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RESUMEN 

La construcción y operación de un Dique Seco en el Ecuador es un 
proyecto innovador pues actualmente no existe, permite transferir 
tecnología en el mantenimiento de buques de alto calado y tonelaje, lo 
cual ya existe en otros países cercanos como Perú y Chile y Panamá. El 
sistema portuario ecuatoriano recibe un gran flujo de comercio nacional e 
internacional y requiere de una serie de servicios adicionales entre ellos el 
mantenimiento que es parcial, pues Astinave lo hace para unidades de 
mediano calado y tonelaje. El sistema de operación de un Dique Seco 
permite reducir los tiempos de permanencia de los buques en 
comparación a los Diques Flotantes existentes. En un Dique Seco se 
utiliza menor cantidad de bombas que en  un Flotante. Combinando una 
adecuada gestión de los recursos y diseñando bien los procesos se logra 
una planificación óptima. 

 
Se analiza el sistema portuario nacional mediante el FODA; la 

Demanda se analiza con la búsqueda del Grupo Objetivo  del proyecto; el 
canal de comercialización introduce un Negociador  para el contacto 
permanente con el cliente; los procesos son permanentemente 
controlados a través de los diagramas adecuados, manuales de 
procedimientos  y funciones ; la Gestión Integrada  permite gerenciar la 
empresa bajo normas internacionales como ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 y el Convenio SOLAS que es aplicable a empresas de 
este tipo; y las herramientas de análisis financiero  sustentan la 
rentabilidad  y factibilidad del proyecto. 

 
El Ecuador con este proyecto se convierte en un destino portuario para 

comercio y mantenimiento naval, colocándose a la par de sus vecinos 
inmediatos en calidad y tecnología. Los tiempos de permanencia se 
reducen en un 20% traduciéndose en reducción del lucro cesante de las 
navieras. El consumo de energía se reduce en un 50% por concepto del 
uso de 4 bombas en lugar de las 8 que se emplean en un Dique Flotante. 
La optimización de la planificación en las operaciones alcanza un 20% 
gracias a una adecuada combinación de recursos. 

 
El proyecto es factible económicamente en los 10 años de vida útil 

proyectados pues alcanza un TIR de 23,7% y recupera su inversión en 
menos de 4 años, alcanzando porcentajes de utilidad altamente 
lucrativos. 
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GLOSARIO 
 

Carenado : Es un servicio de limpieza o reparación del casco de una 
embarcación, los buques requieren este servicio cada cuatro años.  

 
Calado:  Es la distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta la 

flotación que tiene el barco en ese momento. También suele citarse como 
calado la profundidad del agua en un determinado sitio, pero en el sentido 
de limitar el paso de un barco que cale más de la medida de la sonda en 
ese lugar. Hay calado a proa, popa, medio (es la semi-suma de los 
anteriores) y en el centro (siendo este último el calado medido en la parte 
central del barco). Los calados se miden por las escalas de calados que 
van pintadas en las cabezas de los barcos es decir a proa y popa. 
También van pintados en el centro, cuando el barco tiene una eslora 
grande. Los calados van pintados en pies o en metros. La lectura del 
calado se hace a partir del canto inferior de la base del número que se ve 
en una determinada flotación. Antes se hablaba del calado medio, pues 
bien hay otro calado importante que es el calado en el medio, que es el 
calado medido en la parte central del buque (en la escala de calado que 
va pintada en la zona exterior del forro a la altura de la cuaderna 
maestra). Si el calado medio es mayor que el calado en el medio existe 
quebranto, se dice que el buque está quebrantado, por el contrario, si el 
calado medio es menor que el calado en el medio existe arrufo, 
diciéndose que el buque está arrufado. 

 
Cuaderna : Uno de los elementos estructurales transversales del 

buque. Unidas a la quilla son, por decirlo así, las “costillas” sobre las que 
se sustenta el forro, sean interior o exterior de los buques. 

 
Asiento:  A la diferencia entre los calados de popa y de proa se le 

denomina asiento. Será positivo o apopante si el calado de popa es 
mayor que el de proa, y negativo o aproante si el calado de popa es 
menor que el de proa. 
 A = Cpp – Cpr;  siendo, Cpr = Calado proa  Cpp = Calado popa 
 

Quilla:  Es la columna vertebral, pieza central que recorre el barco 
desde proa a popa por la parte inferior, sirviendo de sujeción o base a las 
cuadernas que a modo de costillas se afirman a esta columna vertebral. 

 
Línea de flotación:  Es la línea que representa la intersección del 

plano de la superficie del agua con el costado del barco, es la que se 
utiliza para la lectura de los calados, separando la parte sumergida de la 
emergida. 

 
Obra Viva:  Es la parte del casco cuando el barco va a máxima carga 

contada desde la quilla a la línea de flotación. 
 



 

Obra Muerta:  Es, por el contrario, la parte del casco comprendida 
desde la línea de flotación hasta la cubierta, en las condiciones de 
máxima carga. 

 
Tonelaje: Peso que puede transportar la nave. Capacidad de un 

buque; se mide en toneladas de registro de arqueo, que equivalen a 100 
pies cúbicos o 2.83 metros cúbicos. 

 
Tonelaje de Registro Bruto  TRB.- Tonelaje de registro bruto o de 

arqueo bruto, o de registro total, capacidad cúbica total del barco, 
comprendida entre el plan hasta la cubierta superior y de toda la 
superestructura cerrada. La unidad de medida es la tonelada Morson, 
equivalente a 100 pies cúbicos o 283 m3 

  
Tonelada de Registro Neto : es el volumen de la parte útil del buque 

para carga y pasaje. Se expresa con las mismas unidades que el TRB. 
 
Diques Secos y Flotantes.-  Las instalaciones para la reparación y 

mantenimiento de los barcos son indispensables para lograr que la 
navegación sea mejor, a limpieza del casco del barco es una actividad 
que se tiene que llevar a cabo con cierta periodicidad y debe hacerse 
poniendo el casco en seco, aunque actualmente se están desarrollando 
técnicas para poderlos limpiar sin sacar el barco del agua, y las 
principales instalaciones para estas actividades son los diques secos, 
diques flotantes y varaderos. 

 
Dique Secos:  es capaz de levantar un barco sobre su línea de 

flotación para carena o reparación. Son cunas en forma de casco de 
barco, situadas bajo el nivel normal de las aguas y provistos de una 
puerta, que los cierra o abre según las necesidades, y un sistema de 
bombas que permiten el llenado o vaciado del dique. Quitada la puerta, la 
cuna se llena de agua y el barco entra; al cerrar la puerta, se bombea el 
agua del interior, con lo que el barco queda en seco, sostenido por una 
serie de apoyos de hierro o de madera que se ajustan a la forma del 
casco. Una vez terminada la reparación y limpieza del casco, se deja 
entrar agua de nuevo y el barco sale.  

 
Dique Flotante:  es una embarcación con una cavidad o espacio 

cerrado por compuertas, para carena o reparación de naves un barco con 
su casco en forma de U, con capacidad para aceptar barcos de menor 
calado, que entran en la cuna y luego, por medio de bombas, se saca el 
agua para poder trabajar en la limpieza del casco; posteriormente, se 
inunda y sale el barco ya listo para continuar navegando. 

 
Varadero: es una plataforma inclinada que tiene rieles; su extremo 

distal entra al agua y se prolonga según el tamaño de los barcos que se 

van a 



 

trabajar; por el riel se desliza un carro en forma de cuna quedando debajo 
del casco de la embarcación, el cual se fija y después con un cable se 
arrastra el carro ayudándose con un güinche hasta que sale del agua para 
poder llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación del casco. Estos 
diques y varaderos se complementan con instalaciones auxiliares como 
muelles, talleres, almacenes, bodegas, laboratorios electrónicos, etcétera, 
con menor o mayor importancia según sea el tipo de reparación que se 
pretenda hacer. 
 
Ley de la Oferta y la Demanda: Esta ley afirma que la cantidad 
demandada de un bien o servicio varía inversamente con relación a su 
precio, por lo tanto, los consumidores o clientes demandan más de un 
bien o servicio a un precio inferior que a un precio superior. La ley de la 
oferta establece que la cantidad ofrecida de un bien o servicio varía 
directamente con relación a su precio. De esta manera, su representación 
en un mismo gráfico determina al interceptarse el precio de equilibrio en el 
mercado.  
 
La Elasticidad:  Es la relación entre el cambio porcentual en la cantidad 
demandada u ofrecida y el cambio porcentual en el precio. 
 E=CPQ/CPP 
En la práctica la elasticidad se expresa como si fuera: 
E  = (infinito)   E  > 1 (mayor que 1)   E  =  1 
E  =  0    E  < 1 (menor que 1) 
 
La ley de la oferta expresa una relación directa entre el precio y la 
cantidad ofrecida, el coeficiente o resultado que se obtiene es positivo, y 
la ley de la demanda expresa una relación inversa entre el precio y la 
cantidad demandada, el coeficiente será negativo, pero, para efecto de la 
elasticidad se utiliza su valor absoluto. 

Ejemplo: -1.5 = 1.50 
 
Ecuación de la elasticidad:  
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Elasticidad Perfecta:       E  =  (infinito) Una variación porcentual 
infinitisimamente pequeña en el precio se traduce en una variación 
porcentual infinitamente grande en la cantidad demandada u ofrecida. Al 
bajar el precio, las cantidades se van a demandar hasta el infinito.  Al 
subir el precio, se va a seguir demandando igual.  Siempre va a ser 
infinito. 
 
Elasticidad Relativa:   E > 1   (mayor que 1) En esta elasticidad una 
variedad dada en el precio refleja una variación porcentual mayor en la 
cantidad.  Por lo tanto, el valor numérico de la elasticidad es mayor al de 
la unidad. 
 
Elasticidad Unitaria:   E = 1 Cuando la elasticidad es igual a la unidad: E 
=  1 una variación porcentual dada en el precio se traduce en una 
variación porcentual igual a la cantidad.  El valor numérico de la 
elasticidad es igual a la unidad. Al bajar el precio no va a tener una 
ganancia mayor, va a quedarse en el mismo ingreso. 
 
Inelasticidad Relativa:   E < 1   (menor que 1) Donde la elasticidad es 
menor que 1 una variación porcentual dada en el precio se traduce en una 
variación porcentual menor en la cantidad.  El valor numérico de la 
elasticidad va a ser menor que 1, pero mayor que 0. El producto se vende 
casi la misma cantidad.  No es favorable que baje el precio. 
 
Inelasticidad Perfecta:       E  =  0 Una variación porcentual dada en el 
precio se traduce en una variación nula en la cantidad.  
 
Compañías de Economía Mixta: Para constituir estas compañías es 
indispensable que contraten personas jurídicas de derecho público o 
personas jurídicas semipúblicas con personas jurídicas o naturales de 
derecho privado (Art. 308 de la Ley de Compañías). En esta especie de 
compañías no puede faltar el órgano administrativo pluripersonal 
denominado directorio.  Asimismo, en el estatuto, si el Estado o las 
entidades u organismos del sector público que participen en la compañía, 
así lo plantearen, se determinarán los requisitos y condiciones especiales 
que resultaren adecuados respecto a la transferencia de las acciones y a 
la participación en el aumento del capital suscrito de la compañía (Art. 312 
de la Ley de Compañías). En lo demás, para constituir estas compañías, 
se estará a lo normado en la Sección VI de la Ley de Compañías, relativa 
a la sociedad anónima. 
 
El Nombre.-   En esta especie de compañías puede consistir en una razón 
social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por 
la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 
Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías 
de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en 
las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo  



 

(Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. 99.1.1.3.0013 de 10 de 
noviembre de 1999, publicada en el R.O. 324 de 23 de noviembre de 
1999). De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres 
comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la  
Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres 
de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 
marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los 
recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida 
denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 
utilización indebida del signo protegido. 
 
Solicitud de aprobación.-  La presentación al Superintendente de 
Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 
constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita 
por abogado, donde se pida la aprobación del contrato constitutivo (Art. 
136 de la Ley de Compañías).  Si se estimare conveniente, puede 
presentarse un proyecto de minuta junto con la petición antes referida, 
firmadas por abogado, para efectos de revisión previa.  Si así se 
procediere se estará a lo dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.3.0009 de 
30 de septiembre de 1999, publicada en el R.O. 297 de 13 de octubre del 
mismo año. 
 
Números mínimo y máximo de socios .-  La compañía se constituirá con 
tres socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su 
existencia jurídica llegare a exceder  este número deberá transformarse 
en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 
 
Capital mínimo.-  El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 
ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad 
con las normas puntualizadas en el numeral 4 de los requisitos para la 
constitución de la compañía de responsabilidad limitada. 
 
El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% 
del valor nominal de cada acción.  Dicho capital puede integrarse en 
numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) o, incluso, en 
dinero y especies, siempre que éstas, en cualquier caso, correspondan al 
género de actividad de la compañía. Sin embargo, si se tratare de 
constituir una compañía cuyo objeto sea  la explotación de los servicios de 
transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que tal compañía 
específicamente se dedique a esa actividad con un capital no inferior a 
veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías para las 
sociedades anónimas, según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de 
Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126,  publicada en el R.O. 379 de 
8 de agosto de 1998. 
 



 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es 
sino el cupo hasta el cual pueden llegar  tanto el capital suscrito como el 
capital pagado.  Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del 
capital suscrito (Art. 160 de la Ley de Compañías, en concordancia con 
las resoluciones números 93.1.1.3.009 publicada en el R.O. 266 de 1 de 
septiembre de 1993 y 99.1.1.3.0006 de 2 de agosto de 1999, publicada en 
el R.O. 252 de 11 de los mismos mes y año).  Lo expresado para el caso 
de aportes consistentes en inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal para la constitución de la compañía limitada. 
 
El objeto social: 
Informes previos (según corresponda): 
Del Consejo Nacional de Tránsito. Del Ministerio de Turismo 
Del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto. 
 
Afiliaciones (previas a la obtención de la resoluci ón aprobatoria por 
parte de la Superintendencia de Compañías) (según c orresponda): 
A la Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria. 
A la Cámara de la Construcción.  A la Cámara de la Minería. 
A la Cámara de Agricultura.  A la Cámara de Acuacultura. 
 
Afiliaciones (previas a la obtención de la inscripc ión de la escritura 
constitutiva y de su resolución aprobatoria en el R egistro Mercantil): 
A la Cámara de Comercio. 
 
Nota:  Cuando el objeto de una compañía comprenda dos o más 
actividades y para su desarrollo a la compañía  le corresponda afiliarse a 
más de una Cámara de la Producción, compete a la Superintendencia de 
Compañías establecer la cámara a la que deba afiliarse, según se 
dispone en la Resolución No. 99.1.1.3.0012 de 29 de octubre de 1999, 
publicada en el R.O. 316 de 11 de noviembre de 1999. 
 
El origen de la inversión: Si en la constitución de la compañía invierten 
personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren 
el tipo de inversión que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o 
nacional, en los términos de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, publicada en el Suplemento del R.O. 682 de 13 de mayo 
de 1991.  Si se tratare de esta última deberán declararlo ante el Ministerio 
de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, para que esa secretaría 
de Estado en respuesta les confiera el oficio en que conste tal 
declaración, oficio que será entregado en la Superintendencia de 
Compañías (Art. 19 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, 
publicada en el R. O. 219 de 19 de diciembre de 1997, en concordancia 
con el Art. 13 de su Reglamento de aplicación, publicado en el R.O. 346 
de 24 de junio de 1998. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

  

1.1 Antecedentes del Sector Portuario Ecuatoriano. 

 

El sistema portuario ecuatoriano en tareas de desembarco esta en 

proceso de modernización, sin embargo, los servicios complementarios, 

entre ellos el de mantenimiento a través de diques, se encuentra 

saturado, prestando este servicio la Armada, que tiene una capacidad 

limitada por su infraestructura y atiende unidades hasta de 3200 

toneladas, con tres diques flotantes. 

 

Guayaquil es el puerto principal de la República del Ecuador, a través 

del cual se moviliza el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema 

Portuario Nacional. Fue construido durante el periodo 1959 - 1963.  

 

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la 

captación de tráficos de las rutas del lejano oriente y del continente 

americano, especialmente los relativos a la costa del Pacifico. Asimismo, 

está resulta altamente conveniente para la concentración de cargas 

latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a la 

costa este del continente o hacia Europa y África.  

 

El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las 

empresas privadas ejercer sin limitaciones la actividad portuaria. El 

Ecuador se encuentra inmerso en una exitosa acción de modernización 

tanto de puertos como de aduanas, generando un alto grado de 

confiabilidad para las inversiones que se realizan en el país.  
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El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el 

desarrollo del comercio internacional, para lo cual cuenta con medios 

óptimos para la ejecución de las operaciones. En el puerto se prestan casi 

todos los servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de 

operadores privados de alta especialización que, bajo la supervisión de la 

Autoridad Portuaria, actúan en libre competencia para satisfacer los 

requerimientos de los usuarios más exigentes, logrando alta eficiencia y 

reducción de costos. Está localizado en la costa occidental de América del 

Sur, en un brazo de mar, el Estero Salado, a diez kilómetros al sur del 

centro comercial de la ciudad del mismo nombre y cuya situación 

geográfica es la siguiente:  

 

Latitud 2° 16' 51'' S   Longitud 79° 54' 49'' O 

 

Ecuador es un país equidistante entre los dos extremos occidentales 

del continente americano. Guayaquil, su principal puerto comercial, está 

ubicado dentro del golfo del mismo nombre; siendo éste el más importante 

punto geográfico de la costa oeste de Sudamérica. 

 

El puerto marítimo de Guayaquil tiene una infraestructura moderna que 

le permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y 

almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada. El 

acceso al terminal portuario desde el mar se lo realiza a través de un 

brazo natural que al inicio se lo conoce como Canal del Morro, para luego 

denominárselo Estero Salado. Presenta las siguientes características:  

 

� Longitud: 51 millas náuticas, divididas entre un canal exterior de 

ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un canal interior con 

influencia estuariana (40,2 millas náuticas). 

� Ancho : 122 m. (400 pies) - Profundidad: 10,5 m. (34 pies)  

� Amplitud promedia de la marea a la entrada: 1,80 m.  

� Amplitud promedia de la marea al pie del muelle: 3,80 m.  
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El canal se encuentra sujeto a la acción de las mareas, dos pleamares 

y dos bajamares diarias, que varían a lo largo del mismo y también de 

acuerdo a la época, presenta profundidades superiores a los 10,5 m. 

respecto al mínimo nivel de bajamares y permite una navegación rápida y 

segura, con un adecuado sistema de ayudas a la navegación. La 

tranquilidad de sus aguas y las excelentes condiciones meteorológicas del 

puerto garantizan su operatividad durante los 365 días del año.  

 

Ayudas de navegación.- Está compuesto por un conjunto de balizas, 

boyas, enfiladas y faros ubicados convenientemente a lo largo del canal; 

así como en las riberas y costas adyacentes al mismo. El control 

operacional de este sistema está garantizado por el servicio que brinda el 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR).  

 

Pilotaje y practicaje.- La estación de embarque y desembarque de los 

prácticos se encuentra localizada en Data y su ubicación geográfica es la 

siguiente:  

 

Latitud 2° 33' S  Longitud 79° 53' W 

 

Existe un servicio de remolcadores disponible, operado por empresas 

privadas, para el atraque y desatraque de las naves en los muelles, así 

como lanchas de apoyo para el embarque y desembarque de los 

prácticos. La distancia existente entre la estación de pilotos en Data y el 

puerto marítimo es de 51 millas.  El practicaje está en manos de 

compañías privadas que cuentan con la debida experiencia y capacidad, 

las mismas que se encuentran bajo el control de las autoridades del 

puerto y de la Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER). La 

frecuencia de los canales 12, 14 y 16 en VHF están disponibles para las 

comunicaciones conforme a las normas internacionales. 
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Modernización de puerto.- Como resultado del proceso de 

modernización, emprendido desde 1.996, se han alcanzado niveles 

operacionales y administrativos acordes a parámetros tecnológicos de 

punta que han permitido ofrecer:  

 

• Servicios portuarios óptimos en beneficio de los usuarios, mediante el 

concesionamiento de los mismos a la empresa privada.  

• Mayor eficiencia operacional, la cual se traduce: en un menor tiempo 

de estadía de las naves en muelle, mayor número de naves arribadas y 

mayor número de contenedores movilizados. 

• Simplificación de los trámites administrativos; como consecuencia de 

la autoliquidación de los servicios portuarios, por parte de las agencias 

navieras, y de su cómoda recaudación a través de la banca privada. 

• Áreas portuarias conservadas en su ecosistema en excelentes 

condiciones bajo el lema: "aguas limpias y aire puro". 

 

El proceso de modernización en que ha estado inmerso el puerto de 

Guayaquil, al igual que su privilegiada ubicación geográfica, le ha 

permitido convertirse en uno de los puertos más competitivos de la región, 

lo cual ha facilitado el camino para alcanzar mayores índices en la 

movilización del comercio exterior. 

 

Concesiones.-  La ley de modernización del estado contempla la 

concesión de servicios portuarios al sector privado, con el objeto de 

alcanzar mediante la competitividad mayores niveles de eficiencia a 

menor costo para el usuario. Con el proceso modernizador, que data 

desde 1996, Autoridad Portuaria de Guayaquil procedió a reestructurar la 

entidad, convocando a empresas y consorcios nacionales e 

internacionales para otorgar en concesión zonas portuarias de interés. Al 

inicio del mismo, se autoriza la operación de permisionarias, a quienes se 

les concede la facultad de ocupar y explotar patios y bodegas, así como la 

facilidad de brindar servicios portuarios y complementarios. En 1.999 se 
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realizo la concesión del terminal granelero y luego el de contenedores y 

frutas. 

 

El sistema de concesiones esta regulado por la ley y mediante contrato 

se garantiza las condiciones de ejecución de las mismas. El contrato 

brinda al concesionario libertad para operar, asignar muelles y desarrollar 

negocios portuarios y complementarios enmarcados dentro de la libre 

competencia.  

 

1.2 Objetivos. 

 

El proyecto contempla la construcción y operación de un dique seco, 

ubicado en el Golfo de Guayaquil. Carenado es un servicio de limpieza o 

reparación del casco de una embarcación que los buques realizan 

periódicamente cada cuatro años. 

 

Satisfacer la demanda del servicio de carenado para las unidades de 

mediano y alto tonelaje, esto es aquellas con una capacidad superior a las 

3500 toneladas. En cuanto al trafico de buques en el Puerto de Guayaquil, 

según datos de Autoridad Portuaria arriba un promedio de 1.630 unidades 

al año, con una estadía promedio de 33.21 horas en muelle. Entre los 

objetivos generales y específicos de este proyecto se tiene: 

 

• Transferencia tecnológica en el sistema de mantenimiento de 

unidades, que permitirá una atención más ágil, rápida y eficaz, en 

unidades de mediano y alto calado, que significa ahorro de tiempo para 

las empresas navieras. 

• Dotar al Ecuador con un sistema de puertos terminales que además 

del servicio de desembarco, tendrán un sistema de mantenimiento que 

complementa su actividad. 
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• Disminuir el tiempo de permanencia en un 20% en comparación con 

los diques flotantes de las unidades atendidas que superan las 3500 

toneladas de capacidad. 

• Reducir además el consumo de energía en un 50%, debido a que el 

sistema no emplea un gran numero de bombas. 

• Optimizar la planificación de operaciones en el carenado en un 20%. 

 

1.3 Justificativo. 

 

Diques particulares prácticamente no existen, pues no cuentan con 

infraestructura que permita realizar todos los trabajos necesarios para un 

carenado óptimo, y realizan el servicio a medias, sus servicios son 

requeridos por unidades que tienen arreglos menores. Al no encontrar 

este servicio las unidades de mayor calado, buscan otros puertos en 

países vecinos, lo cual significa incremento en costos de operación para 

las naves, y la fuga de ingresos potenciales para el país. 

 

Se captará la demanda de unidades de capacidad superior a las 3500 

toneladas, las cuales no pueden ser atendidas en nuestro país por que los 

diques flotantes existentes no tienen la capacidad física para atenderlos, y 

tienen que buscar otros puertos como los de Perú o Panamá. El costo de 

mantenimiento del dique es sumamente inferior al requerido en un dique 

flotante porque el sistema no depende de los equipos individuales, estos 

pueden controlarse independientemente, y no es necesario paralizar el 

dique. 

 

1.4 Análisis FODA. 

 

Luego de revisados los antecedentes del sistema portuario cabe 

realizar una valoración o medición de la potencialidad del proyecto, y es 

posible a través de un análisis FODA, es decir, descubriendo sus 
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fortalezas y debilidades para aprovechar las oportunidades y defenderse 

de las posibles amenazas. 

 

Este análisis considerara inicialmente las fortalezas y debilidades, las 

cuales son de carácter interno, es decir son innatas del proyecto, así nace 

debido al ambiente en que se ha generado, y se detalla de la siguiente 

manera. 

 

Fortalezas.-  Por estar inmerso en un sistema ampliamente 

desarrollado en nuestro país como lo es el sistema portuario, el proyecto 

cuenta con varias fortalezas fruto especialmente de la experiencia en el 

comercio marítimo, podemos señalar lo siguiente: 

 

• Un mercado potencial amplio debido al flujo comercial del puerto 

ecuatoriano. 

• Condiciones jurídicas favorables enmarcadas en la Ley de 

Modernización que apoya este tipo de proyectos. 

• Tecnología necesaria ya desarrollada y accesible sin mayores 

contratiempos. 

• Mano de obra calificada disponible en el medio. 

• Alternativas de ubicación del proyecto con condiciones de 

accesibilidad adecuadas. 

• Sistema de comunicaciones adecuado en sector del proyecto.  

• Excelente abrigo.  

• Calado suficiente para la situación actual y con dragado a mediano 

plazo.  

• Poca sensibilidad del manejo portuario respecto a fluctuaciones de la 

economía nacional.  

• Acceso marítimo en rutas de tráfico internacional.   

• Suficiente disponibilidad de espacio para construcción. 

• Prestación adecuada de servicios portuarios por la empresa privada.  

• Créditos disponibles para inversiones en infraestructuras y desarrollo.  
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• Baja interferencia en general con áreas urbanas   

• Especialización en tráficos por empresas relacionadas. 

• Gestión portuaria basada en administración estratégica.  

• Alta competitividad operativa frente a la competencia de otros puertos.  

 

Debilidades.-  Se considera también que al tratarse de un proyecto 

nuevo existen varias falencias entre las que se puede mencionar. 

 

• Falta de experiencia en el manejo de diques secos. 

• Competencia con alta experiencia en puertos cercanos. 

• Riesgos ambientales que podrían obstaculizar la ubicación del 

proyecto. 

• Falta de créditos para proyectos de alta inversión. 

• Competencia local en unidades de bajo calado. 

• Insumos de mayor costo en mercado local. 

• Pobre nivel de autonomía. 

• Alto nivel de politización para concesiones de servicios. 

• Directorios con baja participación de la Iniciativa Privada,. 

• Bajo nivel gestión empresarial.  

