones para la ejecución 

del presente plan se debe contar con la predisposición de parte de 

la administración sobre la inversión a realizarse y los recursos 

económicos y humanos a utilizarse. 

 

 Beneficiarios: Los beneficiarios directos de la presente propuesta 

son los usuarios y el área operativa de la terminal portuaria, los 

beneficiarios indirectos son otros OCE´s que realicen algún tipo de 

actividad en el puerto tales como las líneas navieras.  

 

 

 Responsables: Los responsables de la ejecución del presente plan 

deberán ser los encargados del área operativa de cada terminal 

portuaria en conjunto con el OPIP, esto se debe a que son ellos los 

encargados de gestionar la normativa de seguridad necesaria por 

ende los que cuentan con un mayor conocimiento sobre el porqué 

de la ejecución de cada una.  
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3.7.1.2 Factores Externos 

 

 Leyes y jurisdicción: El presente plan se elabora para dar a 

conocer la normativa de seguridad de cada PPIP según lo 

establecido en el código PBIP y según las certificaciones de calidad 

y otras que tenga la terminal portuaria, en casos de cambios en la 

jurisdicción nacional este se deberá aplicar adaptando tales 

cambios.  

 

 Comercio Exterior: Al incrementarse el volumen de carga recibido 

en cada terminal, las administraciones portuarias procuran el 

aprovechamiento máximo de las funciones estructurales de la 

terminal a través de la construcción de nuevos muelles, todos estos 

cambios implican la modificación del PPIP, estos cambios generan 

precauciones de seguridad extras que deberían ser incluidos entre 

los aspectos de socialización.  

 

 

 Factores políticos: Podrían influir en la ejecución del presente plan 

los factores políticos que requieran algún cambio severo en la 

normativa de seguridad o en la forma de difusión de la información.  

 

3.7.2 Elementos del Plan 

 

El presente plan está constituido por los siguientes elementos: 

 

 Operadores de la terminal: Se define básicamente como las 

personas que recibirán un beneficio de la propuesta y que trabajen 

en la terminal portuaria. 
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 Usuarios de la terminal: Se define básicamente como las personas 

que visitan la instalación portuaria por motivos propios de su 

actividad laboral, entre ellos se mencionan agentes de aduana, 

auxiliares de consolidadoras y desconsoladoras, importadores y 

exportadores.  

 Instalaciones Portuarias: Se define como el espacio físico en que 

se desarrollarán las actividades descritas en el presente plan.  

 Medios de difusión: Se define como todas las formas e ideas 

utilizadas en las estrategias del presente plan para lograr la difusión 

masiva de la normativa de seguridad y el código ISPS.  

 Recursos materiales: Entre estos se mencionan las formas escritas 

e impresas, los medios de audiovisuales y el equipamiento básico 

como sillas, mesas, carpas, adhesivos, porta banners, etc.   

 Recurso Humano Responsable: Se refiere a las personas 

encargadas de ejecutar el plan de socialización dentro de la 

instalación portuaria.  

 

3.7.3 Actividades a desarrollarse y estrategias 

 

Para la ejecución del presente plan las actividades a realizarse se llevarán 

a cabo mediante la clasificación de los protocolos de seguridad según 4 

aspectos básicos que tienen en común todas las terminales portuarias tales 

como: Tránsito vehicular, Maniobras de Transferencia y Operaciones, 

Cambios en Niveles de Protección e Ingreso a Patios e Instalaciones.  

 

Dentro de cada uno de estos aspectos se deberán dar a conocer los 

protocolos y normas necesarios para la circulación, ingreso y la realización 

de actividades dentro del recinto portuario asociándolos en el grupo más 

apropiado de acuerdo al criterio de los responsables de operaciones de la 

terminal, en caso de existir algún grupo de normas que no tenga relación 
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con uno de los aspectos mencionados se podrá extender la ejecución del 

plan los días que fueran necesarios para la difusión de la normativa faltante 

en la última semana del cronograma.  