 

Amenazas.-  Entre las posibles situaciones desfavorables que se 

podrían presentar para este proyecto se puede destacar. 

 

• Grupos ambientales que no estén de acuerdo con la ubicación final del 

proyecto. 

• Trabas legales que pueda presentar Astinave a través de la Armada 

del Ecuador. 

• Falta de promoción de este servicio en los puertos extranjeros. 

• Excesiva tramitología para tramites de importación de equipos y 

maquinarias. 

• Aspiraciones políticas regionales sobre la Modernización  

• Limitaciones del marco legal vigente. 
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• Cambios radicales por nuevas Ley de Autonomías y Ley General de 

Puertos.  

• Intervención de los recursos financieros por el Gobierno Nacional  

• Variación de la demanda de servicios por fenómeno de El Niño.  

• Comunidad Portuaria requiere reorganización y fortalecimiento.  

• Aduanas interfieren facilitación de las operaciones portuarias. 

• Competencia vecina con mano de obra más barata por tener sistema 

monetario propio. 

 

Oportunidades.-  Así mismo en el ambiente en que se desarrollara el 

proyecto se presentan condiciones favorables entre las que se destacan. 

 

• Riesgo país con buena calificación para el Ecuador. 

• Ley de Modernización del Estado. 

• Políticas de reducción de tramitología. 

• Funcionamiento de terminales privados de banano en Guayaquil.   

• Zona de Influencia ilimitada. 

• Apoyo directo del CONAM y del CNMMP al concesionamiento. 

• Buenas perspectivas de comercialización del servicio.  

• Ambiente propicio para emisión de nueva Ley General de Puertos.  

• Previsión de Nuevo Marco Legal, con tendencia a la Autonomía, 

Gestión empresarial, comercialización, profesionalización, 

descentralización y desregulación.  

• Buenas posibilidades de fortalecimiento de la Comunidad Portuaria del 

puerto.  

• Posibilidad de aplicación de Política de Calidad y Normas ISO 9000. 

 

Estrategia FODA.-  Con el análisis preliminar, se establecen 

estrategias que permiten superar las debilidades del proyecto, combatir 

las amenazas y aprovechar las oportunidades gracias a las fortalezas del 

mismo. 
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 D A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

• Aprovechar que Guayaquil es 

puerto terminal para captación de 

mercado.  

• Empleo de tecnología disponible 

para prevención de posibles riesgos 

ambientales. 

• Políticas claras en manejo de 

recursos e inversiones para evitar 

interferencias de tipo político 

adjudicación de concesión del servicio. 

• Difusión de la empresa en medios 

masivos, puertos, ferias, Internet y 

otros medios y demostrar sus ventajas 

en comparación a otras de puertos 

cercanos. 

• Capacitación adecuada y 

planificada en los diferentes niveles de 

Dirección y Operación de la empresa. 

• Buena planificación en 

operaciones y empleo de 

tecnología de punta para 

evitar riesgos ambientales. 

• Control del riesgo 

ambiental basado en normas 

internacionales (ISO 14000). 

• Intercambio de 

información con otros 

puertos. 

• Dirigir esfuerzos en 

prestación del servicio a 

unidades de alto calado 

superiores a 3500 TON. 

• Estudio de Factibilidad 

en fiel cumplimiento con 

normas y procedimientos 

para evitar interferencias 

externas. 

 

 

 

O 

• Financiamiento a través de crédito 

internacional o inversión extranjera 

• Énfasis en prestación de servicio a 

mercado no atendido (unidades de alto 

calado) 

• Aprovechar sistemas como “cero 

papeles” para agilizar importaciones. 

• Planificación por objetivos en áreas 

de promoción y difusión, así como en 

dirección y operación. 

• Auditoria externa para 

controlar contrataciones e 

inversiones. 

• Formación de equipo 

altamente profesional para 

desarrollar el proyecto. 

• Coordinación oportuna 

con entidades de control. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1 Descripción del Servicio. 

 

El servicio a prestarse en esta empresa esta dirigido a atender la 

demanda de la actividad naviera privada, nacional y extranjera en los 

aspectos de reparación y mantenimiento de naves, es decir, la prestación 

del servicio de carenamiento. 

 

La empresa estará en la capacidad de realizar trabajos de 

carenamiento y reparación de barcos superiores a las 3500 toneladas. 

Las metas que esta nueva empresa asuma estarán ligadas directamente 

a las necesidades de sus clientes, superando para ello problemas 

económicos y tecnológicos, estableciéndose en un mercado nacional y 

regional en que se hable de globalización, libre empresa, privatización, 

eliminación de subsidios, calidad, seguridad, enmarcada en normas de 

calidad internacional como los es ISO 9001. 

 

Contara con laboratorios equipados para realizar análisis químicos de 

resistencia de materiales; sin embargo, para otro tipo de ensayo se 

utilizaran laboratorios alternativos como los de la Escuela Politécnica del 

Litoral (ESPOL), u otros que estén dentro del Sistema de Metrología, 

Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC). 

 

2.1.1 Conceptualización del Servicio de Carenado. 

 

Carenado como ya se indico en el capitulo anterior es un servicio de 

limpieza o reparación del casco de una embarcación, el tiempo promedio 
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de estadía en diques para labores de carenamiento es entre 12 a 15 días 

en diques flotantes y en un dique seco se reducen hasta 8 días, 

dependiendo de la provisión de insumos; y los periodos de necesidad del 

servicio por cada buque son de cada cuatro años. Las actividades 

normales que se realizan en un proceso de carenamiento son: 

 

• Varada y desvarada  

• Toma de espesores de planchaje (Audio-Guage)  

• Desarmada, reparación, armada y alineamiento del sistema de 

propulsión  

• Mantenimiento de válvulas de fondo y cajas de mar  

• Desmontaje, reparación y montaje del sistema de gobierno  

• Arenado (sandblasting) y pintado de obra viva y obra muerta  

• Cambio de planchaje y estructurales  

• Cambio de placas de zinc electrolítico  

• Limpieza, protección de anclas y cadenas  

• Recorrido de soldadura  

• Limpieza de sentinas, tanques de: combustible, agua dulce, 

aceite y agua servidas  

 

Adicionalmente se contemplan tareas denominadas reparaciones 

mayores, las cuales son independientes de las tareas propias del dique. 

Entre estas tareas se tienen: 

 

• Cambio de planchaje y estructuras en las diferentes cubiertas  

• Reparación de maquinaria principal y auxiliar  

• Mantenimiento de tableros de distribución principal y auxiliar  

• Rebobinado de motores eléctricos y molinetes  

• Cambio de sistema de comunicaciones  

• Mantenimiento y reparación de plantas de aire acondicionado  

• Mantenimiento y reparación de frigoríficos  
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• Montaje e instalación de generadores, calderas y plantas de 

osmosis inversas  

• Cambio de circuito de agua dulce, agua salada, achique, 

combustible  

• Reemplazo de jarcia firme y tensión en todos los palos  

• Modificaciones y reparación en habitabilidad  

• Fijación de las vergas móviles en cada palo 

• Cambio de duelas en cubiertas 

 

Para lograr esto, se requieren el cumplimiento de las siguientes 

condicionantes necesarias e indispensables para el dique seco. 

 

ESLORA  200 m. (Aproximadamente).  

MANGA  30 m. (Mínimo). 

PROFUNDIDAD 15 m. (Mínimo). 

CAPACIDAD  25,000 TON  

GRUAS  35 a 45 TON.   

 

Adicionalmente equipos de bombeo y sistema neumático e hidráulico 

que se detallara en el capitulo referente a las características técnicas del 

proyecto. 

 

2.2 Análisis de la Demanda. 

 

La demanda de servicio de carenamiento esta directamente en 

relación con el tráfico de buques en puerto, en Ecuador el puerto de 

mayor movimiento es el Puerto de Guayaquil, con un promedio de 1600 

buques al año. 

 

Para la instalación de un dique seco con una capacidad superior a 

3500 toneladas, se debe analizar del total de buques arribados aquellos 
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que cumplen las expectativas de tonelaje y frecuencia suficientes para 

considerarse en el GRUPO OBJETIVO. 

 

Para esto se tomara como referencia el total de buques arribados 

desde 1997 hasta 2001 y se considera su Tonelaje, Eslora y Calado como 

información de soporte para determinar las necesidades del dique. 

 

2.2.1 Identificación y Segmentación de la Demanda. 

 

El estudio de mercado actual orienta sus esfuerzos para determinar si 

el número de buques arribados al puerto de Guayaquil en los años 1997 a 

2001 es el adecuado para justificar la construcción y operación de un 

dique seco. La fuente de la información empleada son los archivos de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil y la Estación de Pilotaje y Practicaje en 

Data. En la siguiente gráfica se presentan los arribos de buques desde 

1997 hasta el año 2001. 

 

Cabe señalar que estos totales representan los arribos de buques, no 

así los buques arribados, pues una misma embarcación puede haber 

arribado varias veces en el año, para determinar el grupo objetivo que 

1,694 1,829

1,474 1,513
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constituye la demanda real para este servicio se toma la información del 

año 2001 en la que se detalla el numero de arribos, el total de buques 

arribados, su TON y frecuencia de arribo (Ver anexo 1). 

 

Tabla 1: Información de tráfico de buques para el a ño 2001 
Total Arribos: 2,441 buques 
Total Buques: 1,008 unidades 
Total Agencias: 57 agencias 
Eslora Máxima: 237.80 metros 
Tonelaje Máximo: 59,652 toneladas 
Frecuencia Máxima: 115 arribos/buque 
Fuente: Estación de Pilotaje y Practicaje (Data)  

 

La siguiente tabla presenta la distribución de los buques arribados 

sobre la base de su Tonelaje, resumiendo en menores a 3500, entre 3500 

a 8000, entre 8000 hasta los 20000, y superiores a 20000. 

 

Tabla 2: Tráfico de buques según TON para el año 20 01 
Tonelaje  Cantidad  

Buques 
20,000 o (+) 118 
8,000 a 20,000 488 
3,500 a 8,000 243 
3500 o (-) 119 

Fuente: Estación de Pilotaje y Practicaje (Data)  
 

De esta información se establece como GRUPO OBJETIVO INICIAL 

aquellos con un Tonelaje comprendido entre 3,500 y 20,000 debido a que 

aquellos menores a 3,500 ya son atendidos en los diques de la Armada, y 

buques mayores requieren una inversión e infraestructura superiores a la 

proyectada. 

 

La siguiente tabla presenta la frecuencia de arribo en el GRUPO 

OBJETIVO INICIAL, es decir, la regularidad con la que llegan al puerto los 

buques con un TON desde 3500 hasta los 20000, los cuales se 

consideran en el grupo objetivo de este estudio. 
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Tabla 3: Frecuencia de arribo para GRUPO OBJETIVO I NICIAL año 
2001 

Arribos # de Buques Acumulado 
De 12 o más  19 19 

De 2 a 11 201 220 
1 arribo  511 731 

Fuente: Estación de Pilotaje y Practicaje (Data)  
 

De esta tabla se establece como GRUPO OBJETIVO aquellos buques 

con TON comprendido entre 3500 y 20000  y una frecuencia de 2 o más 

arribos, esto significan 220 buques. 

 

Tabla 4: Resumen de GRUPO OBJETIVO de buques para e l año 2001 
Total Arribos: 1,163 buques 
Total Buques: 220 unidades 
Total Agencias: 32 agencias 
Eslora Máxima: 222.50 metros 
Tonelaje Máximo: 19,874 toneladas 
Frecuencia Máxima: 115 arribos/buque 

 

Estos datos reflejan que dentro del GRUPO OBJETIVO de este 

estudio, es decir, buques desde 3,500 a 20,000 TON y con una frecuencia 

de 2 o más arribos, se tiene que en el período analizado existen 220 

unidades a considerar, pertenecen a 32 agencias, y la eslora máxima 

registrada es de 222,50 metros. 

 

Este mismo análisis hecho para el período 1997 a 2001 da los 

resultados que se resumen a continuación: 

 

Tabla 5: GRUPO OBJETIVO Período 1997 - 2001 
 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Arribos: 815 864 776 841 1,163 
Total Buques: 203 216 198 214 220 
Total Agencias: 30 31 34 33 32 
Eslora Máxima (metros): 192.40 195.60 198.60 195.60 195.60 
Tonelaje Máximo: 19,254 19,874 19,895 19,874 19,874 
Frecuencia Máxima (arribo/buque): 111 108 117 104 115 
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2.2.2 Proyección de la Demanda. 

 

Para la proyección de la demanda del servicio de carenado esta ligada 

a la cantidad de buques que arriban al puerto y su incremento o 

decremento establece la posibilidad de un mayor numero de potenciales 

clientes, el siguiente análisis pretende establecer si existe correlación de 

datos entre el numero total de arribos a puerto y la cantidad de buques 

que arriban, esto es determinar el coeficiente de correlación R2  tanto para 

arribos como para buques arribados dentro del grupo objetivo, mientras 

este valor mas se acerque a la unidad mayor es la relación entre las 

variables, es decir, si existe un comportamiento creciente o decreciente 

entre el numero de buques y el factor tiempo (año). Se emplea la hoja 

electrónica de Excel, y se aplica líneas de tendencia, regresando la 

ecuación y el coeficiente R2, en la tabla siguiente se resumen los 

resultados. 

 

Tabla 6: Ecuación y Coeficiente para Arribos y Buqu es 
(GRUPO OBJETIVO). 

 Buques  Arribos  
Lineal y = 3.2X + 200.6 y = 67.3X + 689.9 

 R2 = 0.297 R2 = 0.4708 

Logarítmico y = 7.2161Ln(X) + 203.29 y = 135.91Ln(X) + 761.66 

 R2 = 0.244 R2 = 0.3102 

Polinomia l y = 1.4286X2 - 5.3714X + 210.6 y = 49.929X2 - 232.27X + 1039.4 

 R2 = 0.3798 R2 = 0.8335 

Potencial y = 203.28X0.0341 y = 773.04X0.138 

 R2 = 0.2374 R2 = 0.3021 

Exponencial  y = 200.7e0.0152X y = 718.53e0.0684X 

 R
2 = 0.2898 R2 = 0.4597 

 

Los resultados indican que en el caso de los arribos  totales para el 

grupo objetivo se muestra una tendencia de tipo polinomial, pues su 

coeficiente es de 0,83. En el caso de los buques arribados  no existe una 

tendencia marcada pues, aunque el mayor coeficiente también es de tipo 

polinomial, alcanza apenas a 0,34 casi no hay relación de datos. 
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Esto implica que no existe una tendencia ya sea creciente o 

decreciente en cuanto al numero de buques dentro del grupo objetivo, 

pero si existe un promedio de 210 buques al año que es valido, así como 

un promedio de 32 agencias que operan en el nuestro país. Las agencias 

que se constituyen como los clientes a captar para la prestación del 

servicio son: 

 

AGENCIA AGENCIA AGENCIA  AGENCIA 

ANDINAVES GEMAR MATRA TECNISEA 

BADEMAR INCHCAPE MPE TERMINAVES 

BLUEPAC INVESTAMAR NAVELAT TOLEMAR 

CARVIGO JM PALAU NAVES TRAMFSA 

CHARTERMAR LOGMAR PORMAR TRANSEC 

COSTATRADING MAERSK REMAR TRANSFRIGO 

DELPAC MARGLOBAL SNORKEL TRANSMABO 

ECUAGENAVES MARSEC TAYLOR TRANSOCEANICA 

 

Además se debe considerar como potenciales clientes a la Armada 

pues el dique se proyecta con capacidad de atender a los diques flotantes 

con que cuenta Astinave, representado una ventaja competitiva 

sumamente importante para ambas empresas. 

 

2.3 Análisis de la Oferta. 

 

En nuestro país existen los diques flotantes de la Armada (Astinave), 

estos cubren la oferta de servicio hasta una capacidad equivalente a 3500 

TON, un varadero particular en Eloy Alfaro Duran y un Astillero en 

Guayaquil, así como otros en varios puertos del país, los cuales tienen 

poca infraestructura y solo realizan trabajos en embarcaciones pequeñas. 

Esto implica que buques de capacidad superior deben buscar otros 

países para cubrir su necesidad de mantenimiento. 
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Los países o puertos más cercanos son Perú, Chile y Panamá, en ellos se 

encuentra una oferta de servicio que se analizara a continuación. 

 

2.3.1 Oferta del Servicio. 

 

En los puertos más cercanos se tiene como competencia en la 

prestación del servicio de carenado a pocas empresas, sin embargo estas 

tienen una alta infraestructura y cuentan además con una alta 

experiencia, y por supuesto por estar desde hace varios años en el 

negocio cuentan con una cartera de clientes estable y sólida experiencia. 

 

Es contra ellas que hay que competir para alcanzar los objetivos 

trazados, y su análisis es de vital importancia para el proyecto. 

 

En Perú la empresa que presta este servicio es SIMA, ubicada en el 

Puerto de Callao, cuenta con una infraestructura de tres diques flotantes y 

un dique seco, sus características y capacidades se resumen en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 7: Infraestructura de SIMA CALLAO Perú. 
 

Capacidad 
Dique 
Seco 

Dique 
Flotante 
ADF 104 

Dique 
Flotante 
ADF 106 

Dique 
Flotante 
ADF 107 

Eslora (metros) 194.85 115.80 87.84 125.96 
Manga (metros) 26.80 23.30 13.72 15.50 
Calado (metros) 10.06 6.00 7.85 10.35 
Tonelaje 25,000 4,500 1,900 3,800 
 

En Chile encontramos la empresa ASMAR, perteneciente a la Armada 

Chilena. Esta empresa cuenta con una infraestructura en Talcahuano de 

dos diques secos, seis diques flotantes y un dique flotante techado. 

Además en Valparaíso existen un dique seco y un flotante para 

reparaciones a flote. Sus características y capacidades se anotan a 

continuación. 

 



Estudio de Mercado    20 



Estudio de Mercado    21 

Aquí se debe considerar exclusivamente los diques secos de 

Talcahuano y Valparaíso, así como el dique flotante # 1. 

 

En Panamá, la Administración del Canal de Panamá  que esta 

encargada del control del canal, cuenta con un dique seco, el cual se 

emplea exclusivamente para dar mantenimiento a las compuertas y otras 

necesidades del canal.  

 

Los diques considerados en Perú están en capacidad de atender un 

total de 180 buques al año . 

 

En Chile en cambio la capacidad de los diques soporta una demanda 

de hasta 210 buques al año . 

 

2.3.2 Proyección de la Oferta de Servicios. 

 

La oferta de servicios analizada basándose en la competencia 

existente tiene un margen muy estrecho de proyección, debido a que su 

capacidad no es flexible, esto significa que la capacidad señalada 

anteriormente para incrementarse se requiere una reinversión en los 

diques, o en todo caso la construcción de uno nuevo. 

 

Otra alternativa de crecimiento es la eficiencia en las operaciones y 

maniobras, lo cual reduce el tiempo de estadía de los buques y permite el 

ingreso de un numero mayor, mediante esta estrategia se alcanza una 

reducción de hasta un 8% del tiempo de estadía en dique, y permite el 

ingreso de hasta 3 buques adicionales. 

 

En lo que se refiere a captación de mercado, se debe señalar que 

cada puerto tiene su propio mercado y también un mercado compartido, 

es decir, reciben buques exclusivos de ese puerto (o país) y también 
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algunos buques arriban a diferentes puertos (no exclusivamente a los 

analizados). 

Debido a que la información sobre el detalle de buques que arriban a 

los puertos de los otros países analizados es manejada por organismos 

propios de cada país, dicha información no esta al alcance de este 

estudio. Por eso la importancia de considerar en el grupo objetivo 

únicamente a los buques de mayor frecuencia de arribo, por considerarse 

que estos llegan al Ecuador y no a los países vecinos. 

 

2.4 Análisis Oferta - Demanda. 

 

La demanda del servicio de carenado tiene como característica 

principal que esta bien definida debido a que los usuarios son únicamente 

buques, y su número es limitada. 

 

Se considera como clientes a las navieras propietarias o 

administradoras de estos buques, y la consecución de ellas como parte de 

la cartera de la nueva empresa es una tarea difícil que requiere de 

agilidad y habilidad en las negociaciones. 

 

La oferta en Ecuador esta condicionada a la capacidad del o los diques 

en operación, y en este caso, se limita a los diques de Astinave, cuya 

capacidad es para la atención de buques de hasta 3500 TON. 

 

La oferta en puertos cercanos de Perú, Chile y Panamá, y que se 

enmarca en el GRUPO OBJETIVO de este estudio tiene una gran 

capacidad de operación y cuenta con mercado propio que no afecta los 

intereses del mismo. 

 

Los buques que arriban al país, según el estudio de la demanda 

realizado, varían entre las 20 TON hasta las 60,000 TON, de estos se han 

considerado dentro del GRUPO OBJETIVO aquellos comprendidos entre 
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los 3,500 hasta los 20,000 TON; adicionalmente se considera en su 

frecuencia de arribo que sea superior a 2 veces al año. Los resultados 

indican que existe un promedio de 210 buques y de 32 agencias que 

operan en el nuestro país. 

 

2.5 Demanda Potencial y Real. 

 

La DEMANDA POTENCIAL es aquella que en las mejores 

circunstancias el mercado ofrece a los ofertantes, para este caso, la 

mayor cantidad de buques que requieran del servicio de carenado. 

 

Según el estudio de mercado, la DEMANDA POTENCIAL es la 

totalidad del GRUPO OBJETIVO analizado, 210 buques pertenecientes a 

32 agencias. 

 

La DEMANDA REAL es aquella porción del mercado o demanda 

potencial que efectivamente negociara el uso del servicio, y su tamaño 

esta sujeto a factores externos e internos. 

 

Entre los factores externos se cuentan condiciones climatológicas, 

situaciones extremas del país (guerras, desastres, etc.), bloqueos, 

contratos de exclusividad del servicio, gravámenes aduaneros o 

tributarios, etc. 

 

Entre los factores internos se tienen los costos ya analizados es decir, 

movilización (distancia entre lugar frecuente de arribo hasta el dique), 

disponibilidad del dique, costo del servicio, estrategias de negociación, 

entre otros. Es fácil deducir que para mitigar los efectos de los factores 

externos es muy poco lo que las empresas pueden hacer, pero donde si 

pueden actuar es en convertir las dificultades internas del mercado en 

ventajas competitivas para la empresa. 
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Para este estudio se considera que por efectos de contratos de 

exclusividad de servicio, es decir empresas que tienen ya establecido los 

diques donde sus buques deben acudir, se podrá disminuir la demanda a 

180 buques y contar entre los clientes a 30 agencias. 

 

2.6 Demanda Insatisfecha. 

 

La DEMANDA INSATISFECHA es aquella porción del mercado que no 

esta siendo atendida por los ofertantes, en este caso la porción del 

GRUPO OBJETIVO analizado. Esta demanda considera la PORCIÓN 

REAL del mercado, es decir, 180 buques pertenecientes a las 30 

agencias mencionadas. 

 

DEMANDA POTENCIAL    210 buques (GRUPO OBJETIVO) 

DEMANDA INSATISFECHA  180 buques 

 

2.7 Análisis de Precios. 

 

Nuevamente se analiza el factor costo o precio del servicio, y como ya 

se ha mencionado, el costo tiene que ser global. Para un mayor 

entendimiento se explicara un ejemplo de una prestación de servicio, 

suponiendo el caso de que el buque tiene una frecuencia de arribo a 

puerto ecuatoriano (GRUPO OBJETIVO), y tiene como opciones ir a 

recibir el servicio al dique seco objeto del presente estudio de factibilidad, 

a uno de los diques en Perú o en Chile. 

 

2.7.1 Precios Referenciales. 

 

El costo o precio del servicio varia de acuerdo al tamaño del buque y 

los trabajos a realizarse, para el análisis de precios se considera como 

ejemplo el buque “ATLANTIC REEFER” de la agencia TRANSMABO con 

una eslora de 144.66 metros,  16 metros de manga y 12,383 Toneladas. 
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A continuación se detalla una lista de trabajos obligatorios en 

carenado, los cuales se presupuestan para el mencionado buque (valores 

redondeados para fines didácticos): 

 

Trabajos  Ecuador Perú Chile 
Varada y desvarada.  $   4,000.00  $   3,400.00  $   4,200.00 
Permanencia (estimado 8 días).  $   5,500.00  $   5,000.00  $   4,500.00 
Espesores de planchaje.  $      260.00  $      250.00  $      250.00 
Sistema de propulsión.  $   1,900.00  $   1,900.00  $   1,700.00 
Extracción de hélice y armada.  $   1,700.00  $   1,600.00  $   1,500.00 
Eje de cola.  $   3,700.00  $   3,600.00  $   3,450.00 
Sistema de agua mar: válvulas de casco.  $   2,200.00  $   2,000.00  $   1,900.00 
Cajas de mar y rejillas.  $   1,000.00  $   1,220.00  $      950.00 
Sistema de gobierno.  $      380.00  $      420.00  $      350.00 
Marcado / designación de casco.  $      350.00  $      320.00  $      320.00 
Lavado con agua dulce (obra viva).  $   1,045.50  $      980.00  $      900.00 
Lavado con agua dulce (obra muerta).  $   1,045.50  $     980.00  $      900.00 
Obra viva limpieza.  $ 11,000.00  $ 10,800.00  $ 10,500.00 
Obra muerta limpieza.  $   6,000.00  $   5,800.00  $   5,400.00 
Obra viva pintado.  $   5,000.00  $   4,800.00  $   4,700.00 
Obra muerta pintado.  $   1,600.00  $   1,500.00  $   1,400.00 
Protección Catódica.  $   3,000.00  $   2,850.00  $   2,780.00 
Anclas y cadenas  $   1,300.00  $   1,150.00  $   1,100.00 
Remoción de basuras  $      280.00  $      250.00  $      230.00 
Seguridad Industrial  $      760.00  $      760.00  $      620.00 
Pasarela  $      150.00  $      150.00  $      140.00 
Buzo  $      340.00  $      340.00  $      250.00 

Costo Total  $ 52,511.00  $ 50,070.00  $ 48,040.00 
 

El costo anotado corresponde a valores presupuestados en Ecuador, y 

varían para los diques ubicados en Callao - Perú y Valparaíso – Chile en 

un 5% menos en el primer caso y un 8% menos en el segundo, es decir, 

para Ecuador el costo seria de USD $ 52.500; para Perú USD $50.000 y 

para Chile USD $48.000 (valores redondeados). 

 

Este valor seria la factura por el servicio de carenamiento, se tiene que 

considerar además los costos de movilización que incluyen: combustible, 
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personal y viáticos. Depende de la distancia desde el puerto de origen 

hasta el dique. 

 

Para el Ecuador se estima un costo de movilización desde cualquiera 

de los puertos (Manta, Puerto Bolívar, Esmeraldas) de USD $3.000; para 

Perú, considerando 2 días de ida y 2 días de regreso, y 8 días de 

carenado, se estima un costo de USD $15.000; mientras que para Chile 

considerando 8 días (ida y regreso) y 8 días de carenado se tiene un 

costo de USD $30.000. 

 

También se considera el lucro cesante, es decir, cuanto deja de 

ingresarse por cada día de paralización del buque, depende entonces de 

la distancia del puerto al dique y del tiempo estimado en realizar el 

servicio y se considera USD $5.000 por día improductivo. Para Ecuador 

serian 10 días (USD $50.000), para Perú 12 días (USD $60.000), y para 

Chile 16 días (USD $80.000). Se determina así el costo global sumando 

los tres rubros como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 8: Costo Global Referencial para Servicio de Carenado en 
USD$ 

 Ecuador Perú Chile 
Carenamiento 52.500 50.000 48.000 
Movilización 3.000 15.000 30.000 
Lucro Cesante 50.000 60.000 80.000 
Costo Global  105.500 125.000 158.000 

 

Se refleja de esta manera una de las ventajas que tendrían los buques 

de arribo frecuente al Ecuador al realizarse este proyecto, pues el costo 

global es inferior en comparación a los diques de Perú y Chile. 

 

2.8 Canales de Comercialización del Servicio. 

 

Para la mayoría de los productos o servicios se pueden emplear varios 

caminos para llevar el producto de la fabrica al consumidor o en su 



Estudio de Mercado    27 

defecto que el consumidor o beneficiario final venga a recibir el servicio. 

En todos los casos lo más importante es la negociación y para esto es 

necesario una adecuada preparación por parte del ofertante para informar 

oportuna y ágilmente al cliente las ventajas de usar sus servicios. 

 

Existen por tanto múltiples canales de comercialización que se puede 

emplear para un producto o servicio. Una decisión estratégica 

fundamental es decidir el o los canales que empleará la empresa para ese 

producto o servicio en concreto. 

 

La selección de los canales de distribución tiene que valorar unos 

factores fundamentales: 

 

1. El lugar de venta del producto afecta a la imagen de la marca. Este 

concepto es fundamental y es preciso tenerlo siempre presente. 

2. Existen canales de distribución incompatibles. En ocasiones no se 

puede emplear a la vez dos canales competidores. Uno de los 

canales no permite que los productos se vendan en el canal 

competidor. 

3. Los márgenes comerciales de los distintos canales son muy 

diferentes. 

4. Las barreras de entrada son diferentes. Es decir los recursos 

necesarios y los costes son muy distintos dependiendo del canal 

que  se seleccione.  

 

Para el caso de la comercialización del servicio de carenado, el lugar 

de la venta es donde estén los clientes, esto es donde se ubiquen las 

navieras y donde arriben los buques, es decir, los puertos. 

 

No existe diferenciación de precios, porque no hay diferenciación de 

clientes, por tanto no existen canales incompatibles. 
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Las barreras de entrada dependen de las condiciones de negociación 

y el personal necesario es aquel que tenga la capacidad y preparación 

suficiente para una adecuada negociación directa, que considere las 

necesidades e intereses del cliente. 

 

Para que el negociador pueda contar con información suficiente y 

necesaria para alcanzar con éxito su objetivo, se requiere que la empresa 

cuente con una coordinación en el manejo de cierta información. Esta 

información esta ligada a costos y disponibilidad de materiales, 

planificación de trabajos, cronograma de atención a buques, y 

seguimiento del estado de las unidades. 

 

Una forma gráfica y esquemática de representar el canal de 

comercialización adecuado para la prestación del servicio de carenado es 

la que se presenta a continuación. 

EMPRESA NAVIERA  

NEGOCIADOR 

BUQUES 
DIQUE 

CANAL DE  COMERCIALIZACION  



 

 

 

CAPÍTULO III 

 
TAMAÑO, LOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 

3.1 Tamaño. 

 

El tamaño de la empresa esta determinada por la capacidad de 

operación del dique, esto es el número máximo de buques que podrá 

atender en el período de un año así como el TON máximo de los mismos. 

 

Para establecer el tamaño adecuado del dique se analiza la 

competencia, dimensiones de los buques y la disponibilidad de 

abastecimiento de insumos y materiales. 

 

El tamaño se define en la CAPACIDAD DE OPERACIÓN y las 

DIMENSIONES FÍSICAS del dique. 

 

3.1.1 Capacidad de Atención de Diques en Operación.  

 

Los diques en operación en el país tienen una capacidad máxima de 

atención de hasta 50 buques  al año cada uno de ellos (existen 3 diques), 

y soportan hasta 3.500 TON. 

 

En Perú y Chile según el análisis de la oferta determina que tienen una 

capacidad de atención que varia de 60 a 80 buques al año y soportan 

hasta 96.000 TON. 
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Sin embargo, para fines de este estudio se considera dentro del grupo 

objetivo a buques superiores a los 3.500 TON hasta los 20.000 TON, por 

tanto en Ecuador no existen diques que atiendan este grupo. 

 

3.1.2 Calado. Manga. Eslora y Tonelaje de Unidades.  

 

El calado de las unidades que arriban a puertos en el Ecuador tiene un 

máximo de 10 metros. El Tonelaje varía desde los 20 TON hasta los 

56.000 TON y la Eslora varia desde los 12 metros hasta los 238 metros 

como máximo. 

 

Dentro del grupo objetivo no varía el calado máximo, esto es los 10 

metros. El Tonelaje varía desde 3.560 hasta 19.870 TON; mientras que la 

eslora registra variación desde 98 hasta 195 metros. La manga máxima 

registrada es de 28 metros. 

 

Para las dimensiones del dique se considera también los bloques 

centrales y cuñas laterales móviles donde se asientan los buques dentro 

del dique que varían de 1 a 1,50 metros. 

 

3.1.3 Disponibilidad de Materiales e Insumos. 

 

Para el abastecimiento de materiales e insumos, el mercado nacional 

en una fuente confiable pues dentro del país se cuenta con empresas que 

proveen lo necesario para desarrollar las operaciones y trabajos de 

reparaciones en el dique, así mismo se cuenta con los servicios básicos 

indispensables para el normal funcionamiento. 

 

3.1.4 Conclusión del Tamaño del Proyecto. 

 

El dique seco materia de este proyecto se establece con una 

capacidad de atención para el grupo objetivo de 180 buques que atenderá 
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en periodos de cuatro años de hasta 60 buques cada año, con un tonelaje 

contemplado entre 3.500 hasta los 20.000 TON, las características 

técnicas del mismo son: 

 

ESLORA        200 m.  

MANGA          30 m.  

PROFUNDIDAD         10 m. 

CAPACIDAD  20,000 TON  

GRUAS          45 TON.   

 

3.2 Ubicación y Localización. 

 

La ubicación del proyecto esta planteada 

para la provincia del Guayas por ser el puerto 

de Guayaquil el de mayor afluencia por tanto 

el de mayor importancia. 

 

Dentro de la provincia existen varias 

alternativas para su localización final y es lo 

que se analizara  a continuación. 

 

3.2.1 Ubicación del Proyecto. 

 

Como se anoto, dentro del país existen 

varios puertos como son Esmeraldas, Manta, 

Guayaquil, Posorja, Puerto Bolívar, entre los 

principales, siendo el puerto de Guayaquil el de mayor arribo y mayor flujo 

comercial. Estratégicamente se debe ubicar el dique en la provincia del 

Guayas, para que las empresas navieras tengan mayor facilidad en sus 

operaciones y esto represente una ventaja comparativa para la nueva 

empresa. 
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Además se deben considerar que en la provincia del Guayas se cuenta 

con empresas que abastecerán al dique de materiales e insumos, y 

aquellos que se requieran importar necesariamente llegaran a Guayaquil 

y los trámites de desaduanización serian más ágiles en su seguimiento. 

 

3.2.2 Localización del Proyecto. 

 

Determinada su ubicación se plantea donde localizarlo, es decir, el 

lugar exacto donde estará situado el dique. Dentro de la provincia existen 

como alternativas las cercanías del puerto de Guayaquil o también en 

Posorja, es decir, en la entrada del Golfo o dentro del mismo. 

 

Para su localización final se analizaran diversos factores que influyen 

en esta decisión y están ligados a consideraciones ya anotadas como 

facilidades operativas a las navieras y situación estratégica de la 

empresa, pero que deben considerar también aspectos relacionados con 

una armonía con el medio donde se desarrollara, con la accesibilidad y 

que las aguas tengan la profundidad adecuada, que los trabajos de 

infraestructura sean permisibles y no causen un gran impacto en el lugar, 

que no se afecten manglares y zonas protegidas, entre otras 

consideraciones. 

 

3.2.3 Factores que Influyen en la Localización. 

 

Para el análisis de los factores se dividirán entre factores políticos, 

ambientales, económicos y estratégicos. 

 

Factores Políticos .- Entre estos se considera la relación que la 

empresa tendrá con las autoridades gubernamentales y las que regulan 

los aspectos marítimos, en este caso la Armada del Ecuador a través de 

la Dirección General de la Marina Mercante. Se considera esto porque 
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ellos son quienes determinan las zonas donde se pueden implantar 

proyectos de este tipo. 

 

Dentro del Puerto de Guayaquil y sus cercanías ya están establecidos 

varias empresas que prestan servicios navales además de los del puerto 

de embarco y desembarco que funcionan en el puerto general y un puerto 

particular. Además el espacio físico de los alrededores del puerto no 

permite la instalación de un proyecto como este por estar ya determinada 

esta zona para carga y descarga. Los diques flotantes que opera Astinave 

están ubicados en un lugar cercano al puerto. 

 

En el sector de Posorja se tiene también la entrada al Golfo de 

Guayaquil desde Punta Arenas hasta el área donde se inician los 

manglares en el Estero Salado. En este sector se encuentra actualmente 

el Puerto y existe el proyecto de un Terminal de Aguas Profundas, que 

tiene como objetivo el arribo de embarcaciones de alto calado cuya 

entrada al Puerto de Guayaquil presenta inconvenientes por factores de 

navegación. 

 

Factores Ambientales .- Considerando que el proyecto estará ubicado 

necesariamente en contacto con el Golfo, es decir estará en contacto 

directo con sus aguas de este y muy próximo a los manglares, existirá un 

alto riesgo de contaminación, y las medidas para disminuir su impacto 

tendrán que estar contempladas dentro del proyecto. El riesgo es alto 

pero existen los mecanismos tecnológicos y operativos que permiten 

minimizar el riesgo. 

 

Factores Económicos .- El desarrollo económico que generan 

proyectos de este tipo se extiende a la población cercana, y si se analiza 

una adecuada distribución de oportunidades para todas las localidades 

del país, es justo considerar que se aportara con este proyecto al 
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desarrollo del sector de Posorja, en caso de escogerse este como 

localización del proyecto. 

 

Se consideran hoteles o lugares de hospedaje para la tripulación del 

buque en dique, restaurantes y otras alternativas que generaran ingresos 

adicionales a la población de Posorja. 

 

Factores Estratégicos .- En el aspecto estratégico se puede 

considerar como una mejor alternativa Posorja, porque se prestan las 

facilidades de navegación para el grupo objetivo, es decir, las 

embarcaciones de alto calado y grandes dimensiones, además para 

aquellas que luego de salir del dique tengan como destino otros puertos, 

se optimiza su tiempo de llegada. 

 

3.2.4 Conclusión sobre Ubicación y Localización. 

 

Basándose en el análisis de los factores antes expuestos se concluye 

que el proyecto para la instalación y operación de un dique seco se debe 

ubicar en la provincia del Guayas y localizarlo en Posorja. 

 

3.3 Organización. 

 

Para un proyecto de este tipo se considera una Organización que 

permita operar independientemente al dique pero que también este 

regulado por los Organismos de Control previstos, entre estos a la 

Armada Nacional, Gobierno, Municipios, Cámara de Industrias, 

Organizaciones de Control Ambiental, entre los principales. 

 

Para lograr esto se plantea una figura jurídica de tipo mixta, es decir, 

que dentro del Directorio se encuentren representantes de los 

Organismos de Control y los Accionistas de la Empresa. 
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3.3.1 Estructura Jurídica. 

 

La empresa tendrá como razón social SERVECA S.A ”Servicio 

Ecuatoriano de Carenamiento, de economía o figura jurídica mixta, 

estableciéndose un directorio formado por cinco socios accionistas, un 

representante de las Fuerzas Armadas, de la M.I. Municipalidad, de la 

Cámara de Industrias y del ministerio de Medio Ambiente como delegado 

por el Gobierno Nacional. 

 

El directorio tendrá facultades para resolver situaciones de orden 

jurídico previstas en las leyes y reglamentos de la Superintendencia de 

Compañías. Se reunirá de manera ordinaria una vez al año y 

extraordinariamente cuando la situación lo amerite. 

 

Su representante legal será escogido de entre el directorio, tendrá las 

facultades de el mismo le asigne y presentara un informe anual, o en 

cualquier momento previo solicitud de al menos tres socios. 

 

3.3.2 Estructura Organizacional. 

 

La estructura siguiente representa la organización dentro de la 

empresa SERVECA S.A., que la encabeza un Directorio y encarga las 

funciones administrativas y operativas a la Gerencia General, la cual tiene 

su staff asesor y sus Gerencias Administrativas y Operativas. 

 

Las Gerencias tienen a su vez una estrecha interrelación entre ellas 

que les permite cumplir con las políticas y metas por ellas establecidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

INGENIERÍA DEL PROCESO. 

 

En este capitulo se planteara y describirá el proceso productivo del 

dique seco, desde los procesos administrativos, tareas de varada y 

desvarada, las operaciones básicas de un carenado, tareas adicionales, y 

la planificación para desarrollar las operaciones. 

 

4.1 Proceso Operativo. 

 

El proceso operativo se inicia con la gestión de negociación, la misma 

que permite planificar las tareas anuales del dique. Basándose en las 

necesidades e intereses de los clientes y la disponibilidad del dique se 

establece un cronograma de actividades para cada período. 

 

Las necesidades de los clientes se fundamentan en la bitácora de 

mantenimiento del barco y en su cronograma propio de tareas, es decir, si 

el buque esta en período de mantenimiento y cuando el itinerario se lo 

permite. 

 

La disponibilidad del dique estará en función de las operaciones ya 

contratadas. 

 

4.2 Tecnología de los Procesos. 

 

Para la operación de un dique seco la tecnología disponible no alcanza 

el grado de automatización porque tareas como varada y desvarada, el 



Ingeniería de Proceso    38 

carenamiento y obras adicionales requieren necesariamente la 

intervención de la mano del hombre. 

 

Se pueden automatizar el control de las compuertas, el bombeo, y 

otras tareas adicionales, pero en general existe un mayor empleo de la 

mano del hombre en tareas de maniobras, de reparación, de soldadura, 

de confección de camas, el trabajo de los buzos y tareas de inspección. 

Ver Anexo 2 

 

4.3 Organización del Proceso. 

 

El proceso se inicia desde la negociación con las navieras las cuales 

entregan la información técnica suficiente sobre los buques que recibirán 

el servicio en el dique y se establecerá cuando lo requiera. 

 

Con esta información se establece la apertura de la bitácora del buque 

o el archivo de registro del mantenimiento de la unidad en el dique. 

 

Se define la fecha tentativa en la que el buque ingresará al dique para 

que las instalaciones estén disponibles. 

 

Cuando esta próxima la fecha tentativa, la empresa tomará contacto 

con el cliente y definirá la fecha definitiva, luego vendrá la realización del 

carenamiento y el seguimiento posterior de la calidad del servicio en el 

período de garantía. 

 

Descripción del Proceso de Carenamiento.- Una vez emitida y 

recibida la orden de trabajo por parte del departamento de planificación, el 

Gerente de Operaciones entrega la orden de varamiento al jefe del dique 

y se coordina con el Armador o su representante, la entrada de la 

embarcación al dique. 
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Se asignan responsabilidades para la varada y se ordena la confección 

de la cama sobre la base de los planos de distribución, líneas de forma y 

estructura de la embarcación que deben ser entregados 72 horas antes 

de la fecha de varamiento en el caso de los buques que ingresan por 

primera vez al dique. 

 

El jefe de cambio de planchaje es el encargado de recibir estos planos 

y elaborar el plan  para la confección de la cama y supervisa con el 

personal de carpinteros para que se cumpla con los requerimientos 

técnicos de la misma. 

 

El jefe del dique junto al jefe de cambio de planchaje verifica la 

idoneidad de la cama y establecen las correcciones necesarias previas al 

varamiento. 

 

El jefe del dique junto al personal designado por éste proceden a varar 

la embarcación. 

 

El gerente de operaciones, el jefe del dique y los jefes del área de 

carenamiento realizan una inspección visual inicial del casco y los 

elementos necesarios del sistema de gobierno, propulsión y otros que se 

consideren necesario y registran el informe de novedades. 

 

Se lleva a cabo una reunión para definir los trabajos a realizarse, los 

cuales se legalizan en mutuo acuerdo entre el jefe de operaciones y el 

armador, y se emiten las ordenes de trabajo complementarias. 

 

El gerente de operaciones y el jefe del dique elaboran el cronograma 

de trabajo en las respectivas divisiones. 

 

Los jefes de división con el personal a su cargo ejecutan los trabajos 

de acuerdo a los procedimientos técnicos contemplados en el manual de 
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procedimientos y sobre la base del cronograma establecido. Las tareas se 

ejecutan siempre y cuando afecten la calidad del servicio considerando 

los siguientes elementos: 

 

� Sistema de Gobierno. 

� Sistema de Propulsión. 

� Válvulas de Fondo/Rejillas. 

� Limpieza y pintado del Casco. 

� Cambio de Planchaje y/o recorrido de soldadura. 

� Limpieza y desgasificación de tanques de combustible y sentinas. 

 

En caso de ser necesarios trabajos de reparaciones en alguno de los 

talleres los jefes de división lo solicitan por escrito. 

 

El jefe del dique controla que los trabajos se realizan según el 

cronograma establecido y coordina con el gerente de operaciones si 

existe algún desfase. 

 

Los jefes de división inspeccionan, verifican y prueban de ser 

necesarias las diferentes actividades realizadas definidas en el plan de 

calidad y sobre la base del manual de procedimientos técnicos, disponen 

las medidas correctivas si el caso lo requiere. Diariamente reportaran un 

informe que contemple: avance de trabajos, aviso anticipado de 

sobretiempo, reporte diario de sobretiempo. Una vez concluidos los 

trabajos informan al jefe del dique mediante un reporte de trabajo 

terminado. 

 

El jefe del dique informa al gerente de operaciones y al armador la 

terminación de los trabajos y se legaliza. El gerente de operaciones 

coordina con el jefe del dique la fecha para desvarar la unidad. 
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El jefe del dique coordina las actividades previas a la desvarada, 

solicita remolcadores, designa al personal y coordina la inspección final 

con los jefes de división. 

 

El jefe del dique con el personal designado procede a predesvarar la 

unidad. Los jefes de división verifican la estanqueidad de la unidad 

durante la predesvarada, si existieren no conformidades se corrigen si es 

factible, caso contrario comunica al jefe del dique para que vuelva a varar 

la unidad y realizar los trabajos correctivos. 

 

El jefe del dique desvara completamente la unidad primero con el 

personal designado y luego con ayuda de los remolcadores. 

 

El jefe del dique entrega la embarcación al Armador previa 

conformidad del mismo. 

 

Confección de Cama para Varamiento.- El jefe del departamento de 

planificación envía los planos de linea de forma y distribución de líneas y 

estructuras con la orden de trabajo al jefe de cambio de planchaje con 48 

horas antes de maniobra de varado. 

 

• Se elabora el plan de varado y designa al personal de carpinteros para 

la elaboración de la cama. 

• Se dispone del personal necesario para el efecto considerando: 

Gruero, soldador, carpinteros y maniobras. 

• El jefe de cambio de planchaje verifica que las alturas y posiciones de 

las cuñas laterales; altura, posición y soldado de los bloques centrales; 

posición de cadenas de centramiento, esté de acuerdo con el plan de 

varamiento. 

• Se inicia el varamiento. 
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Varamiento.- El responsable de este procedimiento es el jefe del 

dique junto al jefe de cambio de planchaje, personal designado de 

carpinteros y maniobras. 

 

• Se abre la válvula lateral de la compuerta de inundación, ingresa el 

agua por el canal lateral de babor hasta el centro y se procede al llenado 

de la cámara. 

• Una vez llenada la cámara se deslastra los tanques de la compuerta 

de popa para que empiece a flotar, una vez que esta a flote (a nivel del 

mar), por medio del molinete manual se cobra con tira (cabo de 2”), hasta 

llevarla al costado dando espacio para el ingreso de la unidad. 

• Se ubica la proa de la unidad en la entrada a la cámara. 

• Se cobra la tira central desde proa del dique a través de un molinete, 

mientras avanza la unidad se asegura con las tiras laterales de estribor y 

babor, y finalmente las tiras de popa. 

• Se ubican las cadenas para centramiento. 

• Se ubica la unidad según el plan de varamiento para asentarla en la 

cama, la maniobra es conjunta entre el personal de maniobra y los buzos. 

• El jefe del dique indicara cuando la nave esta adrizada y lista para 

asegurar. 

• Una vez asegurada la unidad se procede a cerrar el dique para lo cual 

se cierra primero la válvula de la compuerta de inundación. 

• Se cobra la tira con el molinete para ubicar la compuerta en posición 

de cierre, y luego se lastra los tanques(llenado de agua) para que por su 

peso se sumerja hasta posición de sellado. 

• Se inicia el vaciado de la cámara del dique que dura aproximadamente 

3 horas. 

• Se emplea el sistema de 2 bombas de 36” de diámetro y 39.6000 

galones/minuto (600 RPM) hasta que queden los sedimentos y lodos 

dentro de la cámara (0,4 metros aproximadamente). 

• Una vez vaciada la cámara completamente la presión exterior del mar 

sella por completo el dique. 
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• Luego los sedimentos y lodos se extraen mediante una bomba de 

drenaje móvil de 19.000 galones/minuto. 

• Se inicia la inspección para el inicio de trabajos. 

 

Inspección inicial y planificación de trabajos.- Una vez varada la 

unidad, el jefe del dique y los jefes de división inician la inspección visual 

de la embarcación. 

 

• Para ello dispondrán de formularios de inspección para registrar las 

novedades según su campo de responsabilidad. 

• Se inspeccionan los siguientes elementos: 

 

� Sistema de Gobierno. 

� Sistema de Propulsión. 

� Válvulas de Fondo/Rejillas. 

� Limpieza y pintado del Casco. 

� Cambio de Planchaje y/o recorrido de soldadura. 

� Limpieza y desgasificación de tanques de combustible y sentinas. 

 

• Se prepara reunión con el armador o su representante para definir los 

trabajos a realizarse. 

• Se definen trabajos y se prepara el cronograma de actividades para el 

carenamiento de la unidad. 

• Se designan responsabilidades y se inician los trabajos. 

 

Cambio de Planchaje.-  Recibida la orden de trabajo el jefe de cambio 

de planchaje, realiza una inspección visual una vez varada la unidad. 

 

• Coordina con el armador o su representante una reunión para definir 

los trabajos de toma de espesores, cambio de planchaje y protección 

catódica necesarios. 
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• El jefe de cambio de planchaje basándose en el cronograma general, 

elabora su propio cronograma considerando lo siguiente: 

 

� Cantidad estimada de metros de soldadura a realizarse. 

� Tiempo de entrega del servicio dispuesto por el cronograma 

general. 

� Estándar de cantidad de metros lineales de soldadura por soldador 

por día.  

� Estándar de cantidad de metros lineales de inspección visual de 

cordones de soldadura por supervisor por día.  

 

• Asigna al personal las tareas y responsabilidades y para el caso de 

trabajos a realizar en la obra viva del casco asignara únicamente a 

soldadores calificados que consten en la Lista de Soldadores Calificados. 

• Entrega el material y equipos necesarios. 

• Verifica junto al jefe de talleres y bodegas que las maquinas y equipos 

a utilizarse estén operativas. 

• El personal realiza las tareas asignadas. 

• El jefe de cambio de planchaje o su subrogante controla los trabajos 

de acuerdo con los puntos de inspección, ensayo o prueba estipulados en 

el manual de procedimientos y dispone las correcciones necesarias de ser 

el caso. 

• Una vez verificada la terminación de los trabajos y verificada la 

idoneidad de los mismos elabora el reporte de trabajos terminados e 

informa al jefe del dique. 

• Durante la predesvarada realiza la inspección final de trabajos 

realizados, si existen fallas que se puedan corregir inmediatamente se 

realizan dichas correcciones, y de ser necesario indica al jefe del dique 

para que proceda a varar nuevamente la unidad. 

 

Protección Catódica del casco.- El responsable de estas tareas es el 

jefe de cambio de planchaje y su personal. 
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• Se procede a desmontar todas las placas de zinc, mediante la 

utilización de equipos de oxiacetileno cuando estén soldadas o llaves si 

son empernados. 

• El jefe de cambio de planchaje recibe las nuevas placas 

proporcionadas por el cliente, se realiza el control de calidad de las 

mismas y si no cumple los criterios de aceptación se notifica al cliente 

para que entregue nuevas placas. 

• Se comunica al personal de seguridad industrial la verificación de que 

no existan residuos inflamables en el interior de la embarcación, de existir 

estos se dispone el desalojo del material inflamable y la desgasificación 

de área. 

• Se sueldan las nuevas placas de zinc, en los mismos sectores 

anteriores, se aplica la primera capa de pintura y se protege las nuevas 

placas con cinta maskintape. Si son empernados se montan las nuevas 

placas al culminar el plan de pinturas. 

• Se verifica que las placas estén bien soldadas o empernadas con los 

respectivos pernos o tuercas de sujeción. 

• Se realiza prueba de resistencia que consiste  en golpear con una 

masa de 10 libras al 10% de placas instaladas, si no pasa la prueba se 

realizan los correctivos necesarios. 

• Se retira la cinta maskintape de las placas antes de la desvarada, se 

protegen los pernos o tuercas con cemento blanco o masilla si son 

empernadas. 

• Se elabora el reporte de trabajo terminado y se entregan los trabajos al 

jefe del dique. 

 

Desvarada de unidades en el Dique.- El responsable de este 

procedimiento es el jefe del dique y lo realiza junto a los jefes de división y 

personal designado. 

 

• Se solicita remolcadores con 48 horas previas la maniobra. 
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• Se coordina con el ingeniero de la unidad a desvararse que las cargas 

liquidas se encuentren como ingreso al dique. 

• Cuatro horas antes el jefe del dique verificara que no existan equipos, 

maquinarias o basuras dentro de la cámara para evitar contaminación 

posterior al abrir compuertas. 

• Dos horas antes de la maniobra se deben sacar las descargas del 

buque. 

• Una hora antes los jefes de división verificaran que no existan equipos 

en la unidad. 

• El personal que realizo trabajos en válvulas de fondo, cambio de 

planchaje y sistema de propulsión se embarcan en la unidad. 

• El personal asignado ocupa los puestos para la maniobra. 

• Se procede a inundar la cámara mediante los procesos indicados en el 

varamiento, pero tomando las siguientes consideraciones: 

o Se inunda la cámara hasta que el agua cubra los ejes. 

o Se realiza la inspección final previo a desvarada definitiva 

(parada técnica). 

o De existir se corrigen fallas de ser posible o en su defecto se 

comunica al jefe del dique para que vuelva a varar la unidad. 