 

Las actividades a realizarse en el presente plan, incluyen varios métodos 

de difusión de acuerdo a los destinatarios hacia quienes vayan dirigidos y 

a la naturaleza de los aspectos a socializarse, esto con la finalidad de atraer 

la mayor cantidad de receptores de la manera más fácil y comprensiva 

posible.  

Las estrategias han sido diseñadas de acuerdo a la estrecha relación 

existente entre la normativa que se va a socializar, las actividades a 

realizarse, y el grupo objetivo; es decir que para actividad se realiza una 

breve consideración de la forma en que la información será difundida, 

utilizando métodos que se acerquen a la realidad cotidiana de los 

operadores y usuarios de zona portuaria.  

 

3.7.3.1 Tránsito Vehicular 

 

Incluye todas las disposiciones referentes a movilización y circulación de 

vehículos y conductores dentro del recinto portuario sean estos livianos, 

pesados o maquinarias, la normativa referente a tránsito vehicular se 

difundirá en la primera semana de ejecución del plan, a través de una 

campaña de divulgación mediante la impresión y repartición de hojas 

informativas de carácter general dirigidas específicamente a los usuarios 

de la terminal portuaria, las estrategias a aplicarse son las detalladas a 

continuación: 
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Aspecto a Socializarse: Normativa  Tránsito Vehicular  

Actividad a Realizarse: Campaña de Divulgación mediante hojas 

informativas  

Grupo Destinatario: Usuarios de la Terminal Portuaria  

 

Estrategias:  

 

1. Crear un ícono símbolo de la campaña para promover los objetivos 

que tiene la misma, dicho ícono se materializará a manera de 

mascota publicitaria cuya imagen será utilizada en el diseño y 

repartición de las hojas informativas.  

2. El diseño de las hojas informativas debe contener los datos 

relevantes sobre la normativa de tránsito vehicular que deben aplicar 

los usuarios de la terminal en un lenguaje sencillo, de fácil 

comprensión y que se pueda recordar durante un largo periodo de 

tiempo. Se recomienda el uso de imágenes, colores y una fuente de 

letra apropiados.  

3. La repartición de hojas informativas se realizará en los sitios de 

ingreso y garitas de la terminal portuaria durante las horas de mayor 

afluencia de personas.  

4. Diseñar adhesivos publicitarios relativos a la campaña sobre normas 

de seguridad de tránsito vehicular que contemplen las mismas 

recomendaciones de diseño de las hojas informativas para los 

vehículos livianos que transiten dentro de la terminal portuaria.   

5. Diseño, elaboración y colocación de 2 banners publicitarios para la 

fachada principal del espacio físico que se escogerá para que se 

desarrolle las capacitaciones. 
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3.7.3.2 Maniobras de Transferencia y Operaciones 

 

Incluye todas las disposiciones referentes a las actividades de carga, 

descarga, desplazamiento y  traslado de contenedores y mercadería dentro 

del recinto portuario, la normativa de seguridad referente a Maniobras de 

Transferencia y Operaciones se difundirá en la segunda semana de 

ejecución del presente plan a través de talleres llevados a cabo en conjunto 

con el departamento de operaciones quienes dirigirán las actividades de 

los mismos, los usuarios de la terminal portuaria y los operadores del 

puerto, las estrategias a aplicarse son las siguientes: 

 

Aspecto a Socializarse: Maniobras de Transferencia y Operaciones 

Actividad a Realizarse: Talleres 

Grupo Destinatario: Usuarios y Operadores de la Terminal Portuaria  

 

 

Estrategias:  

 

1. Los talleres deberán ser dictados a los operadores de la terminal 

portuaria que realicen actividades relacionadas con la normativa de 

seguridad a socializarse, estos serán seleccionados por los 

respectivos jefes de departamentos y no sobrepasarán de 15 

personas por día.  

2. Para la inscripción de los usuarios se designará un correo 

electrónico al que se enviará una solicitud simple indicando el 

nombre del asistente y la compañía a la que pertenece, no se 

sobrepasará de 15 personas inscritas por día. 

3. El número total de asistentes a los talleres será de 30 personas por 

día, las inscripciones se receptarán desde la semana previa al 

evento.  
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4. El lugar en que se lleven a cabo los talleres deberá contar con todas 

las facilidades para los asistentes tales como equipos de audio y 

micrófonos para la realización de preguntas e inquietudes.  

5. Crear un slogan que identifique la campaña; este deberá ser incluido 

en el material a socializarse y a visualizarse como diapositivas o 

folletos y tendrá como objetivo principal concientizar sobre la 

correcta aplicación de las normas de seguridad en el manejo y 

transferencia de mercancías.  

 

3.7.3.3 Cambios en Niveles de Protección  

 

Incluye todas las disposiciones que estén especificadas en el PPIP sobre 

las situaciones en las que se requiera un cambio en el Nivel de Protección 

y los posibles protocolos de seguridad aplicables según el grado de 

amenaza y vulnerabilidad de la Instalación Portuaria, la socialización de 

este aspecto está dirigida a operadores y se llevará a cabo en la tercera 

semana de ejecución del presente plan mediante 2 reuniones entre las 

personas involucradas y directivos del área de operaciones, las estrategias 

a aplicarse son las siguientes: 

 

Aspecto a Socializarse: Cambios en Niveles de Protección 

Actividad a Realizarse: Reuniones 

Grupo Destinatario: Operadores de la Terminal Portuaria  

 

Estrategias:  

 

1. Las reuniones se llevarán a cabo con los jefes de los departamentos 

que requieran estar involucrados y los operadores cuya asistencia 

sea imprescindible para lo que se convocará a los asistentes.  
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2. Dentro de las reuniones se explicarán los posibles protocolos de 

seguridad que pudieran variar dependiendo del nivel de protección 

a través de ejemplos prácticos y casos de estudio que sirvan como 

ejemplos y/o guías.  

3. El lugar en que se lleven a cabo los talleres deberá contar con todas 

las facilidades para los asistentes tales como equipos de audio y 

micrófonos para la realización de preguntas e inquietudes.  

 

3.7.3.4 Ingreso a Patios e Instalaciones 

 

Incluye todas las disposiciones referentes a los permisos, credenciales y 

acceso a las zonas del recinto portuario según el tipo de actividad a 

realizarse, la normativa de seguridad sobre el ingreso a las instalaciones 

de la terminal portuaria se socializará en la cuarta semana de ejecución del 

presente plan y estará dirigida a los usuarios y operadores de la terminal 

portuaria, para este aspecto se llevará a cabo una conferencia final en la 

que se hará una muy breve referencia a las normas de seguridad difundidas 

en los otros aspectos de la presente propuesta, las estrategias a aplicarte 

son las siguientes:  

 

Aspecto a Socializarse: Ingreso a Patios e Instalaciones 

Actividad a Realizarse: Conferencia Final  

Grupo Destinatario: Usuarios y Operadores de la Terminal Portuaria  

 

Estrategias: 

1. Para la inscripción de los usuarios se designará un correo 

electrónico al que se enviará una solicitud simple indicando el 

nombre del asistente y la compañía a la que pertenece, no se 

sobrepasará de 150 personas inscritas a la conferencia. Las 

inscripciones se receptarán desde una semana antes del evento.  
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2. El material visual a utilizarse en la conferencia deberá contener el 

slogan y el ícono de la campaña publicitaria.  

3. Se utilizarán banners con información alusiva al evento, estos deben 

considerar las mismas condiciones de diseño que las hojas 

informativas del aspecto uno del presente plan.  

4. El conferencista hará referencia dentro de su discurso a la 

importancia del compromiso por parte de los usuarios para 

salvaguardar la seguridad de todos los implicados.  

5. Para generar un mejor efecto de acogida sobre la importancia del 

compromiso por parte de los usuarios y operadores se realizará un 

video informativo en el que participen los mismos operadores y 

personal que laboren en el puerto.  

 

3.7.4 Alcance  

 

Mediante la combinación de todas las actividades y estrategias 

mencionadas, el presente plan tiene un alcance de 15.310 personas en un 

mes aproximadamente, lo que equivaldría a 766 personas diarias con 

quienes se socializarían las normas de seguridad de la instalación 

portuaria.  