• Una vez verificada la idoneidad del carenamiento se continúa la 

inundación de la cámara completamente. 

• Se procede a abrir la válvula del canal de inundación. 

• Se inunda por completo la cámara. 

• Se deslastra los tanques de la compuerta, esta flota y se abre hacia un 

costado. 

• Se inicia la maniobra cobrando las tiras con molinetes desde popa. 

• Una vez que la popa este en la compuerta se aproxima el remolcador 

y se pasa la tira para que lo lleve a sitio de entrega (fondeadero). 

• Se vuelve a cerrar el dique. 

• El jefe del dique entrega la unidad al armador. 
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4.4 Diagramas del Proceso. 

 

Los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para un 

adecuado desarrollo de las actividades de la empresa deben ser 

representados esquemáticamente para una mejor visualización. 

 

Para esto se emplean los diagramas del proceso, los cuales 

representan el flujo de trabajo, los puntos donde se conectan unos 

procesos con otros, el grado de dependencia entre los mismos, permiten 

establecer puntos de control dentro de los procesos, hacer un estudio y 

seguimiento mas detallado, retroalimentar el sistema, y medir el alcance y 

eficacia de las mejoras. 

 

Los diagramas mas utilizados son los diagramas de bloque, de árbol, 

de descripción del proceso, los flujogramas, los de recorrido, entre los 

más importantes. 

 

A continuación se presentan los flujogramas de los procedimientos o 

procesos más relevantes dentro de un servicio de carenamiento. 

 

Luego se muestra la distribución física del las áreas y edificios, así 

como un esquema del dique. 
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Calculo del Volumen de Liquido de la Cámara del  Di que Seco 

1 ) 174,3m x 30m x 10m = 52.290m3 

2 )    17,4m x 22m x 10m =   3.828m3 

3)        8,3m x 12m x 10m =      996m3 

4+5)   17,4m x   4m x 10m =      696m3 

6+7)     8,3m x   5m x 10m =      415m3 

 

Volumen Total = 58.225m3 = 15.381.764gal 

Numero de Bombas de Gran Caudal = 2 

Volumen a evacuar por bomba = 7.690.882gal 

Capacidad de cada bomba: 39.600gal/min. 

Tiempo de evacuación = 195 minutos =  3 horas 15 minutos 

 

Calculo del Volumen de Basuras y Lodos de la Cámara . 

 

1 ) 174,3m x 30m x 0,5m = 2.641,5m3 

2 )    17,4m x 22m x 0,5m =    191,4m3 

3)        8,3m x 12m x 0,5m =      49,8m3 

4+5)   17,4m x   4m x 0,5m =      34,8m3 

6+7)     8,3m x   5m x 0,5m =      20,7m3 

 

Volumen Total = 2.938m3 = 776.208gal 

Numero de Bombas de drenaje = 1 

Volumen a evacuar por bomba = 776.208gal 

Capacidad de cada bomba: 19.000gal/min. 

Tiempo de evacuación = 40 minutos 

1 2 

4 

5 

6 

7 
3 
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Bombas de Gran Caudal.-  Equipos para Bombeo de Grandes 

Caudales, a Bajas Elevaciones (desde 0 hasta 12 metros)  

 

Succión radial, resultando en una 

sumergencia menor, y flujo del agua con 

un patrón de aceleración constante. 

Impulsor con aspas de acero inoxidable, 

perfiladas.  

 

En cada bomba, los ángulos de las 

aspas del impulsor y de los alabes fijos, 

son ajustados a la altura dinámica exacta 

del bombeo. 

 

 
Tamaños de 

Bombas: 
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Bombas de Drenaje.-  El equipo está compuesto por la bomba axial, 

motor diesel con componentes hidráulicos, tanque de combustible, y 

tanque para el fluido 

hidráulico. Toda la 

unidad viene montada 

sobre un remolque de 

tres llantas, para facilitar 

las maniobras sobre los 

diques en la granja. 

 

El cuerpo de la bomba es 

liviano, construido en Fibra de 

Vidrio, poliéster reforzada. 

Impulsor en Acero Inoxidable 

304, con aspas perfiladas, 

montado sobre el eje de motor 

hidráulico. Motor hidráulico 

con sello para trabajo pesado 

(tipo espejo); el sello está aislado y protegido de basuras. La campana de 

succión de la bomba es construida en acero, con rejilla metálica para el 

control de basuras.  

Tapa basculante (flap-gate) en la descarga, para evitar que el agua se 

retorne cuando el equipo no está en operación. Remolque con llantas y 

amortiguación " Todo-Terreno", para trabajo pesado. Llanta frontal 

direccional. Pantalla divisoria en Fibra de Vidrio. Separa el agua en la 

zona de descarga. 

 

Tamaños de Bombas:     750 litros por Segundo - (11.890 gpm)  

1200 litros por Segundo - (19.000 gpm)  

1500 litros por Segundo - (24.000 gpm)  

1850 litros por Segundo - (29.000 gpm) 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 
LA GESTIÓN OPERATIVA. 

 

5.1 El Recurso Humano. 

 

“Una empresa es solo tan buena como lo es su gente”. 

 

Este principio de elemental comprobación y permanente vigencia 

aplicable a toda organización, cobra mayor exigencia cuando su 

orientación con un criterio empresarial no es de fácil asimilación en un 

buen número de estas entidades. 

 

Selección.-  Para la selección de personal se establecerá una 

coordinación previa entre los Gerentes de Áreas y el responsable de 

Recursos Humanos. 

 

Primero se plantea una entrevista general con los aspirantes, previo 

registro que incluye la revisión de la documentación y certificación de los 

requisitos exigidos según el cargo que postulen. En dicha entrevista se 

explicara la Visión de la Empresa y los objetivos. También se someterá a 

los aspirantes a pruebas de actitud mediante evaluación sicológica. 

 

De esta selección inicial se programan entrevistas bajo la 

responsabilidad de los gerentes de área de carácter técnico o 

administrativas, según la necesidad del cargo y función. 

 

Luego de esta selección definitiva tendrán una ultima entrevista con el 

responsable de Recursos Humanos, en ella se definirá la remuneración a 
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percibir y los diferentes aspectos contractuales que regirán mientras dure 

su relación con la empresa. 

 

Formación.-  La formación inicial del personal incluye el conocimiento 

de aspectos tan importantes como son: 

 

� Periodo de adaptación que incluye conocimiento de áreas físicas de 

interés, equipos, maquinarias, herramientas, materiales e insumos, 

según su cargo y función. 

� Reglamento interno que incluye horarios, disciplina, sanciones e 

incentivos. 

� Normas y procedimientos técnicos y administrativos según su sección 

(Manual de Procedimientos). 

� Manejo y flujo de documentación e información (Manual de Calidad) 

� Normas, instructivos, folletos y documentación técnica externa 

necesaria para el cumplimento de su función. 

 

Capacitación.-  se establecerá un programa de capacitación periódica 

que combinara refuerzo y renovación de conocimientos internamente y 

fuera de la empresa. 

 

Internamente se establecerán reuniones periódicas en las diferentes 

secciones que incluyen de ser necesario pruebas de destreza y habilidad 

(Círculos de Calidad), de estas reuniones se establecerán los vacíos de 

conocimiento que serán necesarios cubrir mediante capacitación externa. 

 

Externamente se establecerán convenios con  escuelas de formación 

especializadas como AGA, SECAP, Otros Diques, etc., lo que permitirá 

una homologación de conocimientos para elevar el nivel de calidad del 

servicio que presta la empresa. 
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Política Salarial .- El Nivel Gerencial tiene una remuneración definida 

en el anexo 7, con excepción del Gerente de Mercadeo que además 

recibe comisiones del 1% sobre facturación. 

 

El resto del personal percibirá los sueldos que se señalan en el anexo 

7, el mismo que incluye los beneficios de ley; también se establecerán 

bonos de eficiencia (producción adicional a la proyectada anualmente); 

además de los ingresos por las horas extras necesarias. 

 

Perfil Requerido.-  Para el desarrollo y operación de la empresa se 

requerirá que quienes ocupen los diferentes puestos cumplan con 

requisitos básicos de formación de acuerdo a su cargo y función. Entre las 

mínimas requeridas se establecen las siguientes: 

 

� Gerente General.- Estudios Superiores en Ingeniería Industrial y 

Administración de Empresas. 

� Gerente de Producción.- Estudios Superiores en Ingeniería Industrial, 

con experiencia en Diques Flotantes y Secos, además de patrones 

básicos de navegación. 

� Gerente Financiero.- Estudios Superiores en Economía. 

� Gerente de Calidad.- Estudios Superiores en Ingeniería Industrial, con 

postgrados en Sistemas de Calidad ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, 

SOLAS y MARPOL. 

� Gerente de Mercadeo.- Estudios Superiores en Marketing. 

� Gerente Administrativo.- Estudios Superiores en Administración de 

Empresas. 

� Jefe de Recursos Humanos.- Estudios Superiores en manejo de 

Recursos Humanos, Psicología Industrial y Legislación Laboral.  

� Jefe de Adquisiciones.- Estudios Superiores en Ingenieria Comercial. 

� Jefe de Planificación.- Estudios Superiores en Diseño Naval. 

� Asistente de Producción.- Experiencia en operación de Diques Secos y 

Flotantes. 
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� Personal de Planificación.- Formación en Diseño Técnico. 

� Jefes de Talleres y Mantenimiento.- Formación en Ingeniería 

Mecánica. 

� Jefes de Bodegas.- Formación en manejo de bodegas e inventarios. 

� Jefes de Sección.- Formación Técnica Superior con especialidad en su 

área de desempeño. 

� Personal Operativo.- Formación y Experiencia en operación en torno, 

fresadora, cortadora, dobladora de planchas y tubos, soldadura normal 

y especial (7018-1/8, 6011-5/32, MIG, TIG, MANG, Acero Inoxidable, 

Bronce, Aluminio y soldadura submarina entre las principales), 

instrumentos de calibración y medición de espesores, mantenimiento y 

rebobinado de motores (bajo y alto CV), sistemas eléctricos navales, 

montaje y diseño de cañerías navales, confección y diseño de 

estructuras navales (hierro y madera); de acuerdo a su área de 

responsabilidad, cargo y función. 

� Operador de Diques.- Formación técnica en Hidráulica y Neumática. 

� Operador de Grúa.- Formación técnica en mecánica de motores diesel 

y gasolina. 

 

5.2 Sistema de Gestión Integral. 

 

La integración de los Sistemas de Gestión tiene implantada una norma 

de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud a partir 

de la propia legislación y normas o modelos publicados.  

 

Con la cercana publicación de una norma ISO 19011 para las 

auditorías de los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y 

la implantación cada vez mayor de la especificación OHSAS 18001 y/o las 

Directrices de la OIT en seguridad y salud, el desarrollo de una norma ISO 

para la integración de los tres sistemas, parece cada día más lógico, a 

pesar de que ni siquiera aún disponemos de una norma ISO 18000 de 

seguridad y salud, ni tampoco de una norma de Sistemas Integrados de 



La Gestión Operativa    70 

calidad y medio ambiente. Es evidente que cualquier fallo en una 

operación dentro del dique (ya sea en talleres, oficinas o en el dique 

propiamente dicho) tendrá efectos en la calidad del servicio, y a la vez en 

la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. 

 

Pero involucra además, en empresas que tienen una relación directa 

con sistemas marítimos como el caso de los diques, las normativas 

propias de esta actividad, que están reguladas por la OMI a través del 

Convenio SOLAS de 1974, y que ha sufrido importantes modificaciones 

luego de los atentados del 11 de septiembre en EEUU. Los cambios más 

importantes tienen que ver con la seguridad en los buques y las 

instalaciones portuarias. 

 

Por tanto el sistema de gestión integral a adoptar en SERVECA S.A. 

tendrá fundamentos en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

y el Convenio SOLAS en lo que a seguridad en instalaciones portuarias 

se refiere. 

 

Es importante mencionar que la implementación del sistema de gestión 

integral en la empresa será un proceso que tomara su debido tiempo, 

pues aunque sea una empresa nueva y se establezcan todas las 

normativas desde el inicio, requerirá de un periodo prudencial donde se 

vigilaran los procesos y procedimientos, se medirán los mismos, y se 

retroalimentara el sistema para verificar su eficacia y eficiencia, tomando 

los correctivos necesarios. 

 

Se basara fundamentalmente en la acción preventiva y no en la 

correctiva. Es prioritario actuar antes de que los fallos acontezcan, en 

lugar de controlar sus resultados, aunque también estos han de ser 

considerados.  
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Está claro que sin una implicación de todas las personas que 

trabajaran en la empresa, es improbable obtener éxitos en calidad, medio 

ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda 

la estructura de la organización.  

 

Se lograra mediante la formación que es la clave principal de todos los 

aspectos que se desarrollan en las organizaciones. Partiendo de la base 

de que sólo cuando se tiene dominio de lo que hay que hacer se puede 

empezar a asegurar algo.  

 

Para la Integración total se establece un solo responsable de calidad, 

medio ambiente y prevención, con una verdadera función staff. Existirán 

conflictos pero no afectarán a las actividades por ser staff.  

 

Permitirá una Documentación reducida. La integración suele afectar a 

los procesos operativos críticos, pero puede extenderse a todos los 

demás. El marco normativo obligatorio en calidad es escaso aunque el 

normativo voluntario es amplio (y condicionado por el mercado), mientras 

que en la gestión medioambiental se tiene un desarrollo legislativo y 

normativo voluntario, ambos de orden medio, y respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo se plantea un desarrollo legislativo amplio y normativo 

voluntario bajo. 

 

La empresa deberá obtener resultados rentables, gestionando sus 

recursos, que siempre serán escasos (según presupuesto) y que limitarán 

el volumen de negocio, de una forma eficaz y eficiente y por lo tanto con 

el mayor aprovechamiento posible.  

 

Respecto a los condicionantes externos o el entorno, entre otros se 

tiene a los agentes sociales, que aunque no son en general 

determinantes, sí que pueden provocar una respuesta del mercado para 

resolver reclamaciones y cambios en los suministros que entren en el 
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sistema. Estos condicionantes sociales funcionan de forma informativa en 

calidad (quejas y reclamaciones) y de forma sensibilizadora y de denuncia 

en el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. Los clientes 

por otro lado tienen una influencia fundamental en la organización, así la 

calidad del servicio condiciona al aceptar o rechazar el servicio que se les 

entrega, lo que realimenta el sistema de forma sustancial, mientras que el 

medio ambiente sensibiliza aunque también puede condicionarla.  

 

Un sistema integrado de gestión tiene una estructura de árbol, con un 

tronco común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral. El tronco contiene el 

sistema de gestión común a las áreas especificadas, teniendo en cuenta 

todos los elementos, desde la política, a la asignación de los recursos, 

etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones y 

terminando con la auditoría y la revisión del sistema. 

 

Cada rama específica de gestión recogerá de forma complementaria 

las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta 

los aspectos comunes del tronco. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la relación entre los 

procedimientos, las actividades y los procesos de gestión que controlan el 

sistema. 

 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

IMPLICADAS  

PROCESO 

RELACIONADO  

 

 

Responsabilidad de la 

Dirección 

Establecimiento de objetivos 

metas e indicadores  

Establecimiento de Políticas 

Sistemas de Gestión  

Gestión estratégica  

Comunicación e información 

 

 

 

Gestión Estratégica 
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Control de 

documentos y 

registros 

Creación de documentos  

Control de los documentos  

Control de los registros  

 

Gestión Calidad 

 

 

Subcontratistas 

Homologación Proveedores 

transportistas, etc.  

Homologación de materias 

primas 

Estudios factibilidad  

Evaluación continua  

 

 

Gestión Compra 

 

Control de recepción 

Control de recepción  

Historiales, registros, etc.  

Delegación del control  

 

Gestión Compra 

 

 

 

Control operación 

Identificación  

Trazabilidad  

Informes Operativos  

Mantenimiento correctivo y 

preventivo  

Gestión de la capacidad 

continuada del proceso  

 

 

 

Gestión Operación 

 

 

 

Control proceso 

Distribuciones en planta  

Diagramas generales de 

proceso  

Hojas de ruta o listado de 

puestos / modelos  

Procesos especiales  

Instrucciones cambios de 

modelo  

 

 

 

Gestión Operación 

 

Control de equipos de 

inspección, medición 

y ensayo 

 

Homologación de equipos  

Calibración y verificación  

 

 

Gestión Calidad 
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Manipulación, 

almacenamiento, 

embalaje, 

conservación y 

entrega 

Instrucciones de 

manipulación  

Instrucciones de 

almacenamiento y 

conservación  

 

 

Gestión Compra 

 

Auditorias 

Auditorias de Sistema  

Auditorias Proceso  

Auditorias Producto  

 

Gestión Calidad 

 

 

Formación 

Identificación de 

necesidades  

Planificación y ejecución de 

un plan continuo de 

formación  

Matriz flexibilidad  

 

 

Gestión RRHH 

 

Desarrollo planes de 

control 

Controles calidad  

Inspecciones fabricación y 

control final  

Controles medio ambiente  

Controles Seguridad  

 

 

Gestión Calidad 

 

Desarrollo de 

instrucciones de 

trabajo 

Instrucciones de calidad  

Instrucciones de medio 

ambiente  

Instrucciones de Seguridad  

 

 

Gestión Operación 

Modificaciones de 

proceso 

Adquisiciones de equipos 

Modificaciones de proceso  

 

Gestión Operación 

 

 

Técnicas estadísticas 

Identificación de 

necesidades  

Procedimientos 

relacionados  

Índices de efectividad y 

eficacia  

 

 

 

Gestión Calidad 
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Homologación de 

productos peligrosos 

Homologación  

Caracterización  

Clasificación  

Instrucciones de 

manipulación  

 

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 

 

 

Legislación 

medio ambiente  

Instalaciones sometidas a 

regulación especifica  

Seguridad Industrial  

 

Gestión 

Medioambiental 

 

 

 

 

Plan de control 

operacional 

Control de vertidos  

Control de emisiones  

Control ruido exterior  

Control inmisiones exterior  

Plan control instalaciones. 

Plan de verificación y/o 

control de equipos 

Control de equipos e 

instalaciones criticas.  

 

 

 

 

Gestión 

Medioambiental 

 

Control del personal 

externo 

Control de subcontratistas  

Control personal 

subcontratado  

Control de visitas  

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 

 

Planes de 

emergencia 

Identificación de riesgos  

Redacción y puesta en 

marcha del plan  

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 

 

Gestión comercial 

Planificación de las 

necesidades y expectativas 

de los clientes  

Satisfacción de los clientes  

 

Gestión Comercial 

Y Marketing 

 

Servicio posventa 

Aseguramiento de contratos 

Distribución y servicio  

 

Gestión Calidad 
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Identificación y 

evaluación de 

aspectos 

Identificación, registro y 

caracterización de los 

aspectos  

Evaluación de los aspectos  

 

Gestión Medio 

Ambiente 

 

 

Gestión residuos 

Caracterización de residuos  

Instrucciones  

Almacenamiento  

Cesión a gestores 

autorizados  

 

 

Gestión Medio 

Ambiente 

 

 

Evaluación de riesgos 

y homologación 

puestos 

Identificación y gestión de 

los riesgos  

Evaluación de los riesgos  

Homologación puestos  

Inspecciones programadas  

Control riesgos higiénicos y 

de seguridad  

 

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 

 

Investigación de 

accidentes, incidentes 

y sucesos 

Investigación de accidentes 

e incidentes  

Enfermedades laborales  

Seguimiento de acciones  

Observación de tareas  

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 

 

 

Vigilancia a la salud 

Higiene  

Salud  

Ergonomía  

Planes de prevención  

Gestión de personas 

especialmente sensibles  

 

Gestión Prevención 

Riesgos Laborales 
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5.3 El Control Operativo. 

 

El control operativo de la empresa se orienta al aprovechamiento 

óptimo de su infraestructura y los recursos tanto humano, financiero y 

tecnológico. 

 

Es vital un adecuado manejo de los mismos para alcanzar las metas 

de productividad trazadas. 

 

Para lograr aquello se establece primero la planificación de las 

operaciones sobre la base de la demanda, es decir, las necesidades del 

cliente. 

 

Luego las necesidades de la empresa en cuanto al mantenimiento de 

su infraestructura y activos. 

 

La combinación de ambas da como resultado una adecuada 

planificación de las actividades de la empresa en cada período y por tanto 

un adecuado y controlado nivel de productividad. 

 

Si se presentaren situaciones excepcionales o de emergencia, la 

planificación contara con niveles de holgura o sensibilidad, es decir, será 

flexible, y permitirá ajustarse a la realidad propia de las actividades de una 

empresa. 

 

5.3.1 La Planificación de Operaciones. 

 

En la planificación de operaciones se consideran varios puntos que 

permitirán emplear los recursos humanos y tecnológicos disponibles de 

manera óptima. Cada uno de estos factores incide directamente en la 

planificación y el descuido de uno o varios de ellos entorpece todo lo 

planificado. Los factores son los siguientes: 
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� Abastecimientos 

� Personal calificado 

� Estándares de operación por procesos 

� Estándares de operación por personal calificado 

� Disponibilidad de equipos 

� Tiempo de limpieza 

� Planificación de tareas. 

� Tareas preestablecidas 

� Tareas establecidas 

� Tareas no programadas 

� Tramitación interna y externa 

� Inspección y validación de trabajos 

� Acuerdo para aceptación de trabajos 

� Tiempos de reposición de materiales e insumos. 

� Cola de espera. 

� Períodos de mantenimiento. 

 

El manejo de proveedores es tan delicado como lo es el trato con 

clientes, y su nivel de compromiso y dependencia con la empresa 

involucra un nivel de eficiencia adecuado, aunque es necesario establecer 

proveedores fijos se contara con un listado adicional para enfrentar 

emergencias. La calificación y entrenamiento constante del personal 

involucra un seguimiento de su desempeño y se registrara en el listado de 

personal calificado que cada responsable de división mantendrá. Así 

mismo, deberán establecer los estándares de los procesos y de tareas 

individuales los cuales les permitirán planificar sus actividades sobre una 

base técnica. Los tiempos entre varadas disponibles para limpieza se 

consideran para ajustar el sistema entre maniobras. 

 

La planificación de las tareas es una consecuencia de todos los 

factores mencionados y se retroalimenta del desarrollo de las actividades. 
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Involucra tareas predefinidas, definidas y de emergencia, que aun sin 

estar consideradas dentro de las órdenes de trabajo tienen su 

procedimiento establecido. Los tiempos para tramitación no deberán influir 

en las operaciones propiamente dichas y serán un complemento de las 

mismas. El control adecuado permite detectar fallas a tiempo y redundan 

en la aceptación de los trabajos cuando sean entregados. 

 

Los tiempos de reemplazo de inventarios se consideran porque si se 

tiene personal y equipo listo, pero falta material, las tareas se retrasan y 

no se cumplirán con las metas establecidas. Aunque la planificación de 

actividades anuales del dique debe guardar estricto cumplimiento, el 

sistema debe tener la flexibilidad para soportar cambios imprevistos. Un 

factor sumamente crítico es los tiempos de mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y herramientas, su planificación debe ajustarse a 

las necesidades del dique. 

 

El tiempo promedio establecido para la ejecución de trabajos por 

unidad, respetando normas técnicas y aprovechando al 85% los recursos 

humanos y tecnológicos se estima en 5 días con 2 jornadas de 8 horas , 

disponiendo horas adicionales de trabajo de ser necesario. 

 

5.3.2 Planificación de Mantenimiento. 

 

En el mantenimiento se consideran los niveles predictivo, preventivo y 

correctivo. En el nivel predictivo se establecen políticas y normas, tales 

como inspecciones, capacitación y un monitoreo de los procedimientos 

para implementar una cultura de buen uso de los equipos y herramientas, 

y un cuidado por las instalaciones. 

 

El nivel preventivo establece acciones para el mantenimiento 

constante, la calibración de instrumentos de precisión, el cumplimiento de 

controles de obsolescencia y baja obligatoria de equipos y herramientas 



La Gestión Operativa    81 

que ya han cumplido su vida útil. También se ejecutan las tareas de 

mantenimiento obligatorio establecidas en el cronograma de actividades 

del dique. 

 

En el nivel correctivo se establecen planes de emergencia y 

procedimientos alternos para minimizar el impacto por falta de alguno de 

los equipos o herramientas, se procura que las demás actividades no 

sean afectadas y se aplica una especie de aislamiento al problema. Lo 

anterior se sintetiza con los siguientes puntos en cada uno de los niveles: 

 

Mantenimiento Predictivo. 

� Inspección de equipos y herramientas. 

� Establecimiento y actualización de bitácora de equipos y herramientas 

� Capacitación en uso de equipos y herramientas. 

� Capacitación y actualización para personal calificado. 

� Seguimiento  de los procesos. 

Mantenimiento Preventivo. 

� Limpieza y cuidado permanente de equipos y herramientas. 

� Períodos obligatorios de mantenimiento de equipos, herramientas e 

instalaciones. 

� Validación y calibración de instrumentos de precisión. 

� Informes obligatorios del estado de equipos y herramientas por parte 

de los usuarios. 

� Inspección periódica del inventario de equipos y herramientas. 

� Tiempos de obsolescencia y baja obligatoria de equipos y 

herramientas. 

� Tiempos de reposición de equipos y herramientas. 

Mantenimiento Correctivo. 

� Planes de emergencia por mantenimiento correctivo. 

� Informes de situación, por parte de responsables y usuarios. 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

6.1 Inversiones 

 

El presente proyecto que contempla la construcción y operación de un 

dique seco, demanda una inversión total de $4,242,370.52, destinándose 

a la inversión fija $4,108,976.40 que representan alrededor del 97% del 

total; el saldo por $133,394,12 que significa el 3% aproximadamente se 

destina a capital de operación. 

Ver Anexo 8  

 

6.1.1 Inversión Fija 

 

Entre los rubros que integran la inversión fija el más representativo es 

terreno y construcciones por $2,971,000.00, el 72%; sigue el rubro 

maquinaria y equipos por  $ 707,409.15 que representa el 17%; activos 

diferidos  $296,855.66 un 7%, se incluyen intereses durante la 

construcción, valor más representativo  de los activos diferidos; y, 

muebles y equipos de oficina con $22,285.75: para imprevistos se 

destinan  $111,425.85. 

Ver anexo 8 

 

6.1.2 Capital de Operación 

 

El capital de operación esta compuesto por partidas o rubros del activo 

circulante y que sirven para dar inicio a las operaciones de una empresa o 

proyecto. En el presente caso, el capital de operación asciende a la suma 



Análisis Económico    83 

de $133,394.12 para el primer mes de operación. Desglosado de la 

manera siguiente: 

 

Materiales Directos .- Para  este rubro se ha considerado un mes 

como componente del capital de operación, cuyo valor asciende a 

$30,496.12 que representan el 23% del total del capital de operación. 

 

Mano de Obra Directa .- Por este concepto para capital de operación 

se presupuesto un mes con un valor de $11,887.88. 

 

Carga Fabril .- En esta partida se registran los costos indirectos de 

fabricación, excluyendo la depreciación y amortización por no representar 

egresos en efectivo, el valor considerado para capital de operación 

correspondiente a carga fabril es alrededor de los $39,254.94, que 

representan un mes de operación. 

 

Gastos de Administración .- Por este concepto para capital de 

operación se considera un mes con valor aproximado $12,928.12. Se 

excluye también amortización y depreciación. 

 

Gastos de Ventas .- Por este concepto se estimo también un mes para 

capital de operación con un valor de $3,408.49. 

 

Reservas de Productos Terminados .- El valor considerado por este 

concepto corresponde a medio mes que equivale $35,418.59, siendo la 

partida en importancia dentro del capital de operación después de los 

materiales directos. 

Ver anexo 8 

 

6.2 Calendario de Inversiones y Financiamiento 

En el cuadro calendario de inversión se presenta además el 

financiamiento de estas inversiones. 
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Aquí se demuestran los desembolsos que deben realizarse por 

trimestres y su respectiva fuente de financiación; en los cuatro primeros 

trimestres deberá completarse la inversión fija y el quinto trimestre se 

constituye el capital de operación. Como se observa en dicho cuadro, el 

financiamiento de las inversiones procede de dos fuentes; recursos 

propios y un préstamo de $3,000,000.00 a cinco años plazo con dos años 

de gracia, a una tasa de interés del 14% anual. El desembolso de este 

préstamo por parte de la entidad financiera será escalonado, según las 

necesidades de las inversiones. 

Ver anexo 9 

 

Respecto a la estructura del financiamiento de las inversiones de este 

proyecto, se puede indicar que alrededor del 29% se financiaría con 

recursos propios y el 71% restante con el préstamo. 

 

6.3 Presupuestos de Costos y  Gastos 

 

Se detallan costos de producción, los gastos de ventas, administración 

y financieros. 

  

6.3.1 Costos de Producción. 

 

• En el primer año de operación el costo de operación ascendería a 

$1,080,479.65, para una atención de 45 unidades. 

• En el segundo año el costo de producción aumenta $1,103,869.45 

para una atención de 48 unidades.  

• En el tercer año sube a $1,122,018.81 para una atención de 50 

unidades.  A continuación se detallan los rubros que conforman el costo 

de producción. 

Ver anexo 13 
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Materiales Directos .- Totalizan un valor $329,358.06 y representan 

alrededor del  31% del costo de producción. 

Ver anexo 13 

 

Mano de Obra Directa .- El valor de este rubro asciende a 

$142,654.50 que corresponde a los salarios más bonificaciones y cargas 

sociales para obreros. 

Ver anexo 13 

 

Carga Fabril .- En este rubro consta la mano indirecta, los materiales 

indirectos, depreciación y amortización, suministros, reparación y 

mantenimiento, seguros e imprevistos; el valor total de esta partida es 

$608,467.09. 

Ver anexos 16 y 17 

 

6.3.2 Gastos de Administración. 

 

El cargo anual por este concepto es del orden de $187,051.54, 

contemplándose alrededor del 77% para sueldos. 

Ver anexo 18 

 

6.3.3 Gastos de Ventas. 

 

Por este concepto el desembolso anual asciende a $40,901.86, 

destinándose cerca del 82% a sueldos y comisiones. 

Ver anexo 19 

 

6.3.4 Gastos Financieros. 

 

Estos se originan del préstamo a contratarse por $3,000,000.00, a 5 

años plazo y  2 años de gracia. Con una tasa de interés del 14% anual. 

Ver anexo 20 y 21  
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6.4 Presupuestos de Ingresos y Utilidad. 

 

Los ingresos que generaría el proyecto con la prestación del servicio 

de carenamiento para el primer año ascenderían a $2,362,500.00, en el 

segundo año $2,992,500.00 y a partir del tercer año a $3,281,250.00.  

 

Respecto de las utilidades, para el primer año se obtendría una utilidad 

neta del orden de $404,217.68; en el segundo año aumentaría a 

$800,192.30 y en el tercer año a $1.034,435.52. 

Ver anexo 10 y 11 

 

6.5 Flujo de Caja. 

 

Confrontando en el cuadro de Flujo de Caja los ingresos y egresos que 

generaría este proyecto, se obtienen flujos netos de caja positivos en 

cada uno de los años de operación. 

Ver anexo 22 

 

6.6 Punto de Equilibrio. 

 

En el presente proyecto se alcanza el Punto de Equilibrio en el 61% de 

la capacidad operativa del Dique en el primer año. 

 

En el segundo año el punto de equilibrio baja al 41% y en el tercer año 

a 32%, lo cual deja un amplio margen para generar utilidades. 

Ver anexos 23, 24, 25 y 26 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 Rentabilidad. 

 

El Estado de Perdidas y ganancias, permite establecer si el proyecto 

es rentable, es decir que, por cada unidad monetaria invertida se obtendrá 

un beneficio económico en un porcentaje mayor, se entiende que 

dependerá del monto de la inversión anual y los ingresos generados el 

cociente que indica dicha rentabilidad, también se determina cual es el 

beneficio porcentual del capital propio invertido. 

 

Se tiene que la utilidad antes de impuesto en el primer año seria de 

$538,956.91 lo que permite una utilidad de 12.70% sobre la inversión 

total: del 43.38% sobre el capital propio y del 22.81% sobre los ingresos. 

 

En el segundo año se tiene un 25.15% sobre la inversión total, un 

85.88% sobre el capital propio y un 35.65% sobre los ingresos. 

 

En el tercer año llega a 32.51% sobre la inversión total: 111.02% sobre 

los recursos propios y 42.03% sobre los ingresos. 

Ver anexo 11 

 

7.2 Tasa Interna de Retorno. 

 

La Tasa Interna de Retorno nos establece la conveniencia de invertir en 

este proyecto, o en su defecto dirigir los recursos a otra actividad, este 

indicador refleja el contraste entre la inversión progresiva anual y los 

ingresos que genere el proyecto en los mismos períodos, dichos valores 
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se deben actualizar para que permitan tener una idea clara de en que 

situación se desarrolla en proyecto. 

 

Se observa que dicha tasa se presenta atractiva para los potenciales 

inversionistas ya que alcanza el 23.7% para los 10 años de vida útil del 

proyecto. 

Ver anexos 27 y 28 

 

7.3 Período de Recuperación del Capital. 

 

Es importante conocer en que momento la inversión como tal ha sido 

recuperada y se pueda emprender otro proyecto o ampliación del mismo. 

Según se presenta el flujo y los usos en cada año, se estima que la 

inversión total del proyecto se recuperaría iniciando el 4to año de 

operaciones. 

Ver anexos 27 y 30 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

8.1 Incorporación de Personal. 

 

La creación de la empresa se inicia con la incorporación de los 

Gerentes pues serán ellos quienes guiaran el adecuado proceso de 

implantación. 

 

La Gerencia General se encargara de la Constitución y legalización de 

la Empresa, así como de la planificación y control de todo el proceso 

preoperativo. Estas tareas las realizara en conjunto a sus asesores 

legales y técnicos. 

 

El Gerente de Producción será el encargado de supervisar las obras 

de infraestructura, especialmente la construcción del Dique y el montaje 

de la planta eléctrica y el puente grúa. 

 

El Gerente Financiero será quien negocie y supervise las inversiones, 

así como negociara el préstamo a contratar. 

 

El Gerente de Mercadeo será quien se encargara de negociar con las 

agencias navieras para en conjunto al Gerente de Producción establecer 

el cronograma de operaciones de la empresa anualmente. 

 

El Gerente de Calidad en conjunto con los demás Gerentes planificara 

el sistema de calidad, diseñando los diferentes procesos de la empresa. 
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El Gerente Administrativo en coordinación con los demás Gerentes 

realizara las adquisiciones y luego de concluidas las obras de 

infraestructura reclutara el personal necesario para las operaciones de la 

empresa. 

 

La selección de personal será responsabilidad conjunta de los 

Gerentes de cada área y el Gerente Administrativo. 

 

Luego de seleccionado el personal se realizara la capacitación inicial 

de todo el personal, de acuerdo a sus necesidades funcionales previo al 

inicio de operaciones. 

 

8.2 Constitución de la Empresa. 

 

Como se indico será tarea del Gerente general en conjunto con sus 

asesor legal y técnico, se conformara el directorio que tomara las 

decisiones fundamentales de la empresa, se registrara la empresa en los 

organismos respectivos, se obtendrán los permisos necesarios y se 

legalizara la empresa. 

 

8.3 Obras de Infraestructura. 

 

Las obras de infraestructura se inician con la compra de los terrenos 

previa obtención de los permisos respectivos. 

 

Se ejecutaran las obras de Control Ambiental planificadas en el estudio 

ambiental previa su aprobación por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

Luego se iniciaran los trabajos de preparación del terreno que incluyen 

el dragado del sector de ingreso al dique y el terreno para luego iniciar las 

obras de infraestructura. 
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Se inicia la construcción del Dique según los planos establecidos. Así 

mismo la construcción de edificios para talleres y oficinas administrativos. 

 

8.4 Adquisiciones. 

 

La compra y posterior adquisición de maquinaria y equipos se iniciara 

cuando las obras de infraestructura estén avanzadas más allá de un 50%. 

 

El montaje de la planta eléctrica se iniciara luego de su adquisición y 

se coordinara según las especificaciones que establezca la empresa 

eléctrica. El montaje del puente grúa se realizara luego del montaje de la 

planta eléctrica. 

 

La compra de adquisición de muebles y equipos de oficina será luego 

de concluida la construcción de los talleres y edificios. La compra de 

insumos y materia prima tales como planchas de acero, soldadura, 

oxigeno y otros gases, maderas, entre otros materiales, se realizara 

previo a las pruebas de operaciones. 

 

8.5 Operaciones. 

 

Las operaciones se inician luego de la construcción del Dique con una 

prueba de inundación y vaciado para comprobar las filtraciones, la válvula 

de cierre, los canales de inundación, el sellado de la compuerta, la 

capacidad de las bombas, entre otras pruebas de calidad estructural. 

Luego de la selección y capacitación del personal se realizara una prueba 

inicial de operaciones para ajustar los procesos que se realizaran. 

 

Luego de establecidos y comprobados todos los procesos operativos 

de la empresa se iniciaran las operaciones en el año 2005. 
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Anexo # 1 

Buques arribados ordenados por Agencia 
 Año 2001 

Total Arribos: 2441 LOA Máxima: 237.80  
Total Buques: 1,008 TRB Máximo: 59,652  
Total Agencias: 57 Frecuencia Máxima: 115  
     

N
A

V
E

 T
R

B
 

A
G

E
N

C
IA

 LO
A

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

AMER WHITNEY 9,072 ANDINAVES 148.50 3 
AMER FUJI 9,072 ANDINAVES 148.50 2 
ARGENTINEAN REEFER 12,348 ANDINAVES 144.60 2 
BEHICE 6,066 ANDINAVES 130.86 2 
BRAZILIAN REEFER 12,383 ANDINAVES 144.66 2 
ALKESTIS 11,491 ANDINAVES 152.50 1 
AMER ANNAPURNA 10,298 ANDINAVES 147.00 1 
AMER CHOAPA 13,322 ANDINAVES 152.00 1 
AMER EVEREST 9,072 ANDINAVES 148.50 1 
ARIAKE STAR 7,099 ANDINAVES 145.00 1 
ARTIC SWAN 9,831 ANDINAVES 164.64 1 
ATLANTIC STAR 10,535 ANDINAVES 151.50 1 
ATLANTIK FRIGO   ANDINAVES   1 
BAIZO 17,150 ANDINAVES 174.00 1 
BALTIC STAR 9,350 ANDINAVES 140.10 1 
BELGIAN REEFER 12,383 ANDINAVES 144.60 1 
BI JIANG 10,456 ANDINAVES 149.90 1 
BOW PACIFICO 12,198 ANDINAVES 160.00 1 
BURSA 11,965 ANDINAVES 154.00 1 
CRISTOBAL 2,141 ANDINAVES 71.00 1 
EXPRESS PHOENIX 10,322 ANDINAVES 145.50 1 
HENG SHAN 12,448 ANDINAVES 157.64 1 
ICE FERN 5,968 ANDINAVES 118.00 1 
KALISTI I 17,118 ANDINAVES 188.21 1 
KAMCHATSKY PROLIV 13,159 ANDINAVES 176.00 1 
KEN NICHIRIN 20,114 ANDINAVES 176.30 1 
KRAKEN 3,118 ANDINAVES 93.70 1 
LAMPETIA 8,934 ANDINAVES 143.50 1 
MAYA MAIDEN 14,103 ANDINAVES 155.00 1 
OH SAN TOK 6,708 ANDINAVES 130.95 1 
OVERSEAS MARILYN 15,531 ANDINAVES 172.88 1 
PACIFIC FRIGO 10,366 ANDINAVES 143.00 1 
PENTLAND PHOENIX 7,313 ANDINAVES 134.00 1 
PIONEER 16,224 ANDINAVES 182.00 1 
RAINBOW II 2,111 ANDINAVES 93.00 1 
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RAUMA REEFER 12,411 ANDINAVES 144.00 1 
SEA SAPHIRE 16,766 ANDINAVES 169.03 1 
SONG SHAN 12,448 ANDINAVES 157.56 1 
SPAR EIGHT 22,300 ANDINAVES 189.73 1 
STAR B 11,221 ANDINAVES 145.53 1 
STRANGE ATTRACTOR 17,195 ANDINAVES 181.00 1 
TRIDENT MARINER 17,210 ANDINAVES 180.00 1 
WISE KING 12,283 ANDINAVES 151.40 1 
BE/ GUAYAS 1,100 ARE 84.60 4 
BAE/ CHIMBORAZO   ARE   2 
BAE/ LOJA 697 ARE 72.30 2 
BT/ TAURUS   ARE   2 
BAE/ LOJA 697 ARE 72.30 1 
BE/ GLORIA 1,300 ARE 70.00 1 
DIQUE/ AMAZONAS    ARE   1 
DIQUE/ NAPO   ARE   1 
DIQUE/ RIO CENEPA    ARE   1 