 

3.7.5 Etapas del Plan  

 

El Plan de Mejora de Socialización de las Normas de Seguridad en las 

Terminales Portuarias Ecuatorianas consta en total de 3 etapas: 

Planeación, Ejecución y, Seguimiento y Control. 
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La duración total considerada para la presente propuesta es de 8 semanas, 

adicional a esto el plan de socialización puede ser repetido las veces que 

se considere necesarias en el orden designado por los autores y alargado 

a un periodo mayor en caso de ser necesario o de acuerdo a la cantidad de 

beneficiarios que desee tener la terminal.  

 

 

ILUSTRACIÓN 3: FLUJOGRAMA ETAPAS PLAN DE MEJORA DE 

SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS 

TERMINALES PORTUARIAS ECUATORIANAS. 

  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Las autoras 
 

3.7.5.1 Planeación  

 

En esta etapa se realizará toda la gestión que involucre la obtención del 

financiamiento necesario para la puesta en marcha del presente plan, en 

segunda instancia, el diseño y obtención del material impreso a utilizarse 

como hojas informativas, adhesivos y banners, adicional a la preparación 

humana y de materiales informativos a usarse en la ejecución del plan.  

 

Planeación Obtención de 
financiamiento

Diseño de 
material

Preparación del 
Capital Humano

Definición de 
Grupos de 

trabajo

Ejecución
Puesta en 
marcha de 
actividades

Estrategias a 
aplicarse

Facilitación de 
material de 
aprendizaje

Talleres 
didácticos

Seguimiento Informes Evaluaciones
Retroalientación 

constante

Mejoras para 
nuevas 

campañas
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Dentro de esta etapa se deben definir grupos de trabajo para la 

socialización  de cada aspecto detallado en la presente propuesta que sean 

responsables del cumplimiento de las actividades y estrategias detalladas 

además, se debe definir claramente a las personas capacitadas para 

brindar los talleres, para dirigir las reuniones y para impartir los 

conocimientos sobre normas de seguridad en la conferencia final. Se 

considera un periodo de 4 semanas aproximadamente aunque este puede 

ser incrementado o disminuido según las necesidades de la terminal. 

3.7.5.2 Ejecución  

 

Esta etapa tiene un periodo de duración de 4 semanas y es en la que se 

llevan a cabo todas las actividades mencionadas en el numeral 3.7.3.  

 

3.7.5.3 Seguimiento y control   

 

Finalmente, se realizará un seguimiento para evaluar el nivel de acogida 

del plan de socialización y el nivel de las mejoras en el cumplimiento de las 

normas de seguridad tanto por parte de los usuarios como por parte de los 

operadores. Esta etapa comienza la semana siguiente después de la 

finalización del plan, consiste en la evaluación de los resultados y puede 

tener el tiempo de duración que requiera la administración portuaria.  

 

En el presente plan, la etapa de seguimiento está dividida según el tipo de 

actividad cuyos resultados se quieran analizar, de esta forma para controlar 

el cumplimiento en las normas de seguridad sobre tránsito vehicular se 

deberá realizar un informe de novedades en el que se mencionen todas 

aquellas anomalías que se presenten y se realizará una comparación en 

relación a los meses anteriores a la aplicación de la propuesta.  
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Para el seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad sobre 

maniobras de transferencia y operaciones se realizarán evaluaciones 

escritas al finalizar los talleres, adicional a informes de novedades en los 

que se mencionen todas aquellas anomalías que se presenten y se 

realizará una comparación en relación a los meses anteriores a la 

aplicación de la propuesta. 

En cuanto a los cambios en los niveles de protección, se propone convocar 

a reuniones extraordinarias de todas las personas involucradas en los 

casos que se consideren pertinentes y elaborar informes sobre lo 

consultado y los cambios establecidos.  