BP/ FERNANDITO 153 
ARMADOR 

INDEPENDIENTE 27.81 1 
STADT CUXHAVEN 4,004 BADEMAR 104.75 23 
STADT HANNOVER 4,004 BADEMAR 104.75 7 
PAZ COLOMBIA 4,803 BADEMAR 118.55 4 
GALAPAGOS LEGEND   BADEMAR   3 
PARNASSOS 24,844 BADEMAR 182.80 2 
SANTANA   BADEMAR   2 
BALSA 51 4,355 BADEMAR 105.50 1 
BBC CHILE 6,204 BADEMAR 107.65 1 
BBC DENMARK 4,046 BADEMAR 106.00 1 
BBC FINLAND 6,204 BADEMAR 107.75 1 
BBC SCAN SWAN 1,964 BADEMAR 83.20 1 
BCC SEALAND 6,204 BADEMAR 107.75 1 
DANIELLA 11,996 BADEMAR 158.87 1 
HILDE K 4,559 BADEMAR 104.89 1 
MOON BIRD 3,457 BADEMAR 82.12 1 
NORTH SEA 6,204 BADEMAR 107.78 1 
SEA BAILO 17,172 BADEMAR 172.00 1 
LAMPETIA 8,934 BLUEPAC 143.50 3 
POLAR URUGUAY 10,629 BLUEPAC 150.30 3 
SANTOS STAR 14,512 BLUEPAC 173.30 3 
AUCKLAND STAR 10,291 BLUEPAC 151.00 2 
HAMBURG TRADER 12,463 BLUEPAC 152.00 2 
AMATA 7,362 BLUEPAC 125.00 1 
ARTIC GOOSE 9,851 BLUEPAC 164.64 1 
ASIAN REEFER 11,222 BLUEPAC 144.35 1 
CANADIAN STAR 11,243 BLUEPAC 144.35 1 
CANTERBURY STAR 10,291 BLUEPAC 150.70 1 
CAPE TRIUNFO 8,487 BLUEPAC 141.00 1 
CHAITEN 13,312 BLUEPAC 152.00 1 
CROWN EMERALD 10,519 BLUEPAC 151.99 1 
CROWN TOPAZ 10,527 BLUEPAC 152.00 1 
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CYGNUS REEFER 8,818 BLUEPAC 144.03 1 
ECUADORIAN REEFER 11,243 BLUEPAC 144.35 1 
GREEN SPRING 4,970 BLUEPAC 124.70 1 
ICE RIVER 12,401 BLUEPAC 144.70 1 
KRASKINO 5,286 BLUEPAC 115.00 1 
KUDU 9,068 BLUEPAC 149.03 1 
MAGELLAN REEFER 10,364 BLUEPAC 159.06 1 
OCEAN BREEZE 6,478 BLUEPAC 139.53 1 
POLAR ARGENTINA 10,629 BLUEPAC 150.30 1 
POLAR BRASIL 10,629 BLUEPAC 150.30 1 
POLAR LICHT   BLUEPAC   1 
POLAR STERN 11,417 BLUEPAC 154.00 1 
SARAMATI 6,556 BLUEPAC 146.00 1 
SWAN CHACABUCO 13,099 BLUEPAC 152.00 1 
SWAN OCEAN   BLUEPAC   1 
TRITON REEFER   BLUEPAC   1 
WILD HEATHER 9,859 BLUEPAC 149.90 1 
BP/ CHAZCA 370 BRASERMAR 37.76 1 
PIONEER EXPRESS 7,748 CARVIGO 142.00 3 
CUENCA 11,695 CARVIGO 152.40 2 
ERICKSON CRISTAL 5,085 CARVIGO 109.00 2 
GLACIER BAY 8,739 CARVIGO 143.50 2 
GREEN MOUNTAIN 8,488 CARVIGO 142.00 2 
HAMBURG TRADER 12,463 CARVIGO 152.00 2 
LOGAN 7,800 CARVIGO 138.00 2 
MORILLO 9,983 CARVIGO 155.80 2 
ROYAL BAY 9,038 CARVIGO 151.11 2 
SOUTHERN HARVEST 8,483 CARVIGO 141.00 2 
SUN ROSIE 8,487 CARVIGO 141.00 2 
THORDIS 6,070 CARVIGO 145.55 2 
TRITON REEFER 8,818 CARVIGO 144.03 2 
UB GEMINI 9,276 CARVIGO 149.88 2 
AKEBONO STAR 7,099 CARVIGO 145.00 1 
ANDES MOUNTAIN   CARVIGO   1 
APJ ANJLI 16,712 CARVIGO 176.00 1 
ARIMAO UNIVERSAL 9,274 CARVIGO 149.88 1 
ARTIC ICE 5,864 CARVIGO 109.00 1 
ATLANTIC BULKER 17,075 CARVIGO 176.60 1 
ATLANTIC ISLANDS 16,764 CARVIGO 169.03 1 
ATLANTIC STAR 10,535 CARVIGO 151.50 1 
ATLAS MOUNTAIN 8,041 CARVIGO 140.00 1 
AUCKLAND 7,307 CARVIGO 134.00 1 
BALTIC WIND 10,012 CARVIGO 155.8 1 
BOLIVAR 11,695 CARVIGO 152.39 1 
CANTERBURY STAR 10,291 CARVIGO 150.74 1 
CAP TRIUNFO 8487 CARVIGO 141.00 1 
CARIBEAN MERMAID 9,829 CARVIGO 142.00 1 
CHANGI HOPE 11,194 CARVIGO 148.70 1 
CLEMENTINA 8,360 CARVIGO 147.86 1 
CLOUDY BAY 10,325 CARVIGO 152.27 1 
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CONFIDENCE 17,594 CARVIGO 167.60 1 
CONSENSUS REEFER 7,239 CARVIGO 137.88 1 
CROWN EMERALD 10,519 CARVIGO 151.99 1 
CYGNUS REEFER 8,818 CARVIGO 144.03 1 
DISKO BAY 8,833 CARVIGO 150.01 1 
EASTERN ICE 10,338 CARVIGO 163.00 1 
ENGLISH STAR   CARVIGO   1 
EW MCKINLEY 6,911 CARVIGO 135.00 1 
FRENCH BAY 10,381 CARVIGO 150.00 1 
GLOBAL HARVEST 8,520 CARVIGO 143.75 1 
GLORIOUS HARVEST 8,519 CARVIGO 141.58 1 
GREEN TUNDRA   CARVIGO   1 
GREEN WINTER 4,970 CARVIGO 124.70 1 
HANDY GUNNER 16,041 CARVIGO 168.90 1 
HANEI SKY 15,786 CARVIGO 167.20 1 
ICE FERN 5,968 CARVIGO 118.35 1 
ILENA 16,699 CARVIGO 169.54 1 
IVORY TIRUPATI 10,368 CARVIGO 151.01 1 
JA SUNRISE 18,005 CARVIGO 172.00 1 
KEA  9,801 CARVIGO 146.50 1 
LILIA I 7,142 CARVIGO 144.65 1 
MAGELLAN PHOENIX 7,326 CARVIGO 134.02 1 
MARITIME PEACE 15,859 CARVIGO 160.00 1 
MEDITERRAN FRIGO 10,325 CARVIGO 151.16 1 
MINESOTA 6,419 CARVIGO 120.50 1 
MULUNGISI 9,057 CARVIGO 149.03 1 
NAGATO REEFER 7,367 CARVIGO 135.03 1 
NAGOYA BAY 9,755 CARVIGO 149.54 1 
NICOLA D 6,376 CARVIGO 133.80 1 
NORMAN STAR 10,153 CARVIGO 168.40 1 
NORTHERN ICE 10,338 CARVIGO 163.00 1 
PASADENA UNIVERSAL 9,273 CARVIGO 150.00 1 
PITTSBURG 7,743 CARVIGO 131.25 1 
POLAR BRAZIL 10,629 CARVIGO 150.30 1 
POLAR COLOMBIA 10,629 CARVIGO 150.30 1 
POLAR COSTA RICA 10,371 CARVIGO 154.60 1 
POLAR LICHT 11,417 CARVIGO 154.00 1 
REEFER FRESH 4,961 CARVIGO 127.52 1 
RIVER PHOENIX 7,313 CARVIGO 134.02 1 
SAN NICOLAS 8,610 CARVIGO 144.00 1 
SANTOS STAR 14,512 CARVIGO 173.30 1 
SCAMPER 12,050 CARVIGO 156.14 1 
SEALNES 19,385 CARVIGO 170.00 1 
SELENDANG MAYANG   CARVIGO   1 
SIERRA LAUREL 5,100 CARVIGO 117.73 1 
SKIERR 12,061 CARVIGO 156.10 1 
SOUTHERN EXPRESS 8,879 CARVIGO 143.00 1 
SPRING BEAR 12,615 CARVIGO 152.00 1 
SPRING BRIDE 12,340 CARVIGO 147.60 1 
SPRING TIGER 12,340 CARVIGO 147.60 1 
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SPRINTER 12,061 CARVIGO 156.14 1 
SUMMER PHOENIX 7,326 CARVIGO 134.00 1 
SWAN BAY 10,853 CARVIGO 160.50 1 
UB LIBRA   CARVIGO   1 
VIRGINIA UNIVERSAL 7,286 CARVIGO 144.90 1 
WHITE SUN   CARVIGO   1 
WILD LOTUS 9,859 CARVIGO 149.90 1 
WILMIGTON 7,533 CARVIGO 136.9 1 
WU SHANG HAI 16,676 CARVIGO 168.76 1 
APL CHILE 24,053 CAT 205.65 16 
CAP  BLANCO 32,150 CAT 202.00 10 
SEA JAGUAR 24,053 CAT 205.84 10 
CAP DOMINGO 31446 CAT 201.26 9 
RAM/ CUTLASS SERVICES 765 CEVSA 54.25 1 
RAM/ EXCALIBUR 1,035 CEVSA 58.50 1 
ATL EXPLORER 8,582 CHARTERMAR 141.66 5 
IRINI 13,617 CHARTERMAR 158.05 4 
GGE RANGER 8,582 CHARTERMAR 141.66 3 
ATL SPIRIT 4,455 CHARTERMAR 105.95 2 
ATLANTIC CRUSADER 7,366 CHARTERMAR 122.34 1 
BBC GERMANY 3,113 CHARTERMAR 88.60 1 
CELESTINA 12,453 CHARTERMAR 158.87 1 
CLIO 13,521 CHARTERMAR 158.26 1 
ENGLISH STAR 10,291 CHARTERMAR 150.75 1 
INDUSTRIAL FRONTIER 4,251 CHARTERMAR 99.90 1 
IRENE   CHARTERMAR   1 
KOCHNEV 6,030 CHARTERMAR 113.12 1 
LAURIERGRACHT 5,904 CHARTERMAR 113.00 1 
MONTAN 12,811 CHARTERMAR 158.05 1 
ORIENTAL KIKU 9,055 CHARTERMAR 141.00 1 
PRINSENGRACHT 5,974 CHARTERMAR 113.00 1 
SABINA 5,968 CHARTERMAR 127.87 1 
STATHIS 12,811 CHARTERMAR 158.26 1 
STENWILL 17,956 CHARTERMAR 163.00 1 
TAI AN CHENG 16,703 CHARTERMAR 174.00 1 
TANIA 3,589 CHARTERMAR 107.00 1 
THOR SOPHIA 3,120 CHARTERMAR 89.00 1 
THORUNN 6,089 COSTATRADING 145.50 3 
PEGGY DOW 11,335 COSTATRADING 155.10 2 
AKADEMIKIS VAVILOVS 9,552 COSTATRADING 138.20 1 
AMER HIMALAYA 9,070 COSTATRADING 148.50 1 
ARTIC GOOSE 9,831 COSTATRADING 164.64 1 
ARTIC SWAN 9,831 COSTATRADING 164.64 1 
AUCKLAND STAR   COSTATRADING X Ag. 1 
BALBOA REEFER 7,142 COSTATRADING 144.45 1 
CAPE BLOSSOM 6,082 COSTATRADING 126.00 1 
COOL ALEX 6,150 COSTATRADING 137.81 1 
DISCO BAY 8,833 COSTATRADING 150.01 1 
ECUADORIAN REEFER 11,243 COSTATRADING 144.35 1 
EISHA 6,916 COSTATRADING 140.70 1 
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EVANS 4,944 COSTATRADING 117.80 1 
EW EVEREST 8,739 COSTATRADING 141.00 1 
FRENCH BAY 10,381 COSTATRADING 150.00 1 
FRIO AEGEAN 6,965 COSTATRADING 133.95 1 
FRIO LAS PALMAS   COSTATRADING   1 
ICE ROSE 12,401 COSTATRADING 144.70 1 
INDIAN REEFER 5,084 COSTATRADING 109.00 1 
KEA 9,801 COSTATRADING 146.50 1 
MORILLO 9,983 COSTATRADING 155.80 1 
MUSIC 5,103 COSTATRADING 135.70 1 
PIONNER EXPRESS 7,748 COSTATRADING 142.00 1 
ROMAN BAY 10,381 COSTATRADING 150.01 1 
SPICA   COSTATRADING   1 
SUN ALEX 7736 COSTATRADING 139.00 1 
SUN CLAUDIA 7,741 COSTATRADING 139.04 1 
TAMA HOPE 6,579 COSTATRADING 145.55 1 
CSAV PERU 29,912 CSAV 201.51 5 
MAIPO 31,248 CSAV 204.00 3 
CSAV GENOVA 16,801 CSAV 183.80 1 
CSAV SALERNO 16,800 CSAV 184.00 1 
CSAV SEOUL 21,034 CSAV 182.13 1 
CSAV SHANGHAI 26,125 CSAV 195.60 1 
CSAV TAIPEI 24,100 CSAV 205.50 1 
CSAV TOKYO 16,801 CSAV 184.51 1 
LAJA 22,149 CSAV 184.94 1 
LIRCAY 22,149 CSAV 184.99 1 
MARIVIA 23,652 CSAV 188.10 1 
PANTHERMAX 26,047 CSAV 195.60 1 
RAM/ AMAZONAS 223 CSAV 26.10 1 
RAM/ SAN LORENZO 89 CSAV 23.17 1 
CIELO DEL CARIBE 13,060 DELPAC 153.20 2 
CIELO DEL CILE 14,619 DELPAC 166.10 2 
CIELO DE CARACAS  13,066 DELPAC 153.22 1 
CIELO DEL PERU 13,066 DELPAC 153.20 1 
LILY OLDENDORFF 13,066 DELPAC 153.22 1 
LOK RAJESHWARI 16,816 DELPAC 184.00 1 
ANDES MOUNTAIN 7,988 ECOSHIPRO 142.00 1 
COOL ALEX 6,150 ECOSHIPRO 137.81 1 
ICE MUSIC 10,808 ECOSHIPRO 157.37 1 
LAMPETIA   ECOSHIPRO   1 
PURE 9,860 ECOSHIPRO 146.6 1 
REEFER SUN 10,060 ECOSHIPRO 155.8 1 
SEA PHOENIX 7,313 ECOSHIPRO 134.02 1 
SKULPTOR TOMSKIS 9,552 ECOSHIPRO 138.20 1 
SUN SOPHIA 4,482 ECOSHIPRO 121.00 1 
GREETSIEL 4,450 ECUAGENAVES 100.60 26 
GRANT PROSPERITY 15059 ECUAGENAVES 159.43 2 
EPOS 14,732 ECUAGENAVES 185.20 1 
KRISTINE 6,079 ECUAGENAVES 121.83 1 
RON   ECUAGENAVES   1 
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TIDENES 4,860 ECUAGENAVES 111.60 1 
SAN CRISTOBAL   ETICA   1 
YATE ISABELLA II 1,025 ETICA 51.25 1 
SAN CRISTOBAL 893 GALACARGO 67.00 2 
Y/TROPIC SUN 790 GALATRADER 52.00 1 
BOTHIAN REFFER 7,944 GEMAR 140.50 5 
CHILEAN REEFER 7,944 GEMAR 140.50 5 
PERUVIAN REEFER 7,944 GEMAR 140.50 5 
SCANDINAVIAN REEFER 7,944 GEMAR 141.00 4 
CRYSTAL PRIDE 7,743 GEMAR 131.25 2 
CRYSTAL PRIVILEGE 7,743 GEMAR 131.25 2 
CRYSTAL PRIMADONA 7,743 GEMAR 131.25 1 
CRYSTAL PRINCE 7,743 GEMAR 131.25 1 
INDIAN REEFER 5,084 GEMAR 109.00 1 
SPRING BRIDE 12,340 GEMAR 147.60 1 
NEDLLOYD CLEMENT 33,405 INCHCAPE 210.00 11 
BT/ CAURA 14,605 INCHCAPE 169.75 4 
MERCOSUL URUGUAY 6,114 INCHCAPE 126.50 3 
NEDLLOYD ACONCAGUA 26,718 INCHCAPE 210.07 3 
NEDLLOYD ANDES 26,626 INCHCAPE 210.00 3 
NEDLLOYD ATACAMA 26,718 INCHCAPE 210.00 3 
NEDLLOYD SANTIAGO 21,583 INCHCAPE 183.16 3 
NEDLLOYD SAO PAULO   INCHCAPE   3 
NEDLLOYD SEOUL 21,583 INCHCAPE 183.00 3 
NEDLLOYD SINGAPORE 21,583 INCHCAPE 183.16 3 
RYNDAM 55,451 INCHCAPE 219.40 3 
CHIQUITA BREMEN   INCHCAPE   2 
NEDLLOYD ACAPULCO 26,718 INCHCAPE 210.07 2 
NEDLLOYD MANAUS 7,197 INCHCAPE 125.30 2 
NEDLLOYD PANAMA 6,459 INCHCAPE 130.00 2 
SEABOURN PRIDE 9,975 INCHCAPE 135.00 2 
YARDIMCI 7,690 INCHCAPE 126.63 2 
ARHONTISA PINELOPI 1,619 INCHCAPE 65.18 1 
BOW GEOVANNY 8,003 INCHCAPE 126.45 1 
BUTTE 12,815 INCHCAPE 161.82 1 
CCNI ANTARTICO 24,053 INCHCAPE 205.00 1 
CERRINA 7,361 INCHCAPE 128.53 1 
CHIQUITA ELKE 8,665 INCHCAPE 151.00 1 
CHIQUITA FRANCES   INCHCAPE X AG. 1 
CHIQUITA JEAN   INCHCAPE X Ag. 1 
COOL EXPRESS   INCHCAPE   1 
DEUTSCHLAND 22,496 INCHCAPE 175.30 1 
EMERAL SEA 18,627 INCHCAPE 177.20 1 
HMS EDINBURGH 4,500 INCHCAPE 141.00 1 
HMS ENDURANCE 5,600 INCHCAPE 91.00 1 
HURRICANE 191 INCHCAPE 52.12 1 
JOHANN OLDENDORFF 13,066 INCHCAPE 153.20 1 
KARADENIZ 15,578 INCHCAPE 178.00 1 
KATHARINA 15,137 INCHCAPE 156.76 1 
LIA IEVOLY 6,695 INCHCAPE 131.24 1 
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NEDLLOYD ANTISANA 26,718 INCHCAPE 210.00 1 
NEDLLOYD ARICA 21,583 INCHCAPE 182.24 1 
NEDLLOYD ROSE 26,626 INCHCAPE 210.00 1 
PETREL 11,168 INCHCAPE 151.20 1 
ROTETERDAM VI 59,652 INCHCAPE 237.80 1 
SOURIA 10,753 INCHCAPE 146.00 1 
SWITZERTLAND 15,833 INCHCAPE 162.37 1 
VISTAMAR 7,878 INCHCAPE 120.00 1 
WHITE SEAL 7,037 INCHCAPE 127.5 1 
BALSA 55 4,358 INVESTAMAR 105.50 7 
KISSAMOS WAVE 23,472 INVESTAMAR 198.44 2 
LOUGH MASK 1,913 INVESTAMAR 81.00 2 
MANDARIN MOON 23,536 INVESTAMAR 181.00 2 
OCEAN GRACE 4,456 INVESTAMAR 100.97 2 
SURENES 18,977 INVESTAMAR 170.00 2 
YELLOW ROSE 19,874 INVESTAMAR 179.50 2 
ALAN SAYANG 24,395 INVESTAMAR 182.80 1 
ALKESTIS 11,491 INVESTAMAR 152.50 1 
ANTILES I 7,265 INVESTAMAR 115.00 1 
ANTILLANCA 25,537 INVESTAMAR 180.00 1 
ANTILLES III 7,265 INVESTAMAR 115.33 1 
BAHA KARAHASAN 30,228 INVESTAMAR 192.00 1 
BATTERY PARK 8,197 INVESTAMAR 140.80 1 
BOGDAN 10,220 INVESTAMAR 142.44 1 
BOW PACIFICO   INVESTAMAR   1 
CAP AYSUNA 16,080 INVESTAMAR 168.00 1 
CELTIC TERRIER 7,676 INVESTAMAR 142.48 1 
CIC VISION 3,810 INVESTAMAR 97.40 1 
CLIPPER MELODY 16,405 INVESTAMAR 172.00 1 
DIANA 25,206 INVESTAMAR 186.15 1 
HOEGH MERIT 30,987 INVESTAMAR 201.00 1 
HUAYLAS 11,153 INVESTAMAR 147.08 1 
IONIA 21,952 INVESTAMAR 186.00 1 
KOLOCEP 24,533 INVESTAMAR 187.63 1 
KOPALNIA HALEMBA 8,897 INVESTAMAR 149.00 1 
KOPALNIA RYDULTOWY 8,897 INVESTAMAR 143.58 1 
LOKRIS 20,919 INVESTAMAR 183.00 1 
LOUISE VI   INVESTAMAR   1 
MANILA BAY   INVESTAMAR X Ag. 1 
MARIE FLOOD 19,379 INVESTAMAR 222.50 1 
OCEAN SUNRISE 26,586 INVESTAMAR 189.33 1 
ODRA 9,815 INVESTAMAR 143.41 1 
PACIFIC SELESA 16,041 INVESTAMAR 168.00 1 
PAKTRADER 16,794 INVESTAMAR 169.03 1 
PAN TRADER 17,255 INVESTAMAR 176.62 1 
PANTELIS 16,079 INVESTAMAR 175.00 1 
PISTIS 13,361 INVESTAMAR 164.33 1 
PS PIONNER 17,058 INVESTAMAR 178.00 1 
PYRAMID LIGHT 13,706 INVESTAMAR 157.60 1 
SEA HOPE 27,572 INVESTAMAR 187.30 1 
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SKAW BULKER 16,418 INVESTAMAR 165.50 1 
STAR BIRD 3,351 INVESTAMAR 94.40 1 
TRONADOR 22,208 INVESTAMAR 182.80 1 
VIKING BULKER 17,061 INVESTAMAR 176.60 1 
VOLONGA 6,418 INVESTAMAR 131.60 1 
VOYAGER 16,342 INVESTAMAR 178.50 1 
YICK HUA 17,054 INVESTAMAR 178.22 1 
BP/ MARIA FRANCISCA 1,226 JAMBELI 79.66 4 
BP/ JACKES CARTIER   JAMBELI   2 
BP/ CRISTINA II 93 JCP HNOS 23.48 2 
BP/ ALDEBARAN V 1,783 JCP HNOS 87.50 1 
BP/ CRISTINA 93 JCP HNOS 23.48 1 
BP/ ENTERPRISE 1,160 JCP HNOS 61.21 1 
BP/ SVEDA MARU 534 JCP HNOS 46.15 1 
BP/ TAGANGA 94 JCP HNOS 22.86 1 
BT/ SOUTH STAR 4,249 JM PALAU 118.10 115 
BT/ BORTHWICK 1,899 JM PALAU 79.00 110 
BT/ SAIL PETER 3,878 JM PALAU 102.80 27 
BT/ VICTOR DUBROVSKY 5,431 JM PALAU 109.00 14 
BP/ LOS ROQUES 1,055 JM PALAU 78.12 1 
BT/ SOUTH STAR 4,249 LOGMAR 118.10 17 
CSAV ATLANTA   LOGMAR X Ag. 1 
MAERSK LA GUAIRA 11,987 MAERSK 157.04 49 
CAPE SABLE 10,917 MAERSK 151.50 3 
CCNI ANTARTICO 24,053 MARGLOBAL 205.72 17 
CCNI ARAUCO 28,148 MARGLOBAL 184.90 5 
CCNI ATACAMA 28,148 MARGLOBAL 184.90 5 
SEA JAGUAR 24,053 MARGLOBAL 205.84 5 
CCNI ANGOL 28,148 MARGLOBAL 184.90 4 
CCNI CHAGRES 28,148 MARGLOBAL 184.90 4 
CCNI POTRERILLOS 28,148 MARGLOBAL 184.90 4 
EL DORADO 17,336 MARGLOBAL 176.00 4 
LA ESPERANZA 17,311 MARGLOBAL 176.60 3 
OCELOTMAX 16,125 MARGLOBAL 195.60 2 
PUMAMAX 26,047 MARGLOBAL 195.60 2 
ZAPOTECO 1,650 MARGLOBAL 74.44 2 
ALGARVE 23,253 MARGLOBAL 176.3 1 
ALKESTIS 11,491 MARGLOBAL 152.50 1 
CCNI ARICA 16,801 MARGLOBAL 184.10 1 
CHIPPEWA BELLE 14,956 MARGLOBAL 165.17 1 
DONATE SHULTE 26,582 MARGLOBAL 210.07 1 
DOROTHEA RICKMERS 16,801 MARGLOBAL 184.70 1 
FRAGATA ZENTENO 3,176 MARGLOBAL 113.00 1 
GANT START 13,982 MARGLOBAL 155.50 1 
MILENIUM MAJESTIC 10,322 MARGLOBAL 145.00 1 
WHER FLOTTBECK 16,802 MARGLOBAL 184.10 1 
BP/ DON LUIS ,198 MARNIZAN 27.00 11 
BP/ EILEEN MARIE 411 MARNIZAN 36.34 9 
BP/ SEA ROVER 1,596 MARNIZAN 26.86 9 
BP/ DON ALVARO 198 MARNIZAN 27.00 8 
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BP/ DON ITALO 650 MARNIZAN 41.48 6 
BP/ ROCIO DEL PILAR 226 MARNIZAN 29.09 6 
BP/ ESTERCHOS   MARNIZAN   4 
BT/ AMERICAN TANKER ,667 MARNIZAN 56.08 4 
BP/ CONNIE JEAN 496 MARNIZAN 44.50 3 
BP/ FIORELLA 459 MARNIZAN 36.00 3 
BP/ MALULA 893 MARNIZAN 57.50 3 
BT/ ANDES I 695 MARNIZAN 60.70 3 
RAM/ PACIFIC SALVOR 296 MARNIZAN 38.00 3 
BP/ MARIA JOSE 1,193 MARNIZAN 57.27 2 
BP/ YOLANDA 375 MARNIZAN 64.50 2 
AMBASSADOR 2,329 MARNIZAN 90.30 1 
BP/ ALBACORA   2,640 MARNIZAN 107.67 1 
BP/ ALBACORA FRIGO II 2,413 MARNIZAN 92.74 1 
BP/ ALBACORA XII 2,165 MARNIZAN 77.30 1 
BP/ ALBACORA XIV 2,165 MARNIZAN 67.30 1 
BP/ ALBACORA XV 1,507 MARNIZAN 85.00 1 
BP/ ALTAIR 125,37 MARNIZAN 23 1 
BP/ ALTAR X 243 MARNIZAN 40.25 1 
BP/ BALLENA I 343 MARNIZAN 55.60 1 
BP/ BLUE SKY 78 MARNIZAN 22.50 1 
BP/ CARMELO 1,093 MARNIZAN 68.28 1 
BP/ CARMEN B 300 MARNIZAN 40.00 1 
BP/ CAYUDE 958 MARNIZAN 68.10 1 
BP/ DILSOUN 70 MARNIZAN 21.00 1 
BP/ DON BARTOLO 585 MARNIZAN 50.50 1 
BP/ DOÑA TULA 696 MARNIZAN 45.00 1 
BP/ EASTERN PACIFIC 443 MARNIZAN 42.60 1 
BP/ FUIONO 2,019 MARNIZAN 73.00 1 
BP/ GAVIERO 1,291 MARNIZAN 57.00 1 
BP/ GLACE 576 MARNIZAN 50.15 1 
BP/ GRENADIER 985 MARNIZAN 59.86 1 
BP/ HSIN I CHANG 573 MARNIZAN 50.00 1 
BP/ JACKES CARTIER 1,133 MARNIZAN 62.75 1 
BP/ JAPAN STAR 5,617 MARNIZAN 119.56 1 
BP/ JENNY MARGOT 1,815 MARNIZAN 69.20 1 
BP/ KILLA 486 MARNIZAN 39.80 1 
BP/ LUNG SOON 128 1,979 MARNIZAN 83.90 1 
BP/ MARIA DEL MAR 1,815 MARNIZAN 69.20 1 
BP/ MIRANDA 258 MARNIZAN 39,61 1 
BP/ NORTH QUEEN 120 MARNIZAN 35.87 1 
BP/ PLATTE REEFER 3,649 MARNIZAN 103.40 1 
BP/ RAFFAELLO 1,097 MARNIZAN 53.10 1 
BP/ ROSA F   MARNIZAN   1 
BP/ SANDRA T 559 MARNIZAN 68.52 1 
BP/ SANN YAGO 2,109 MARNIZAN 79.80 1 
BP/ SORAKSAN 6,649 MARNIZAN 126.00 1 
BP/ YUEYU 205 MARNIZAN 41.00 1 
BT/ SAIL PETER 3,878 MARNIZAN 102.80 1 
GENOVESA 1,251 MARNIZAN 69.00 1 
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PANAM CRISTAL 5,973 MARNIZAN 125.00 1 
PLATTE REEFER 3,649 MARNIZAN 103.39 1 
RAM/ APOLO   MARNIZAN   1 
RAM/ ESSA I 650 MARNIZAN 58.00 1 
RAM/ OKEANO SAGGRESSOR 128 MARNIZAN 40.00 1 
RAM/ TONINO 26 MARNIZAN 12.00 1 
V/ LILY MARLEEN 704 MARNIZAN 76.00 1 
YATE MONDRIAL 171 MARNIZAN 32.00 1 
YATE REMBRANDT 307 MARNIZAN 39.00 1 
PLANTER 8,945 MARSEC 141.00 10 
TRANSPORTER   MARSEC   10 
HARVESTER 8,945 MARSEC 141.40 9 
BT/ POLLUX A 2,066 MARSEC 86.60 4 
ARIMAO UNIVERSAL 9,274 MARSEC 149.88 3 
REEFER SUN 10,060 MARSEC 155.80 3 
SKATER 12,167 MARSEC 146.33 3 
TROPICAL REEFER 10,338 MARSEC 163.00 3 
UB GEMINI 9,276 MARSEC 149.88 3 
BAHIANA REEFER 10,364 MARSEC 159.00 2 
CHIKUMA REEFER 7,367 MARSEC 135.00 2 
ELBRUS 7,089 MARSEC 146.20 2 
LOGAN 7,800 MARSEC 138.00 2 
MINOIC REEFER 7,216 MARSEC 144.45 2 
MOGAMI REEFER 7,367 MARSEC 135.00 2 
PASADENA UNIVERSAL 9,273 MARSEC 149.90 2 
RIO FRIO 11,312 MARSEC 155.10 2 
SUN MARIA 9,070 MARSEC 148.50 2 
TINEKE 11,335 MARSEC 155.11 2 
ANDES MOUNTAIN 7,899 MARSEC 142.00 1 
ASIAN REEFER 11,222 MARSEC 144.35 1 
ATLANTIC DAWN 10,325 MARSEC 152.27 1 
ATLANTIC HOPE 7,777 MARSEC 142.00 1 
BLUE REEFER 7,577 MARSEC 140.00 1 
CAPE BLOSSON 6,082 MARSEC 126.00 1 
CAPE CAVO 6,420 MARSEC 120.40 1 
CONSENSUS REEFER 7,239 MARSEC 137.88 1 
COOL ALEX 6,150 MARSEC 137.70 1 
CURACAO REEFER 7,142 MARSEC 144.45 1 
DALMACIJA FRIGO 10,325 MARSEC 151.26 1 
EASTERN EXPRESS 8,917 MARSEC 143.00 1 
EASTERN ICE 10,338 MARSEC 163.00 1 
ENGLISH STAR 10,291 MARSEC 150.80 1 
EW EVEREST 8,739 MARSEC 141.00 1 
HONOLULU 11,312 MARSEC 155.10 1 
ISABELA REEFER 5,131 MARSEC 115.00 1 
IVORY NINA 10,405 MARSEC 150.10 1 
KUDU 9,068 MARSEC 149.03 1 
MAGELLAN REEFER 10,364 MARSEC 159.06 1 
MARINE PHOENIX 7,313 MARSEC 134.00 1 
MAYDIN REEFER 10,338 MARSEC 163.50 1 
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MONTAUK MAIDEN 14,103 MARSEC 155.00 1 
PACIFIC 5,918 MARSEC 133.92 1 
PECAN 8,360 MARSEC 147.86 1 
PEGGY DOW 11,335 MARSEC 155.10 1 
PENTLAND PHOENIX 7,313 MARSEC 134.02 1 
POLAR HONDURAS 10,530 MARSEC 154.00 1 
ROYAL COOLER 9,038 MARSEC 151.11 1 
SAGALA 2,642 MARSEC 84.35 1 
SELMA 7,194 MARSEC 143.50 1 
SIERRA LEYRE 5,100 MARSEC 117.73 1 
SKIER 12,061 MARSEC 156.14 1 
STORM BAY 10,325 MARSEC 152.27 1 
STREAM EXPRESS 9,307 MARSEC 150.00 1 
SUN ALEX 7,736 MARSEC 139.00 1 
THORUNN 6,089 MARSEC 145.00 1 
TOLEDO CARRIER 5,994 MARSEC 134.00 1 
UB LIBRA 9,276 MARSEC 149.88 1 
UB POLARIS 7,179 MARSEC 144.45 1 
UB PRINCE 7,215 MARSEC 144.00 1 
URAL MOUNTAIN 8,063 MARSEC 142.00 1 
WESTERN ICE 10,338 MARSEC 163.00 1 
CHIQUITA JEAN 8,665 MATRA 151.00 7 
CHIQUITA BREMEN 10,842 MATRA 156.50 6 
CHIQUITA ELKE 8,665 MATRA 151.00 6 
CHIQUITA BRENDA 8,665 MATRA 151.00 5 
CHIQUITA JOY 8,665 MATRA 151.00 5 
CHIQUITA FRANCES 7,944 MATRA 140.50 4 
AGHULAS STREAM 9,298 MATRA 150.10 2 
CHIQUITA ROSTOCK 10,842 MATRA 156.60 2 
ORION REEFER 8,818 MATRA 144.30 2 
POLAR CHILE 10,629 MATRA 150.30 2 
PENTLAND PHOENIX 7,313 MATRA 134.02 1 
ACONCAGUA 9,074 MATRA 148.50 1 
BALKAN REEFER 11,222 MATRA 144.35 1 
COLUMBIAN STAR 11,733 MATRA 154.00 1 
ELVIRA 10,532 MATRA 151.99 1 
FRENCH BAY 10,381 MATRA 150.00 1 
ICE RIVER 12,401 MATRA 144.70 1 
MAGELLAN PHOENIX 7,326 MATRA 134.02 1 
MULUNGISI 9,057 MATRA 149.03 1 
SARAMATI 6,556 MATRA 146.00 1 
SKATER 12,167 MATRA 146.33 1 
WILD PEONY 9,859 MATRA 149.92 1 
BP/ MANUEL IGNACIO 759 MEGAGERENCIA 51.65 1 
ASTRO JYOJIN 24,930 MODALMAR 164.85 1 
LYKES OSPREY 16,233 MODALMAR 181.50 1 
MANILA BAY 17,778 MODALMAR 184.35 1 
TMM LEON 14,241 MODALMAR 158.75 1 
CIELO DEL CARIBE 13,066 MPE 153.20 14 
CIELO DEL PERU 13,066 MPE 153.20 14 
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CALIFORNIA 17,058 MPE 179.80 10 
CIELO DE CARACAS 13,066 MPE 153.02 9 
CIELO DEL CILE 14,619 MPE 166.1 7 
CIELO DI CARACAS 13,066 MPE 153.02 4 
SEBASTIAN CABOTO 15,783 MPE 166.05 2 
CAPETAN MANOLIS 20,375 MPE 181.66 1 
CLEMENTINA 8,360 NAVELAT 147.86 3 
AKADEMIKIS ZAVARISKIS 9,552 NAVELAT 138.20 2 
AKEBONO STAR 7,099 NAVELAT 145.00 2 
ARIMAO UNIVERSAL 9,274 NAVELAT 149.88 2 
CAPE FINISTERRE 6,421 NAVELAT 120.30 2 
NOSTALGIC 3,978 NAVELAT 109.00 2 
PITTSBURG 7,743 NAVELAT 131.25 2 
ROYAL COOLER 9,038 NAVELAT 151.11 2 
UB GEMINI 9,918 NAVELAT 149.88 2 
UB PRINCE 7,215 NAVELAT 144.00 2 
ARTIC ICE 5,084 NAVELAT 109.00 1 
BARENTS BAY 7,726 NAVELAT 139.00 1 
CAPE VICENTE 6,419 NAVELAT 120.38 1 
CROWN EMERALD 10519 NAVELAT 151.99 1 
GEMINI BREEZE 7,246 NAVELAT 140.50 1 
GREEN TUNDRA 5,131 NAVELAT 115.00 1 
HOLLAND KLIPPER 3,999 NAVELAT 107.65 1 
HOPE BAY 8,896 NAVELAT 143.00 1 
IVA 631 NAVELAT 55.15 1 
KEA 9,801 NAVELAT 146.50 1 
MAVERIC 5,503 NAVELAT 135.70 1 
NEERLANDIC 3,955 NAVELAT 108.00 1 
NORMANDIC 3,960 NAVELAT 108.29 1 
NYANTIC 3,955 NAVELAT 108.76 1 
ROMAN BAY  10,381 NAVELAT 150.01 1 
SABLE BAY 8,739 NAVELAT 143.54 1 
SACRAMENTO 9,012 NAVELAT 146.50 1 
SANTA LUCIA 8,507 NAVELAT 143.61 1 
WHITE DOLPHIN 5,893 NAVELAT 136.80 1 
PRINCESS HIGHWAY 51,233 NAVES 200.00 2 
SCANDIA 19,131 NAVES 188.60 2 
DYVI PAMPLONA 37,237 NAVES 176.70 1 
EUROPEAN HIGHWAY 48,039 NAVES 179.90 1 
LAS AMERICAS BRIDGE 26,125 NAVES 196.00 1 
PACIFIC HIGHWAY 48,039 NAVES 180.00 1 
HANNOVER 39,043 NAVES   182.50 2 
BT/ CAUTIVOS 2,659 NAVISERVICIOS 107.38 2 
BT/ SALANGO 1,619 NAVISERVICIOS 75.70 1 
BP/ VICTORIA 779 NIRSA 51.65 8 
BP/ GLORIA 640 NIRSA 50.60 7 
BP/ ILE AUX MOINES 883 NIRSA 56.80 7 
BP/ MILAGROS 1,449 NIRSA 76.20 6 
BP/ ROSA 779 NIRSA 51,65 6 
BP/ ELIZABETH 754 NIRSA 51.20 5 
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BP/ MANUEL IGNACIO 738 NIRSA 51.05 5 
BP/ DRENEK 1,367 NIRSA 70.50 3 
BP/ SUN RANGER 1,576 NIRSA 65.14 2 
BP/ VIA SIMOUN 1,560 NIRSA 69.80 2 
BP/ DON MARIO 650 NIRSA 50.43 1 
BP/ MEDJUGORJE 999 NIRSA 60.28 1 
AFRIC STAR 10,012 OLINE 155.80 1 
ANNA PURNA 6,082 OLINE 126.00 1 
ARTIC WOLF 5,102 OLINE 115.00 1 
ATLAS MOUNTAIN 8,041 OLINE 140.00 1 
B VENTURE 1,783 OLINE 87.50 1 
BALBOA REEFER 7,142 OLINE 144.50 1 
BLUE CRYSTAL 6,419 OLINE 120.40 1 
COOL CRAIG 4,605 OLINE 108.55 1 
CURACAO REEFER 7,142 OLINE 144.45 1 
EASTWIND 5,323 OLINE 125.60 1 
ESMERALDA 10,532 OLINE 151.99 1 
FRIO PUSAN 3,817 OLINE 97.70 1 
FROST 5,014 OLINE 109.00 1 
GEMINI BREEZE 7,246 OLINE 140.50 1 
GRACE 8,609 OLINE 141.58 1 
GREEN TUNDRA 5,131 OLINE 115.00 1 
HACHINONE BAY 5,617 OLINE 119.55 1 
KURSKA 8,960 OLINE 146.60 1 
MINOIC REEFER 7,216 OLINE 144.45 1 
NAGATO REEFER 7,367 OLINE 135.03 1 
PECAN 8,360 OLINE 147.86 1 
POLAR COSTA RICA 10,371 OLINE 154.60 1 
RAM/ KELLAN PACIFIC 257 OLINE 32.00 1 
SKULPTOR TOMSKIS 9,552 OLINE 138.20 1 
SPICA 5,024 OLINE 117.81 1 
THORGULL 6,127 OLINE 145.58 1 
THORUNN 6,089 OLINE 145.50 1 
VERMOUNT UNIVERSAL 7,286 OLINE 144.50 1 
WHITE SUN  6,268 OLINE 145.58 1 
WINTER TIDE 5,084 OLINE 109.00 1 
BP/ ROBERTO M 1,375 PANAM FRIGO 66.46 1 
DOLE CALIFORNIA 16,488 PORMAR 178.80 19 
DOLE ECUADOR 16,488 PORMAR 178.80 19 
CROWN JADE 10,519 PORMAR 151.99 9 
CROWN RUBI 10,519 PORMAR 151.99 9 
DOLE COSTA RICA 16,488 PORMAR 179.00 9 
CROWN TOPAZ 10,527 PORMAR 151.99 8 
CROWN OPAL 10,519 PORMAR 151.99 7 
THOR LONE 9,151 PORMAR 133.70 5 
CROWN EMERALD 10,519 PORMAR 151.99 4 
CROWN GARNET 10,519 PORMAR 151.99 4 
TROPICAL LAND 9,932 PORMAR 155.82 3 
CROWN SAPHIRE 10,527 PORMAR 151.99 2 
LAKE PHOENIX 7,303 PORMAR 134.00 2 
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TROPICAL MORN 9,749 PORMAR 149.65 2 
TROPICAL STORIL 7,060 PORMAR 144.43 2 
ARTIC ICE 5,864 PORMAR 109.00 1 
ATLAS MOUNTAIN 8,041 PORMAR 140.00 1 
GALAXI HARVEST 8,519 PORMAR 141.58 1 
NOVA KLIPPER 5,225 PORMAR 115.00 1 
PECAN 8,360 PORMAR 147.86 1 
SEA PHOENIX 7,313 PORMAR 134.02 1 
SEASON TRADER 7,627 PORMAR 139.00 1 
SPLENDID HARVEST 8,483 PORMAR 141.00 1 
SWAN OCEAN 10,424 PORMAR 151.26 1 
TROPICAL ESTORIL 7,060 PORMAR 144.43 1 
WILD HEATER 9859 PORMAR 149.90 1 
Y/ CAMELIA 1,610 QUASAR NAUTICA 64.00 1 
CMA CGM CHILI 25,361 REMAR 207.40 10 
MOL SILVER FERN 13,310 REMAR 161.85 2 
PARANA CHALLENGER 24,724 REMAR 199.90 2 
RAM/ CHIRIKI I 226 REMAR 28.50 2 
VISCAYA 15,259 REMAR 173.43 2 
AJAMA 30,526 REMAR 205.9 1 
BARBET ARROW 27470 REMAR 199.40 1 
BERGEN ARROW 25,063 REMAR 182.03 1 
CONDOR ARROW 25,846 REMAR 182.00 1 
CRANE ARROW 27,818 REMAR 187.57 1 
CRYSTAL PRIMADONNA 7,743 REMAR 131.25 1 
GANNET ARROW 27,470 REMAR 199.40 1 
HERMAN OLDENDORF 13,066 REMAR 153.20 1 
JOHANN OLDENDORFF 13,066 REMAR 153.20 1 
KLIPPERGRACHT 4,921 REMAR 106.29 1 
MARGRET OLDENDORFF 17,726 REMAR 176.68 1 
MOL VALPARAISO 25,497 REMAR 193.90 1 
MOLKAURI 13,281 REMAR 161.85 1 
NORTHERN HAPINESS 19,819 REMAR 174.47 1 
OLVIA 15,791 REMAR 157.00 1 
PALMGRACHT 5,974 REMAR 113.00 1 
PETERSFIELD 27,818 REMAR 187.50 1 
PETREL ARROW 27,824 REMAR 187.50 1 
QUEEN ACE 55423 REMAR 199.5 1 
RAVEN ARROW 25,063 REMAR 182.00 1 
SANTA ISABELLA 21,049 REMAR 182.3 1 
SCANDINAVIAN REEFER 7,944 REMAR 141.00 1 
SILVER WHISPER 28,258 REMAR 186.00 1 
TEAL ARROW 27,962 REMAR 187.50 1 
WESTFIELD 27,818 REMAR 187.50 1 
WILA 17,140 REMAR 166.40 1 
RAM/ CACIQUE 144 SAGEMAR 28.50 1 
RAM/ NAGUILAN  293 SAGEMAR 34.60 1 
BP/ BLUE SKY 78 SERMAGEN 22.50 1 
CURACAO REEFER 7,142 SIMBELL 144.45 1 
GEMINI BREEZE 7,246 SIMBELL 140.50 1 
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MINOIC REEFER 7,216 SIMBELL 144.50 1 
SWAN CHACABUCO 13,099 SIMBELL 152.00 1 
VIRGINIA UNIVERSAL 7,286 SIMBELL 144.90 1 
PACIFIC 5,918 SNORKEL 133.92 2 
ANNA PURNA 6,082 SNORKEL 126.00 1 
AVILA STAR 10,012 SNORKEL 155.00 1 
BARENGS BAY 7,726 SNORKEL 139.04 1 
CAPE FINISTERRE 6,421 SNORKEL 120.30 1 
ESMERALDA 10,532 SNORKEL 152.00 1 
PILGRIN 7,743 SNORKEL 134.25 1 
PITTSBURG 7,743 SNORKEL 131.25 1 
PRINCE OF WAVES 7,329 SNORKEL 134.02 1 
SUN SOPHIA 4,482 SNORKEL 120.70 1 
MSC ECUADOR 4,126 TAYLOR 105.00 18 
NEDLLOYD PERU 22,667 TAYLOR 187.60 9 
MSC ANDES 1,800 TAYLOR 176.57 8 
MSC CHILE 25713 TAYLOR 208.00 6 
CONVENIENCE CONTAINER 17,652 TAYLOR 182.83 5 
KINGDOM CONTAINER 17,652 TAYLOR 183.00 5 
MANDARIN CONTAINER 177 TAYLOR 182.83 5 
MSC BAHIA 18,037 TAYLOR 177.27 5 
MSC BOGOTA 30,751 TAYLOR 189.41 5 
MSC CALLAO 18,037 TAYLOR 177.27 5 
NORDLAKE 16,202 TAYLOR 179.23 5 
LIBERTY CONTAINER 17,652 TAYLOR 182.83 4 
MSC GUAYAQUIL 18,000 TAYLOR 177.28 4 
NORDCLOUD 16,252 TAYLOR 179.23 4 
BERNARD SCHULTE 14,619 TAYLOR 166.00 3 
NORTHERN ENDEAVOUR 25,713 TAYLOR 208.00 3 
SEA BOXER 16,749 TAYLOR 182.89 3 
WESTERBURG 23,896 TAYLOR 188.00 3 
GLUECKBURG 18,037 TAYLOR 177.23 2 
NEDLLOYD FALCON 23,761 TAYLOR 201.50 2 
NORTHERN ENDURANCE 25,713 TAYLOR 208.00 2 
WESTERHERVER 15,908 TAYLOR 168.37 2 
EXPRESS PATRIOT 10,322 TAYLOR 145.50 1 
HANSA CENTAUR 16,915 TAYLOR 168.00 1 
LONDON TOWER 17,651 TAYLOR 182.00 1 
MARTIN SIF 4,404 TAYLOR 107.78 1 
MSC NAMIBIA 27,754 TAYLOR 204.00 1 
MSC QUITO 18,037 TAYLOR 177.23 1 
NEDLLOYD SAO PAULO 21,583 TAYLOR 183.16 1 
SCAN PACIFIC 5,792 TAYLOR 101.39 1 
SHANG YUAN MEN 12,445 TAYLOR 152.50 1 
SICHEM MARTIN 4,409 TAYLOR 107.78 1 
SILVER RIVER 8,041 TAYLOR 145.60 1 
TRITON REEFER 8,818 TAYLOR 144.03 1 
WHER OTTENSEN 16,801 TAYLOR 184.10 1 
ALPHA JUPITER 14,337 TECNISEA 164.33 3 
INCA MAIDEN 22,531 TECNISEA 170.00 3 
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CHEROKEE PRINCESS 14,348 TECNISEA 164.30 2 
GANG STAR 13982 TECNISEA 155.50 2 
LE MIN 15,589 TECNISEA 169.00 2 
LE TONG 15,589 TECNISEA 169.00 2 
MONTAUK MAIDEN 14,103 TECNISEA 155.00 2 
NAVAJO PRINCESS 22,053 TECNISEA 169.90 2 
SENECA MAIDEN 12,301 TECNISEA 153.03 2 
ALDEBARAN II 16,431 TECNISEA 162.00 1 
ANANGEL JUPITER 14,337 TECNISEA 164.33 1 
APACHE MAIDEN 14,499 TECNISEA 160.50 1 
BLACKFRIAS BRIDGE 12,235 TECNISEA 154.00 1 
CHIPPEWA BELLE 14,956 TECNISEA 165.17 1 
COMANCHE BELLE 14,956 TECNISEA 165.17 1 
DAKOTA BELLE 13,436 TECNISEA 162.20 1 
IKAN TANDA 10,320 TECNISEA 145.00 1 
KICKAPOO BELLE 14,499 TECNISEA 160.5 1 
KYOWA PRINCES 12,301 TECNISEA 155.00 1 
LE SHAN 15,542 TECNISEA 169.00 1 
LEMIN 15,589 TECNISEA 169.00 1 
OCEAN D 16,465 TECNISEA 177.00 1 
PRIMAVERA 13,426 TECNISEA 161.00 1 
RAM/ ZEUS 250 TECNISEA 26.52 1 
SHAWNEE PRINCESS 14,103 TECNISEA 155.00 1 
SUKARAWAN NAREE 16,673 TECNISEA 144.70 1 
TARGET 13,610 TECNISEA 162.20 1 
MADELEINE 4,454 TERMINAVES 100.60 21 
ORSO 4,028 TERMINAVES 100.50 5 
ACHIA SOPHIA 24,524 TMT 182.80 1 
ALPHA FAITH 22,215 TMT 187.00 1 
AURORA OPAL 19,340 TMT 174.70 1 
BUNGA ORKID LIMA 25,498 TMT 185.06 1 
ELENI G 18,836 TMT 174.00 1 
GOLDEN EYE 16,344 TMT 180.03 1 
GREAT LAKER 16,344 TMT 180.03 1 
IBN ASAKIR 15,455 TMT 175.30 1 
LINDOS 20,919 TMT 183.00 1 
MERIDIAN NAVIGATOR   TMT   1 
WINTER STAR 18,759 TMT 200.00 1 
WORLD THEMIS 23,386 TMT 185.36 1 
YRIA 15,639 TMT 172.00 1 
FOREST VENTURE 10,199 TOLEMAR 144.60 6 
FOREST RANGER 7,140 TOLEMAR 130.25 5 
SKULPTOR TOMSKIS 9,552 TOLEMAR 138.20 4 
AKADEMIKIS BOCVARS 8,960 TOLEMAR 146.66 3 
AKADEMIKIS CELOMJS 8,960 TOLEMAR 146.66 3 
AKADEMIKIS VAVILOVS 9,552 TOLEMAR 138.20 3 
BELGORODA 8,960 TOLEMAR 146.60 3 
ELECTRA 9,096 TOLEMAR 149.60 3 
FOREST ENTERPRISE 10,199 TOLEMAR 144.60 3 
KENT RELIANT 12,409 TOLEMAR 159.20 3 
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PURE 8,960 TOLEMAR 146.60 3 
AFRIC STAR 10,012 TOLEMAR 155.80 2 
AVILA STAR 10,012 TOLEMAR 155.00 2 
CURACAO REEFER 7,142 TOLEMAR 144.45 2 
EISHA 6,916 TOLEMAR 140.70 2 
FOREST PATROLER 12,993 TOLEMAR 143.15 2 
KAMILO CIENFUEGO 10,108 TOLEMAR 146.60 2 
KURSKA 8,960 TOLEMAR 146.60 2 
SAN NICOLAS 8,610 TOLEMAR 144.00 2 
STARNES 4,860 TOLEMAR 111.60 2 
AKADEMIKIS ZAVARISKIS 9,552 TOLEMAR 138.20 1 
ALMEDA STAR 10012 TOLEMAR 155 1 
ARTIC SWAN 9,831 TOLEMAR 164.64 1 
ATLANTIC HOPE 7,777 TOLEMAR 142.00 1 
ATLANTIC OCEAN 10,829 TOLEMAR 150.90 1 
ATLANTIC PRIDE 12,993 TOLEMAR 143.15 1 
BALKAN REEFER 11,222 TOLEMAR 144.00 1 
BALTIC SNOW 11,243 TOLEMAR 144.35 1 
BALTIC STREAM 11,243 TOLEMAR 144.4 1 
BALTIC WAVE 10,012 TOLEMAR 155.80 1 
CLEMENTINA 8,360 TOLEMAR 147.86 1 
CONSENSUS REEFER 7,239 TOLEMAR 137.88 1 
EAST WIND 5,323 TOLEMAR 125.60 1 
FOREST ROVER 4,227 TOLEMAR 95.37 1 
FRINES 8,967 TOLEMAR 134.50 1 
GREEN MOUNTAINS 7,777 TOLEMAR 142.00 1 
HAMBURG TRADER 12,463 TOLEMAR 152.00 1 
ICE FERN 5,968 TOLEMAR 118.35 1 
KENT FOREST 12,582 TOLEMAR 159.20 1 
MIHALS LOMONOSOVS 6,391 TOLEMAR 139.60 1 
MISSOURI 6,419 TOLEMAR 120.50 1 
MORILLO 9,983 TOLEMAR 155.80 1 
PERLE 8,964 TOLEMAR 146.60 1 
SACRAMENTO 9,012 TOLEMAR 146.50 1 
SANTIAGO STAR 14,512 TOLEMAR 173.30 1 
SPLENDID HARVEST 8,483 TOLEMAR 141.00 1 
STREAM EXPRESS 9,307 TOLEMAR 150.00 1 
SWAN RIVER 10,853 TOLEMAR 160.50 1 
THORGULL 6,127 TOLEMAR 145.58 1 
VEGA 9340 TOLEMAR 145.40 1 
VOC STERLING 14,118 TOLEMAR 157.80 1 
ALLIANCE TRADER 22,773 TRADINTER 173.86 1 
BAHIANA REEFER 7,142 TRADINTER 144.45 1 
BALBOA REEFER 7,142 TRADINTER 144.45 1 
CAPE FINISTERRES 6,421 TRADINTER 120.39 1 
DON LEANDRO 16,255 TRADINTER 177.03 1 
GEMINI BREEZE 7,246 TRADINTER 140.50 1 
ICE SEA 5,466 TRADINTER 124.70 1 
INDUSTRIAL FRONTIER 4,251 TRADINTER 99.90 1 
UB POLARIS 7,179 TRADINTER 144.45 1 
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AMERICAN FREEDOM 14,452 TRAMFSA 195.00 2 
PANAN ATLANTICO 8,253 TRAMFSA 134.16 2 
SICHEN  MALENE 6,544 TRAMFSA 116.59 1 
SUN SHINE SEA 9,208 TRANSEC 133.00 7 
GORGONILLA 4,959 TRANSEC 115.50 3 
ANTISANA 4,959 TRANSEC 115.50 2 
FAIRCHEN YONE 6,253 TRANSEC 117.00 2 
BOW SAPHIR 12,198 TRANSEC 160.49 1 
BT/ GORGONILLA 4,959 TRANSEC 115.00 1 
JONY P 14,348 TRANSEC 164.33 1 
RUBIN HAWK 11,176 TRANSEC 148.00 1 
SANKURU 17,784 TRANSEC 169.00 1 
SEA MAIDEN 15,886 TRANSEC 160.40 1 
SU FAIRCHEM YONE 6,253 TRANSEC 117.00 1 
URSULA RICKMERS 16,801 TRANSEC 184.70 1 
VOC STERLING 14,118 TRANSEC 157.90 1 
TOLEDO CARRIER 5,994 TRANSFRIGO 134.01 10 
ALCAZAR CARRIER 15,834 TRANSFRIGO 169.25 7 
MALAGA CARRIER 15,834 TRANSFRIGO 169.36 7 
CADIZ CARRIER 15833 TRANSFRIGO 169.20 6 
SEVILLA CARRIER 5,944 TRANSFRIGO 134.40 3 
SIERRA LEYRE 51,000 TRANSFRIGO 117.73 2 
WHITE MOUNTAIN 6,533 TRANSFRIGO 137.60 2 
XIANG CHENG 11,959 TRANSFRIGO 148.00 2 
AMERICAN FREEDOM   TRANSFRIGO   1 
CAPE PALMA 6,419 TRANSFRIGO 120.50 1 
ALBERMALE ISLAND 14,061 TRANSMABO 179.90 17 
BARRINGTON ISLAND 14,061 TRANSMABO 179.90 17 
HOOD ISLAND 14,061 TRANSMABO 179.90 16 
CHARLES ISLAND 14,061 TRANSMABO 179.90 15 
DUNCAN ISLAND 14,061 TRANSMABO 179.90 13 
INDIAN OCEAN 10,829 TRANSMABO 150.90 10 
ATLANTIC OCEAN 10,829 TRANSMABO 150.90 9 
CELTIC SEA 9,869 TRANSMABO 165.78 9 
ARTIC OCEAN 10,829 TRANSMABO 150.90 7 
CORAL SEA 9,618 TRANSMABO 152.96 7 
IVAR LAURITZEN 14,406 TRANSMABO 164.30 7 
JORGEN LAURITZEN 14,406 TRANSMABO 164.30 7 
DITLEV LAURITZEN 14,406 TRANSMABO 164.30 6 
KNUD LAURITZEN 14,406 TRANSMABO 164.30 6 
LADY RASCISE 11,443 TRANSMABO 155.25 6 
BERING SEA 9,618 TRANSMABO 152.90 5 
LADY KORCULA 11,443 TRANSMABO 155.25 5 
HANSA LUBECK 10,842 TRANSMABO 156.88 4 
HANSA VISBY 10,842 TRANSMABO 156.88 4 
BALTIC SEA 6,892 TRANSMABO 140.70 3 
HANSA BREMEN 10,842 TRANSMABO 156.88 3 
HANSA STOCKHOLM 10,842 TRANSMABO 156.88 3 
FLORENCE 15,686 TRANSMABO 177.03 2 
PACIFIC FRIGO 10,366 TRANSMABO 143.00 2 
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AMER EVEREST 9,072 TRANSMABO 148.5 1 
AMER WHITNEY 9,072 TRANSMABO 148.50 1 
APISARA NAREE 11,474 TRANSMABO 144.65 1 
ARGENTINEAN REEFER 12,348 TRANSMABO 144.60 1 
ATLANTIC DAWN 10,325 TRANSMABO 152.57 1 
ATLANTIC REEFER 10,991 TRANSMABO 145.00 1 
BRAZILIAN REEFER 12,383 TRANSMABO 144.66 1 
CANTERBURY STAR 10,291 TRANSMABO 150.70 1 
DALMACIJA FRIGO 10,325 TRANSMABO 151.26 1 
IRENE 23,991 TRANSMABO 190.60 1 
IVORY GIRL 11,438 TRANSMABO 154.00 1 
KRISTINE 6,079 TRANSMABO 121.83 1 
MEDS 16,784 TRANSMABO 176.60 1 
MOOR LAKER 17,065 TRANSMABO 178.22 1 
NEW ZEALAND STAR 7,852 TRANSMABO 142.40 1 
REEFER SUN 10,060 TRANSMABO 155.80 1 
SPRING DELIGHT 12,783 TRANSMABO 152.30 1 
SYLVIA 13,730 TRANSMABO 164.00 1 
TIARELLA 16,621 TRANSMABO 169.50 1 
BP/ ALTAR 21 460 TRANSMARINA 52.00 1 
CSAV CHICAGO 25,608 TRANSOCEANICA 208.11 18 
CSAV ATLANTA 26,131 TRANSOCEANICA 195.58 17 
COPIHUE 7,752 TRANSOCEANICA 130.00 12 
HUMBOLTD EXPRESS 32,444 TRANSOCEANICA 206.00 12 
CROWLEY LION 26,125 TRANSOCEANICA 196.50 11 
SANTIAGO EXPRESS 32,444 TRANSOCEANICA 206.00 10 
CONDOR 7,656 TRANSOCEANICA 129.50 6 
MAIPO 31,248 TRANSOCEANICA 203.45 6 
SEA PUMA 26,125 TRANSOCEANICA 195.6 6 
CSAV PERU 29,912 TRANSOCEANICA 201.51 4 
SEVASTAKI 13,277 TRANSOCEANICA 158.05 4 
COPIAPO 26125 TRANSOCEANICA 195.60 3 
IWAKI 18,602 TRANSOCEANICA 193.03 3 
IZU 18,602 TRANSOCEANICA 193.00 3 
JO VENEZIA D 6,875 TRANSOCEANICA 126.72 3 
ASTRO JYOJIN 24,930 TRANSOCEANICA 164.85 2 
CSAV CALLAO 25,703 TRANSOCEANICA 208.3 2 
CSAV TOKIO 16,801 TRANSOCEANICA 184.00 2 
IGA 18,602 TRANSOCEANICA 193.03 2 
JO GIADA D 6,737 TRANSOCEANICA 126.00 2 
JO HASSEL 5,359 TRANSOCEANICA 108.50 2 
JO LAGUNA D 11,287 TRANSOCEANICA 136.00 2 
LIBRA ECUADOR 13,066 TRANSOCEANICA 153.20 2 
LIBRA PERU 13,076 TRANSOCEANICA 153.20 2 
MAERSK TAIKI 44,219 TRANSOCEANICA 179.47 2 
MAERSK TAIYO 44,219 TRANSOCEANICA 179.59 2 
SONNE 3,557 TRANSOCEANICA 98.00 2 
STOLT AVENIR 14,857 TRANSOCEANICA 170.70 2 
TAMAMONTA 17,028 TRANSOCEANICA 164.58 2 
CARIBBEAN MERMAID 9,829 TRANSOCEANICA 141.80 1 
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COOL EXPRESS 5,471 TRANSOCEANICA 126.29 1 
CSAV BUSAN 16,801 TRANSOCEANICA 183.91 1 
CSAV MANZANILLO 16,800 TRANSOCEANICA 183.94 1 
CSAV MONTREAL 16,177 TRANSOCEANICA 184.10 1 
CSAV SEOUL 21,034 TRANSOCEANICA 182.00 1 
CSAV TIANJIN 16,803 TRANSOCEANICA 184.10 1 
HOLLAND PARK 5,653 TRANSOCEANICA 118.00 1 
JO CHIARA 11,310 TRANSOCEANICA 138.00 1 
JO ILARIA D 6,742 TRANSOCEANICA 126.00 1 
JO MAPLE 4,988 TRANSOCEANICA 115.30 1 
LA BONITA 16,869 TRANSOCEANICA 184.51 1 
LA LINDA 16,869 TRANSOCEANICA 184.51 1 
LAJA 22,149 TRANSOCEANICA 184.94 1 
MSC CALLAO 18,037 TRANSOCEANICA 177.77 1 
NEW CONCORD 22,776 TRANSOCEANICA 174.70 1 
NORDFALCON 24,053 TRANSOCEANICA 205.50 1 
POLAR ARGENTINA 10,629 TRANSOCEANICA 150.30 1 
PRIMUS 23,897 TRANSOCEANICA 188.00 1 
SEIJYN 42,167 TRANSOCEANICA 199.83 1 
SIRIUS LEADER 51,496 TRANSOCEANICA 180.00 1 
SOUTHERN EXPRESS 8,879 TRANSOCEANICA 143.00 1 
SOUTHERN HARVESTER 8,483 TRANSOCEANICA 141.00 1 
STOLT KENT 12,141 TRANSOCEANICA 148.44 1 
STREAM EXPRESS 9,307 TRANSOCEANICA 150.00 1 
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ANEXO 2 
 

MANUAL DE FUNCIONES. 
 
Planificador. 
� Diseñar las órdenes de trabajo iniciales y coordinar el cronograma de 

actividades del dique mensual y anualmente. 
� Llevar el control de bitácora del dique y establecer los períodos de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
� Coordinar con los jefes de división las tareas a ejecutar. 
� Revisar que la descripción de trabajo planificado y materiales 

solicitados se adapte al requerimiento del cliente. 
� Informar verbal o por escrito al jefe de talleres novedades existentes. 
� Asignar recursos humanos y materiales de forma inmediata en caso 

que sean trabajos de emergencia. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. Realizar diariamente reporte de 

trabajos, aviso anticipado de sobretiempo. 
� Entregar material para ejecución de trabajos y registrar le entrega y 

devolución. 
� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 

talleres y/o a bordo, de acuerdo a los puntos de control establecidos. 
Disponer las correcciones necesarias. 

� Verificar la prueba final, realizada por el personal o el responsable 
ejecutor del trabajo, siempre y cuando sea factible realizar la prueba 
en el taller. 

� Entregar el trabajo al cliente interno o externo, designar personal para 
la instalación, prueba y entrega a bordo previa aceptación legalizada. 

 
Jefe de División Maniobras. 
� Verificar correcta confección de cama para varamiento. 
� Disponer correcciones de ser necesarias. 
� Ejecutar trabajos de acuerdo al manual de procedimientos que sean 

ejecutables. 
� Controlar (inspección, Verificación, prueba) los trabajos para que 

cumplan los criterios de aceptación. 
� Realizar correcciones de ser necesarias. 
� Levantar registro de estos controles, durante el proceso y al termino de 

los trabajos. 
 