 

Por último, se propone la creación de una revista impresa  bimensual   en 

la que se detalle información específicamente sobre normas de seguridad 

de acuerdo al PPIP y el código ISPS  de circulación gratuita para usuarios 

y operadores de la terminal, esto con la finalidad de contar con una 

retroalimentación sobre el plan ejecutado. Esta revista deberá considerar 

las especificaciones sobre diseño detalladas en numerales precedentes.  
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3.7.5.4 Cronograma de Actividades  

CRONOGRAMA PARA PUESTA EN MARCHA DE PLAN DE MEJORA DE  SOCIALIZACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONA PORTUARIA  

ACTIVIDADES 
SEMANAS DE 
PLANEACIÓN  

SEMANAS DE EJECUCIÓN DEL PLAN  
SEMANAS DE 
SEGUIMIENTO 

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 

1° 2° 3° 4° 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9° 10° 11° 12° 

Planeación                                                          

Diseño de material impreso a utilizarse                                                         

Elaboración de material impreso a utilizarse                                                         

Repartición de hojas informativas en terminal 
portuaria e Inscripción de usuarios, preparación 
de material a exponerse en talleres                                                         

Repartición de hojas informativas en terminal 
portuaria e Inscripción de usuarios, preparación 
de material a exponerse en talleres                                                         

Repartición de hojas informativas en terminal 
portuaria e Inscripción de usuarios, preparación 
de material a exponerse en talleres                                                         

Taller sobre maniobras de transferencia y 
operaciones                                                         

Taller sobre maniobras de transferencia y 
operaciones                                                         
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Taller sobre maniobras de transferencia y 
operaciones                                                         

Taller sobre maniobras de transferencia y 
operaciones                                                         

Taller sobre maniobras de transferencia y 
operaciones                                                         

Convocatoria a asistentes a Reuniones e 
inscripción para conferencia final                                                          

Convocatoria a asistentes a Reuniones e 
inscripción para conferencia final                                                          

Convocatoria a asistentes a Reuniones e 
inscripción para conferencia final                                                          

Primera Reunión e inscripción para conferencia 
final                                                          

Segunda Reunión e inscripción para conferencia 
final                                                          

Preparación de equipos y salón para 
conferencia                                                          

Conferencia final sobre normas de seguridad 
para ingreso a instalaciones y patios                                                         

                                                          

                                                          

                                                          

Seguimiento                                                         

Seguimiento                                                         

Seguimiento                                                         

Seguimiento                                                         
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3.7.6 Resumen de Ejecución del Plan  

 

 
Fuente: Las autoras 
Elaborado por: Las autoras  

TABLA 21  

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA DE SOCIALIZACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONA PORTUARIA 

ASPECTO A 
DIFUNDIR 

ACTIVIDAD PERIODO GRUPO 
DESTINATARIO 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

 
Tránsito Vehicular 

Campaña de Divulgación mediante 
hojas informativas 

Semana 
5 

Usuarios Departamento 
Operaciones de la 
Terminal Portuaria 

Informe mensual 

 
Maniobras de 

Transferencia y 
Operaciones 

Talleres Semana 
6 

Usuarios y 
Operadores 

Departamento 
Operaciones de la 
Terminal Portuaria 

Evaluaciones diarias 
al finalizar la 

jornada. 
 

 
Cambio en los 

niveles de 
Protección 

Reuniones Semana 
7 

Operadores Departamento 
Operaciones de la 
Terminal Portuaria 

Informe mensual 

 
Ingreso a Patios e 

Instalaciones 

Conferencia Final Semana 
8 

Usuarios y 
Operadores 

Departamento 
Operaciones de la 
Terminal Portuaria 

Informe mensual 
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3.8 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA DE SOCIALIZACIÓN DE NORMAS DE 
SEGURIDAD EN ZONA PORTUARIA  

    

Tránsito Vehicular 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Diseño de hojas informativas   $50,00 

Diseño de banners 2 $40,00 $80,00 

Impresión de hojas informativas 6500 $0,05 $325,00 

Impresión de banners 2 $50,00 $100,00 

Alquiler de Porta Banners 2 $30,00 $60,00 

Diseño y elaboración de traje de mascota publicitaria 1 $90,00 $90,00 

Adhesivos publicitarios para vehículos 400 $0,50 $200,00 
Gastos varios (compra de tijeras, cinta, marcadores, 
plumas)   $15,00 

TOTAL SEMANA 1   $920,00 

    

 
Maniobras de Transferencia y Operaciones 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Impresión de folders con material del taller 150 $0,50 $75,00 

Alquiler de mesas y sillas  30 $1,00 $150,00 

Alquiler de microfonos y demás articulos de audio 3 $10,00 $30,00 

Diseño de hojas informativas   $50,00 

Impresión de hojas informativas 6500 $0,05 $325,00 
Gastos varios (compra de tijeras, cinta, marcadores, 
plumas)   $15,00 

Diseño de banners 2 $40,00 $80,00 

Impresión de banners 2 $50,00 $100,00 

TOTAL SEMANA 2   $225,00 

    

Cambios en niveles de protección 

Diseño de hojas informativas   $50,00 

Alquiler de mesas y sillas  30 $1,00 $150,00 

Alquiler de microfonos y demás articulos de audio 3 $10,00 $30,00 

Alquiler de microfonos y demás articulos de audio 5 $10,00 $50,00 

Gastos varios    $70,00 

TOTAL SEMANA 3   $350,00 
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Ingreso a Patios e Instalaciones 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 
Total 

Impresión de folders con material del seminario 150 $0,50 $75,00 

Alquiler de sillas  150 $1,00 $150,00 

Alquiler de salón de eventos   500 

Diseño de hojas informativas   $50,00 

Diseño de banners 2 $40,00 $80,00 

Impresión de hojas informativas 6500 $0,05 $325,00 

Impresión de banners 2 $50,00 $100,00 

Alquiler de Porta Banners 2 $30,00 $60,00 

TOTAL SEMANA 3   $725,00 

    

Costo total de Plan de Socialización    $2.220,00 

 

 

3.8 Responsabilidad Social de la Investigación 

 

El código PBIP establece la importancia del trabajo en conjunto que deben 

realizar la Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial 

de Trabajo, por tales motivos, los PPIP deben estar enfocados hacia la 

prevención de siniestros no solo de la instalación portuaria sino también de 

la prevención de accidentes que puedan afectar la seguridad e integridad 

de los usuarios y operadores.  

 

El presente trabajo está orientado hacia la promoción del conocimiento de 

las normas de seguridad de las terminales portuarias, en donde la 

responsabilidad social juega un papel importante mediante el desarrollo de 

la actividad profesional de los operadores, con el afán de mantener un 

entorno laboral seguro y confiable.  

 

Además, mediante la socialización de la normativa de seguridad de las 

terminales portuarias del Ecuador, esta investigación se enfoca también en 
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garantizar el desarrollo sostenible de los puertos, elevando los estándares 

operacionales y el incremento de la competitividad de la administración y 

de todos los departamentos involucrados.  

 

Finalmente, a través de la promoción del conocimiento sobre el código 

ISPS la propuesta de esta investigación busca involucrar 

permanentemente a usuarios y operadores de las terminales portuarias 

generando un compromiso de aplicación de las normas de seguridad a 

cabalidad para evitar siniestros y accidentes.  

 

3.9 Impacto Ambiental de la Investigación  

 

El impacto ambiental del presente trabajo es mínimo debido a que no 

repercute de una forma irreversible en daños al medio ambiente, adicional 

a esto la propuesta tiene una duración a corto plazo que no afecta a los 

alrededores de las terminales portuarias ni influye en el desarrollo de sus 

actividades.  

 

Dentro de los aspectos negativos únicamente se consideran la 

desintegración de los residuos de la puesta en marcha de la propuesta que 

incluyen material impreso en papelería y la elaboración de banners.  