Jefe de División Carenamiento. 
� Recibir la orden de trabajo para la varada de la embarcación. 
� Coordinar con el armador la entrada al dique del buque. 
� Asignar responsabilidades para la varada. 
� Ordenar la confección de la cama y verificar dicho trabajo con el jefe 

de división de cambio de planchaje. 
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� Varar la unidad de acuerdo al procedimiento establecido junto al 
personal designado. 

� Realizar la inspección visual inicial junto al jefe de cambio de 
planchaje, sistema de propulsión, de pintado y arenado, el cliente y 
quienes corresponda. 

� Registrar los resultados. 
� Llevar a efecto la reunión para definir trabajos y cronograma de los 

mismos. 
� Recibir órdenes de trabajo aceptadas por el cliente. 
� Controlar a través de jefes de división los trabajos de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
� Ordenar las correcciones necesarias. 
� Levantar registro de estos controles. 
� Entregar el trabajo al cliente legalizado mediante documentos 

firmados. 
� Indicar al jefe de producción la fecha de desvarada de la unidad. 
� Desvarar la unidad junto al personal designado. 
 
Jefe de División Cambio de Planchaje. 
� Elaborar junto al jefe de carenamiento el cronograma de trabajo. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. 
� Realizar diariamente reporte de trabajos, aviso anticipado de 

sobretiempo. 
� Elaborar informe de trabajos terminados. 
� Entregar trabajo terminado al cliente previa su aceptación legalizada. 
� Verificar la estanqueidad de la unidad previa desvarada. 
� Entregar los trabajos con la conformidad del armador. 
 
Jefe de División Propulsión y Ejes. 
� Elaborar junto al jefe de carenamiento el cronograma de trabajo. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. 
� Realizar diariamente reporte de trabajos, aviso anticipado de 

sobretiempo. 
� Elaborar informe de trabajos terminados. 
� Realizar prueba de mar. 
� Verificar la estanqueidad de la unidad previa desvarada. 
� Entregar los trabajos con la conformidad del armador. 
 
Jefe de División Samblasting y Pintura. 
� Elaborar junto al jefe de carenamiento el cronograma de trabajo. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. 
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� Realizar diariamente reporte de trabajos, aviso anticipado de 
sobretiempo. 

� Elaborar informe de trabajos terminados. 
� Entregar trabajo terminado al cliente previa su aceptación legalizada. 
� Verificar la estanqueidad de la unidad previa desvarada. 
� Entregar los trabajos con la conformidad del armador. 
� Conducir las pruebas requeridas para la calificación de personal de 

pintores para embarcaciones. 
� Elaborar y actualizar el listado de personal de pintores calificados para 

embarcaciones. 
 
Jefe de División Válvulas y Rejillas. 
� Elaborar junto al jefe de carenamiento el cronograma de trabajo. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. 
� Realizar diariamente reporte de trabajos, aviso anticipado de 

sobretiempo. 
� Elaborar informe de trabajos terminados. 
� Verificar la estanqueidad de la unidad previa desvarada. 
� Entregar los trabajos con la conformidad del armador. 
 
Jefe de División Servicios Temporales. 
� Elaborar junto al jefe de carenamiento el cronograma de trabajo. 
� Establecer las provisiones oportunas de energía, pasarela, agua, 

recipientes y descargas a las unidades de ser requeridas. 
� Controlar los consumos para posterior facturación. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. 
� Realizar diariamente reporte de trabajos, aviso anticipado de 

sobretiempo. 
� Elaborar informe de trabajos terminados. 
� Entregar los trabajos con la conformidad del armador. 
 
Jefe de Seguridad Industrial. 
� Coordinar con los jefes de división la provisión de equipos de 

seguridad para el personal. 
� Controlar y distribuir los equipos de seguridad. 
� Supervisar el uso de los equipos de seguridad por parte del personal. 
� Analizar que los equipos de seguridad se ajusten a las necesidades 

del personal y controlar su obsolescencia. 
� Hacer los requerimientos oportunos para la adquisición de los equipos 

de seguridad. 
� Realizar la inspección de las unidades para la detección oportuna de 

necesidad de desgasificación y otras medidas de seguridad previa 
maniobras y trabajos. 
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� Revisar las seguridades en las instalaciones y tomar las medidas 
correctivas oportunas y necesarias. 

 
Jefe de Bodega. 
� Llenar el formulario entrega recepción de herramientas, equipos y 

materiales que indica cantidad, estado y descripción de herramientas 
entregadas al usuario. Legalizar entrega con su firma. 

� Recibir herramientas, equipos y materiales sobrantes al finalizar 
jornada diaria anotando anomalías, colocar sello devuelto si se recibe 
conforme y solicitar informe por daño o pérdida. 

� Informar por escrito al jefe de división talleres. 
 
Jefe de Talleres. 
� Recibir las órdenes de trabajo. 
� Revisar que la descripción de trabajo planificado y materiales 

solicitados se adapte al requerimiento del cliente. 
� Elaborar la programación semanal de trabajos. 
� Designar al personal más idóneo para la ejecución de trabajos y 

asignar responsabilidades. 
� Asignar recursos humanos y materiales de forma inmediata en caso 

que sean trabajos de emergencia. 
� Controlar ejecución de trabajos de acuerdo a procedimientos 

establecidos. Disponer correcciones necesarias. 
� Levantar registro de dichos controles. Realizar diariamente reporte de 

trabajos, aviso anticipado de sobretiempo. 
� Entregar material para ejecución de trabajos y registrar le entrega y 

devolución. 
� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 

talleres y/o a bordo, de acuerdo a los puntos de control establecidos. 
Disponer las correcciones necesarias. 

� Verificar la prueba final, realizada por el personal o el responsable 
ejecutor del trabajo, siempre y cuando sea factible realizar la prueba 
en el taller. 

� Entregar el trabajo al cliente interno o externo, designar personal para 
la instalación, prueba y entrega a bordo previa aceptación legalizada. 

 
Supervisor de Taller. 
� Determinar la factibilidad de la ejecución de un trabajo en coordinación 

con el supervisor general. 
� Proporcionar los materiales de limpieza necesarios. 
� Recibir equipo y maquinaria traído de a bordo, registrar su ingreso y 

egreso, señalando estado y observaciones relevantes. 
� Evaluar el trabajo real a ejecutar, determinar si ha llegado completo. 
� Elaborar el pedido de materiales de acuerdo a los requerimientos 

proporcionados por el jefe de grupo. 
� Retirar los materiales de bodega y entregar al jefe de grupo. 
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� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 
talleres, de acuerdo a los puntos de control establecidos. Disponer las 
correcciones necesarias. 

 
Jefe de Taller de Carpintería. 
� Analizar la descripción del trabajo planificado y definir actividades. 
� Coordinar con el supervisor el personal, material y transporte 

requeridos para la ejecución de trabajos. 
� Asignar responsabilidades cuando el trabajo sea realizado por más de 

una persona. 
� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 

talleres y/o a bordo, de acuerdo a los puntos de control establecidos. 
Disponer las correcciones necesarias. 

� Entregar el trabajo concluido o para que sea terminado en otra área. 
 
Jefe de Taller Eléctrico y de Refrigeración. 
� Designar la persona más idónea para realizar la inspección del trabajo 

requerido. 
� Determinar el personal que realiza el desmontaje. 
� Recibir el equipo debidamente legalizado. 
� Entregar el material requerido para la ejecución del trabajo de acuerdo 

al avance del mismo. 
� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 

talleres y/o a bordo, de acuerdo a los puntos de control establecidos. 
Disponer las correcciones necesarias. 

� Realizar las pruebas en taller o a bordo junto al ejecutor del trabajo. 
� Designar el personal para el traslado, montaje del equipo a bordo 

cuando sea necesario. 
� Entregar el equipo al cliente previa aceptación y conformidad 

legalizada. 
� Mantener los registros de los procesos realizados. 
� Conducir las pruebas requeridas para la calificación de rebobinadores. 
� Elaborar o actualizar la lista de rebobinadores calificados. 
 
Jefe de Taller de Gasfitería. 
� Coordinar con el supervisor encargado para determinar la factibilidad 

de la ejecución de los trabajos. 
� Recibir los accesorios o partes traídos de a bordo. 
� Ejecutar los trabajos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 
Jefe de Taller de Mecánica. 
� Recibir la muestra, pieza o parte para el trabajo requerido. 
� Analizar la factibilidad del trabajo de acuerdo a la orden recibida. 
� Analizar la prioridad del mismo de acuerdo al cronograma de trabajo 

semanal. 
� Verificar la existencia de material en bodega, realizar la solicitud 

oportuna del mismo. 
� Designar al personal idóneo para el mismo. 
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� Inspeccionar, verificar y/o realizar pruebas durante el proceso en los 
talleres, de acuerdo a los puntos de control establecidos. Disponer las 
correcciones necesarias. 

� Indicar al operario las correcciones requeridas y disponer la acción 
inmediata de ser factible. 

 
Jefe de Taller de Soldadura. 
� Analizar el trabajo descrito para determinar si es necesario una 

inspección inicial. 
� Ejecutar la inspección inicial del trabajo solicitado, determinar le 

proceso de soldadura a utilizarse, tipo de maquinaria, equipo 
requerido, tipo, espesor y diámetro del material base, en caso de ser 
necesario. 

� Indicar al personal asignado el trabajo a realizarse. 
� Retirar de bodega los materiales requeridos para la ejecución del 

trabajo. 
� Registrar el control de cumplimiento en los estándares de procesos de 

soldadura. 
� Ordenar la corrección necesaria y oportuna si se presenta alguna falla. 
� Realizar las pruebas y ensayos finales establecidos o requeridos por el 

cliente. 
� Conducir las pruebas requeridas para la calificación de soldadores. 
� Elaborar o actualizar la lista de soldadores calificados. 
 
Jefe de Grupo Asignado. 
� Retirar las herramientas, equipos y materiales de la bodega de 

herramientas. 
� Coordinar con el jefe de talleres o supervisor para la solución de 

alguna dificultad encontrada. 
� Solicitar al supervisor los materiales y accesorios adicionales en caso 

de requerirse. 
� Coordinar con el supervisor el transporte necesario para el traslado de 

los accesorios o maquinarias desde y hacia el taller. 
� Realizar a bordo las pruebas finales de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
� Realizar reparación o cambio según sea el caso cuando se detecte 

una anomalía. 
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ANEXO 3 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 

Requisitos generales .- Se mantendrá un SGC debidamente 
documentado donde se han identificado los procesos necesarios, 
determinado su secuencia, los criterios y métodos de aseguramiento, 
asegurado la disponibilidad de los recursos e información, dispuesto su 
seguimiento, medición y análisis e implementado las acciones para la 
mejora continua de estos procesos. 

 
Requisitos de la Documentación .- La documentación de SGC 

incluye: Declaraciones documentadas de la política y objetivos de la 
calidad, manual de calidad, manual de procesos, procedimientos 
documentados, registros necesarios. 

 
Responsabilidad de la Dirección.- La alta dirección se compromete 

con el desarrollo e implementación del SGC y la mejora continua de su 
eficacia mediante la comunicación con los niveles adecuados de la 
importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios y por 
sobre todo al cliente, el establecimiento y revisión de la política de calidad, 
revisándola continuamente y asegurando los recursos para los procesos. 
Por tanto la empresa se compromete a: 
 
� Brindar servicio especializado en el carenamiento de embarcaciones. 
� Garantizar la calidad de servicio. 
� Facturar precios justos. 
� Entregar oportunamente. 
� Cumplir requisitos legales. 
 

Para alcanzar: 
 
� Satisfacción de los clientes. 
� Bienestar para su personal. 
� Desarrollo del sector marítimo. 
 

Mediante: 
 
� La mejora continua de los procesos. 
� Desarrollo del recurso humano. 
� Optimización de los recursos tecnológicos. 
 

En este marco se definen los objetivos de la calidad que hacen 
referencia a los que se espera de la gestión de la empresa en períodos de 
tiempo determinados, los objetivos que señalan a continuación tienen 
como meta los tres primeros años de inicio de actividades: 
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� Alcanzar un índice de productividad del dique del 75%. 
� Alcanzar un índice de rotación de inventario del 80%. 
� Mantener un tiempo promedio de adquisición de materiales locales 

en 3 días. 
� Capacitar al personal del dique con 20 horas/persona al año en 

temas de SGC. 
� Optimizar en un 85% los estándares de producción en procesos de 

soldadura, arenado y pintado. 
� Mantener un índice de reclamos de clientes no mayor a un 5%. 

 
El gerente general es el líder del esfuerzo por la calidad dentro de la 

empresa y es el responsable de la delegación de responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el SGC. 

 
Los gerentes de área son líderes del esfuerzo por la calidad en sus 

áreas y son responsables por la operación de los cargos que se reportan 
a ellos. 

 
Los jefes de división son responsables de asegurarse que las políticas 

comunicadas por los gerentes de área se estén cumpliendo. 
 
El personal operativo son responsables de cumplir y hacer cumplir los 

procedimientos o instrucciones técnicas de los procesos con los que tiene 
directa relación. 
 

Gestión de los Recursos.- La alta dirección mediante los niveles 
adecuados determina los recursos que son necesarios a fin de incluirlos 
en el presupuesto o en los reajustes presupuestarios para implementar y 
mantener el SGC y aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 

 
El recurso humano se asigna de acuerdo a su competencia que se 

determina en el manual de descripción del cargo, se le proporcionara la 
instrucción, entrenamiento o formación, se evalúa constantemente, se 
asegura que entiendan la importancia de sus actividades y su contribución 
al logro de los objetivos de la calidad, y se mantendrá un registro 
adecuado de toda esta información. 

 
La infraestructura consta de los edificios, dique seco, espacios de 

trabajo y servicios asociados, además de servicios de apoyo tales como 
transporte, comunicación o software. Los equipos para el proceso son 
independientes a este rubro. La infraestructura y la maquinaria están 
definidas en los componentes del proceso. 

 
El ambiente de trabajo se define también en los componentes del 

proceso y será el adecuado para lograr la conformidad con los requisitos 
del servicio. 
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Realización del Producto.- Para la realización del servicio se 
establece una planificación que cumpla con los objetivos de la calidad y 
los requisitos del mismo, que los procesos, documentos y recursos estén 
disponibles, que se cumplan las actividades de verificación, validación, 
seguimiento e inspección, que se levanten los registros adecuados para 
proporcionar evidencia del cumplimiento. El resultado de esta planificación 
cuando es apropiado se presenta como un plan de calidad. 

 
Se requiere determinar los requisitos especificados por el cliente, 

aquellos no especificados por este pero necesario para la empresa y los 
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, además 
la revisión de los requisitos relacionados con el producto los cuales 
constan dentro de los contratos, procedimientos y presupuestos de la 
empresa. 

 
Se mantendrá comunicación con el cliente a fin de proporcionarle 

información sobre el servicio a través de folletos, consultas, contratos o 
atención de pedidos incluyendo modificaciones vía telefónica, fax, Internet 
o personalizada, y la retroalimentación por él proporcionada, incluyendo 
atención de quejas. 

 
El jefe del departamento técnico es el responsable de planificar y 

controlar el diseño y desarrollo del servicio, gestiona además las 
interfases entre los grupos involucrados en la asignación de 
responsabilidades. 

 
La gestión de compras esta bajo la responsabilidad del gerente 

administrativo y de operaciones sobre la base del cumplimiento de los 
requisitos del servicio y del adecuado manejo de la base de datos de 
proveedores seleccionados. La verificación y aceptación de los productos 
comprados esta controlada por el procedimiento respectivo. La ejecución 
y realización del servicio esta bajo la responsabilidad del gerente de 
operaciones con sus jefes de división. 

 
Medición, Análisis y Mejora.- Se establecen los procesos de 

medición, seguimiento, análisis y mejora necesarios para demostrar la 
conformidad del servicio, asegurar la conformidad de SGC y mejorar 
continuamente su eficacia. 

 
Se establece el nivel de conformidad del cliente, se realizan auditorias 

internas y externas de calidad, se realiza un seguimiento y medición de 
los procesos y el desarrollo del servicio. Se definen puntos de control 
durante el proceso. Se establece el procedimiento para revisión y 
disposición de servicio no conforme. Se analizaran los datos, se 
establecen políticas de mejora continua de los procesos y del servicio. Se 
establece además un procedimiento para la toma de acciones correctivas 
y preventivas. 
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Anexo 3-A 
 

SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD 

LA EMPRESA EL CLIENTE 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 18001 

SOLAS 
MARPOL 

POLITICAS 

OBJETIVOS 

SERVICIO 

RECURSO HUMANO 

INFRAESTRUCTURA 

MATERIALES 
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GESTIÓN 
DE LA 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

PRESTACIÓN 
DEL 

SERVICIO 

EL 
CLIENTE 

Anexo 3-B 

 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
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PLANIFICACION 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

TALLERES 

CARENAMIENTO 

FACTURACION 

Anexo 3-C 

 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

DESARROLLO DE OPERACIONES 
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PLANIFICACION 

REPARACIONE
S Y TRABAJOS 

VARIOS 

CARENAMIENTO 

PLANIFICACION DE OPERACIONES 

Anex o 3-D 
 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
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Anexo 3 -E 
 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  
DEPARTAMENTO DE CARENAMIENTO 
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ANEXO 4 
 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (IG S). 
 

En el Código internacional de gestión de la seguridad (IGS)., se exige 
a la compañía que establezca y aplique principios para la consecución de 
esos objetivos. Para ello ha de habilitar los recursos necesarios y apoyo 
en tierra. Se espera que cada compañía designe a una o varias personas 
en tierra directamente ligadas a la dirección. 

 
Se habla después de la responsabilidad y la autoridad del capitán del 

buque, señalándose que en el SGS debe constar claramente que 
compete primordialmente a éste tomar las decisiones que sean precisas. 
Se trata a continuación del resto del personal de a bordo y se subraya la 
importancia de la formación. 

 
Las compañías han de preparar los planes e instrucciones aplicables a 

las operaciones más importantes y tomar las precauciones necesarias 
para hacer frente a cualquier situación de emergencia que pueda 
presentarse. 

 
Se subraya la importancia del mantenimiento del buque y del equipo, 

exigiéndose a las compañías que se aseguren que se efectúan 
inspecciones con la debida periodicidad y se toman medidas correctivas 
cuando son necesarias. 

 
Los procedimientos prescritos por el Código han de consignarse en la 

documentación pertinente, que se reunirá en un manual de gestión de la 
seguridad, del que se llevará a bordo un ejemplar. 

 
La compañía efectuará verificaciones y auditorias periódicas para 

asegurarse de que se cumple el SGS, y el propio sistema deberá 
examinarse periódicamente para evaluar su eficacia. 

 
Tras describir las responsabilidades de la compañía, el Código 

subraya que la responsabilidad de velar por su cumplimiento incumbe a 
las autoridades estatales. 

 
A las compañías que cumplan lo prescrito en el Código se les expedirá 

un documento demostrativo de cumplimiento, que deberá llevarse a 
bordo. 

 
Las administraciones expedirán asimismo un certificado de gestión de 

la seguridad como prueba que la compañía opera de acuerdo con el SGS.  
 
También se llevarán a cabo comprobaciones periódicas para 

cerciorarse de que el SGS del buque funciona adecuadamente. 
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Este capítulo entró en vigor el 1 de julio de 1998 por el procedimiento 
de aceptación tácita. 

 
Se aplica a los buques de pasaje, petroleros y quimiqueros, 

graneleros, gaseros y naves de gran velocidad de arqueo bruto igual o 
superior a 500 TON, y a otros buques de carga y unidades móviles de 
perforación mar adentro de arqueo bruto igual o superior a 500TON desde 
el 1 de julio del 2002. Se remite a los procedimientos que figuran en el 
anexo de la resolución A.742(18), aprobada por la Asamblea de la OMI en 
noviembre de 1993. 

 
En dicha resolución se hace referencia a varias resoluciones anteriores 

que tratan de los procedimientos de supervisión de los buques, 
responsabilidades de gestión y principios relativos a la dotación de 
seguridad, pero se señala que ninguna de ellas se refiere expresamente 
ni a la influencia del factor humano en la seguridad marítima ni a la 
prevención de la contaminación. 

 
Se reconoce la necesidad de que los Estados rectores de puertos 

puedan no sólo supervisar el cumplimiento de las normas de la OMI por 
los buques extranjeros, sino también evaluar la capacidad de la tripulación 
para cumplir las prescripciones operacionales correspondientes a sus 
funciones, particularmente en los buques de pasaje y en los buques que 
puedan entrañar riesgos especiales. 

 
En ella se acuerda que, cuando haya claros indicios para sospechar 

que los oficiales y la tripulación de un buque no están familiarizados con 
los procedimientos fundamentales de a bordo, la supervisión por el 
Estado rector del puerto incluya también las prescripciones operacionales. 
Los claros indicios a que se hace referencia se definen en el anexo de la 
resolución. 

 
Se trata de factores tales como la existencia de deficiencias 

operacionales, el hecho de que las operaciones de carga no se realicen 
adecuadamente, la participación del buque en sucesos ocasionados por 
errores operacionales, la ausencia de un cuadro de obligaciones 
actualizado y la presunción de que los miembros de la tripulación no 
pueden comunicarse entre sí. 

 
Se hace referencia a los procedimientos de supervisión prescritos en 

tres convenios de la OMI. Se trata en concreto de la regla 19 del capítulo I 
del Convenio SOLAS, los artículos 5 y 6 del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada 
por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78); y el artículo X 
del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio de Formación). 
 
 



Anexos   131 

 

ANEXO 5 
 

CONVENIO SOLAS 
 

El Convenio de 1914, como el título del mismo indica, trataba 
primordialmente de la seguridad de la vida humana. El período de fines 
del siglo XIX y principios del XX fue el de mayor auge en el transporte de 
pasajeros por mar, ya que no existían aviones y todavía tenía lugar, en 
gran escala, la emigración de Europa hacia América y a otras partes del 
mundo. Por lo tanto, los buques de pasaje representaban un medio de 
locomoción mucho más común de lo que es hoy y, frecuentemente, los 
accidentes se traducían en gran pérdida de vidas. Durante dicho período, 
la media anual de víctimas a resultas de los accidentes sufridos 
solamente por buques británicos era de entre 700 y 800. 

 
El suceso que condujo a la convocatoria de la Conferencia 

internacional de seguridad marítima de 1914 (SOLAS) fue el hundimiento 
del trasatlántico Titanic, de la compañía White Star, durante su viaje 
inaugural en abril de 1912. Más de 1500 personas perecieron, entre 
pasajeros y tripulación, y el desastre planteó tantas interrogantes acerca 
de las normas de seguridad vigentes a la sazón que el Gobierno del 
Reino Unido propuso la celebración de una conferencia internacional para 
elaborar nuevos reglamentos. A la Conferencia asistieron representantes 
de 13 países, y el Convenio SOLAS, fruto de la misma, fue adoptado el 20 
de enero de 1914. Este Convenio introdujo nuevas prescripciones 
internacionales que trataban de la seguridad de la navegación de todos 
los buques mercantes; la provisión de mamparas estancos resistentes al 
fuego; dispositivos de salvamento y dispositivos de prevención y extinción 
de incendios en buques de pasaje. Otras prescripciones trataban de la 
instalación de equipo de radiotelegrafía en los buques que transportasen 
más de 50 personas (si los mensajes de socorro del Titanic no hubieran 
sido captados por otros buques, la pérdida de vidas hubiera sido 
probablemente todavía mayor). La Conferencia acordó también establecer 
un servicio de vigilancia de hielos en el Atlántico Norte. 

 
Consta de cinco Anexos que abarcan los diferentes tipos de 

contaminación:  
 
Anexo I:  se refiere a como minimizar la polución por petróleo 

procedente de barcos, particularmente de petroleros. Especifica as 
cantidades de petróleo que poden ser descargadas en el mar y establece 
estándares para tanques de lastre y equipo a bordo (aparatos de lavado 
de petróleo, separadores de aceite/agua, sistemas de carga e descarga, 
sistemas de control...). 

Anexo II:  se refiere a carga y descarga de substancias químicas 
transportadas por mar.  

Anexo III:  trata del transporte de substancias peligrosas y dañinas.  
Anexo IV : trata de la descarga de aguas negras de las 
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embarcaciones, e incluye una guía de acción y los criterios bajo los que 
puede realizarse su descarga en el mar.  

Anexo V : controla y regula lo relacionado con los residuos domésticos 
generados a bordo. Determina criterios para la descarga de restos 
orgánicos y requiere dos gobiernos o establecimiento puertos con las 
infraestructuras necesarias para o su manejo. 

 Anexo VI : está relacionado con la reducción de emisión de 
contaminantes atmosféricos. 

 
Con la entrada en vigor del Convenio, el Capitán de un barco que 

arribe a puerto está obligado a comunicar a las autoridades 
correspondientes (normalmente la Capitanía Marítima) las cantidades y 
tipo de residuos que transporta. En caso necesario debe proceder a la 
descarga de la instalación aceptada mediante una declaración de 
residuos en la que debe constar el puerto donde se efectuó a última 
descarga, las capacidades de almacenamiento de residuos del barco y el 
tipo de residuos a descargar: 
 

Anexo Tipo de residuos Cantidades (m3) 
I Lastre sucio  
II Tanques de lamas e decantación  
III Tanque de aguas e aceites de sentinas  
IV Aguas negras  
V Basura  

 
En correspondencia, el barco recibirá de los responsables de las 

instalaciones un justificante de recepción de residuos, o Certificado 
MARPOL, que será imprescindible para salir de puerto. Las instalaciones 
de recepción se clasifican según: 
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Los tipos de residuos: El destino de los residuos: 
Instalaciones aceptadas para la 

recepción y tratamiento de residuos 
de agua de lastre contaminada con 
petróleo crudo 

Instalaciones de recogida, 
aquella que sólo recoge y 
almacena temporalmente los 
aceites y muestras oleosas para su 
posterior entrega a una instalación 
de tratamiento (previo o total) o a 
un gestor de residuos autorizado 

Instalaciones aceptadas para a 
recepción e tratamiento de residuos 
e agua de lastre contaminada con 
productos petrolíferos que no sean 
petróleo crudo ni de densidad 
superior a 1. 

Instalación de tratamiento 
previo, que además de recoger los 
residuos, los somete a un proceso 
previo de decantación y separación 
de hidrocarburos contenidos en el 
agua, entregándolos 
posteriormente a una instalación de 
tratamiento total o a un gestor de 
residuos autorizado. 

Instalaciones para a recepción y 
tratamiento de residuos y muestras 
oleosas procedentes de las 
sentinas de las cámaras de 
máquinas o de los equipos de 
depuración de combustibles y 
aceites de los motores de los 
barcos. 

Instalación de tratamiento total, 
aquella que somete a los 
hidrocarburos y muestras oleosas a 
un proceso de decantación con 
separación de su contenido en 
agua, así como una recuperación y 
reciclado de los hidrocarburos 
contenidos en los residuos para su 
aprovechamiento comercial o para 
a su utilización como fuente de 
energía para el propio proceso. 
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