 

Sin embargo, al no descartarse la posibilidad de la aplicación del plan 

socialización las veces que sea necesario para cumplir con los objetivos 

propuestos tampoco disminuye la probabilidad que se aumente en forma 

gradual, aunque aun así no representativa, la complejidad del plan de 

socialización y por ende los recursos que se utilicen en la materialización 

de las estrategias de acción.  
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Así mismo si el riesgo ambiental se ve intensificado a tal punto de requerirse 

más recursos para ser controlado, los mismos miembros responsables del 

plan de socialización deberán llevar a cabo una metodología para corregir 

la problemática, enfocándolo de esta forma al cumplimiento de metas 

ambientales en forma general como el uso artefactos electrónicos para 

minimizar la cantidad de papel impreso. 

 

Se puede indicar que, por tener una repercusión ambiental mínima, el plan 

de socialización propuesto es un proyecto de carácter controlable y que con 

la medida de aplicación adecuada en los tiempos establecidos le 

proporcionará beneficios a largo plazo a los puertos ecuatorianos, que 

empequeñecerá aún más los riesgos ambientales derivados del plan de 

socialización. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de los métodos investigativos utilizados en este trabajo 

de investigación se concluye lo siguiente:  

 La competitividad de las terminales portuarias ecuatorianas se ha 

visto mejorada en el último lustro debido al incremento de las normas 

de seguridad establecidas según las estipulaciones del código PBIP, 

no obstante hace falta un mayor conocimiento de tales normas por 

parte de los usuarios y un mayor compromiso de cumplimiento por 

parte de los operadores.  

 

 El nivel de protección actual que mantienen las terminales portuarias 

ecuatorianas (Nivel 1) cumple con todas las estipulaciones de 

seguridad necesarias para prevenir accidentes, siniestros y para 

disminuir las consecuencias negativas en caso de la ocurrencia de 

los mismos, adicional a esto se concluye que los protocolos de 

seguridad aplicables durante un cambio en el nivel de protección 

deben ser socializados con los jefes de los departamentos 

involucrados mediante actos como reuniones informativas.  

 

 

 La aplicación del código PBIP no se constituye como un objetivo de 

difícil consecución para las terminales portuarias ecuatorianas, no 

obstante, un inconveniente presentado durante el proceso 

investigativo fue la falta de socialización de las normas de seguridad 

entre operadores y usuarios. 

 

 Resulta de vital importancia la correcta definición de los aspectos 

vulnerables y posibles amenazas de la terminal portuaria para contar 

con una clara definición de la importancia de las normas de 

seguridad preventivas, puesto que antes de la aplicación del código 
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ISPS las terminales portuarias presentaban deficiencias en temas de 

seguridad.  

 

 

 Las estrategias para la correcta comunicación de las normas de 

seguridad deben estar enfocadas hacia la socialización de las 

mismas, según las encuestas y entrevistas realizadas también existe 

una necesidad de socialización sobre los protocolos de seguridad de 

las terminales portuarias ecuatorianas entre todas las personas 

involucradas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para la solución a la falta de conocimiento de las normas de seguridad y 

del código PBIP por parte de usuarios y operadores de las terminales 

portuarias ecuatorianas se recomienda la aplicación de un plan de mejora 

de socialización sobre dichas normas que involucre tanto a jefes 

departamentales, usuarios y operadores de la terminal portuaria y que 

genere un efecto de compromiso para su aplicación.  

 

Se recomienda además que las administraciones de las terminales 

portuarias ecuatorianas destinen un presupuesto anual para la puesta en 

marcha de planes de socialización y campañas de difusión sobre sus 

normas de seguridad, de tal forma que estas sean comprendidas y 

aplicadas para mejorar los procesos operativos de los puertos 

incrementando la competitividad de los mismos. 

 

Otra recomendación aplicable es que la autoridad gubernamental 

designada convoque a reuniones a los Oficiales de Protección de las 

Instalaciones Portuarias para exponer los diferentes casos en que los 

puertos en que laboren se hayan visto amenazados, con la finalidad de 

tener un constante intercambio de información y retroalimentación a 

manera de estudios de caso.   

 

Finalmente, se recomienda que los planes de socialización sean 

efectuados no solo a operadores sino también a usuarios,  sin escatimar 

las veces que sean necesarios conteniendo específicamente el material 

sobre la problemática que desee resolverse y la información que desee 

difundirse.  
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