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RESUMEN  Y ABSTRACT 

 

El  presente trabajo fundamentado en el análisis descriptivo de la logística portuaria, describe 

inicialmente las operaciones logísticas del transporte desde la perspectiva del exportador e 

importador, la forma como la mercancía  es transportada, almacenada y  distribuida para 

llevarla hasta los usuarios finales de la carga todo en torno a la actualidad del terminal marítimo 

CONTECAR S.A , que en el último año ha tenido un crecimiento significativo en  su 

infraestructura característica que junto con la alianza con KUEHNE NAGEL  reconocidos como los 

operadores globales número uno en actividades tanto marítima , como aéreas , fluviales y 

portuarias ; permitió a CONTECAR S.A   incrementar el número de movimientos portuarios 

contenedorizados, a tal  punto  que hoy en día se interconecta con 110 países de los cuales se 

reciben cargas por vía aérea, marítima y terrestre, proyectándose  así como uno de los 

principales terminales marítimos en América Latina y El Caribe. 

Por consiguiente, se describe la infraestructura portuaria con que cuenta CONTECAR S.A,  el tipo 

de carga que se maneja,  los servicios que presta, las operaciones que  desarrolla  ya sea por 

medio de los operadores del puerto o con maquinaria, su plan de desarrollo en la actualidad y 

finalmente  los detalles relacionados con la seguridad y regulación portuaria; entre otros. 

Antes de analizar la logística portuaria aclaremos algunos términos y definiciones de los 

principales actores de la cadena logística internacional.  

 

PALABRAS CLAVES: Carga Al Granel, Carga General, Carga Peligrosa, Carga Transitoria, 

Trasbordo,  Tránsito, Tránsito Aduanero, Tránsito Internacional 

 

ABSTRACT 

The present work based on the analysis of port logistics, initially described transport logistics 

operations from the perspective of the exporter and importer how the goods are transported, 

stored and distributed to end users take it to load all around currently the marine terminal 

CONTECAR SA, which in the past year has seen significant growth in its infrastructure feature 

along with the alliance with KUEHNE NAGEL recognized as number one global operators in both 

maritime activities, such as air, river and port, allowed CONTECAR SA to increase the number of 

containerized port movements to the point that today is interconnected with 110 countries of 

which receive cargo by air, sea and land, as well as projecting a major marine terminal in Latin 

America and the Caribbean. 
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Therefore describes the port infrastructure available to CONTECAR SA, the type of cargo being 

handled, the services provided, the operations carried either by the port operators or 

machinery, its development plan in and finally present the details related to port security and 

regulation, among others. 

Before analyzing the port logistics clarify some terms and definitions of the main actors in the 

international supply chain. 

 

 

KEY WORDS: Loads, Bulk Cargo, Containerized Cargo, General Cargo, Unitization, Port Activity,  
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Capítulo 1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE CONTENEDORES 

DE CARTAGENA S. A., CONTECAR S. A., 

 

La participación de América Latina y el Caribe en el movimiento mundial de contenedores 2011 

fue de 41,3 millones de TEUs, cifra que representó un incremento de un 11,1% respecto al total 

movilizado el 2010. El ranking elaborado por CEPAL, para el año 2011 contempla información 

de 143 puertos, y  Cartagena se ubica en el puesto 4 del ranking. Colombia en los últimos 3 años 

ha tenido un crecimiento en infraestructura portuaria, lo cual ha permitido posicionarse dentro de 

los primeros puestos en América y el Caribe, incrementando la movilización de contenedores en 

un 66,8% pasando de 1.237.873 TEUS en el 2009 a 1.853.342 TEUS para el 2011. Se consolida 

al paso de los años como puerto competitivo y de fácil acceso para los demás países. 

 

Ilustración 1.Ranking Movimiento Portuario Contenedor izado de América Latina y el Caribe - 2011 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

CONTECAR S.A. se encuentra ubicado en la Zona Industrial de Mamonal en la Bahía de Cartagena, en el 

sector de Ceballos donde su ubicación estratégica le permite desarrollar planes de expansión por ser un 

sector de oportunidad para su crecimiento y desarrollo hacia el sur del muelle. Con el fin de poder dar 

cumplimiento a su misión proyecta para los próximos 5 años grandes inversiones y con ello generar valor 

y grandes ventajas competitivas entre los participantes del comercio Internacional.  
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Movimiento y Capacidad Portuaria 

El transporte marítimo es el medio más utilizado en el mundo para la movilización de carga 

(Carga General: es aquella que se presenta en estado sólido, liquido o gaseoso, Carga contener 

izada: Carga manejada en contenedores, Carga - Peligrosa IMO) de un destino a otro debido a 

que es considerado el medio más económico y especializado para la movilización  de grandes 

volúmenes; Así mismo presenta desventajas para los usuarios por la demora de tránsitos debido a 

la baja velocidad, seguros y embalajes costosos, riesgos de saqueo y costos portuarios, 

CONTECAR es un terminal marítimo que presta el servicio de diferentes tipos de carga, como lo 

es carga general, contenerizada, gráneles sólidos. La terminal realiza operaciones de  Llenado y 

Vaciado de Contenedores (FCL Y LCL). 

Como resultado de las inversiones realizadas en los últimos años, CONTECAR actualmente 

maneja un promedio de 80 movimientos por hora grúa  (Loaiza, 2011 2012). 

 

Ilustración 2, Infraestructura Terminal De Contenedores – Contecar 

 

Fuente: CONTECAR 

 

 CONTECAR es un terminal privado ubicado en Cartagena. Cuenta con 87 hectáreas, de 

las cuales 40 hectáreas han sido desarrolladas. 

 En capacidad de almacenamiento dispone de 30 hectáreas, existe un total 16 hectáreas de 

almacenamiento para contenedores llenos, 4 hectáreas de depósito de contenedores vacíos 

y zona de parqueo para un máximo de 42 camiones. 
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 Las bodegas y los cobertizos tienen 10.000 m2 y cuenta con 4 carriles como puertas de 

Acceso. 

 Cuenta con un área de inspección de aduanas, para inspecciones aduaneras y de 

autoridades encargadas del control del COMEX.  

 

El Terminal de contenedores de la Sociedad Portuaria de Cartagena, cuenta en Manga con una 

infraestructura que le permite atender barcos de 5.000 TEUs y capacidad para movilizar 

1´200.000 TEUs. 

 
 

Tabla 1, Equipo 

Cantidad Equipo Capacidad por Unidad 

(Ton) 

2 Grúas pórtico Superpost-Panamax Twin 20' 70,00 

2 Grúas Pórtico Post Panamax 50,60 

2 Grúas Móvil 100,00 

21 Trastainer 40.000 

14 Reach Stackers 45.00 

3 Empty Container 9.00 

62 Camiones 35.00 

20 Plataformas de 45' 50.00 

34 Plataformas de 40' Corner less 50.00 

13 Plataformas de 40' Corner less 60.00 

1 Montacargas 15500 7.00 

9 Montacargas 6000 Diesel 3.00 

2 Montacargas 6000 Eléctrico 3.00 

5 Montacargas 4500 Eléctrico 2.50 

2 Montacargas 5000 Apilador Neveras 2.50 
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2 Plataforma Aérea 0.30 

2 Llenadoras de Café a Granel 
 

1 Puente Grúa para manejo de vidrio 5.00 

Fuente: Contecar  (Equipos) 

 

 

Muelles  

 

Se prestan servicios a naves portacontenedores y carga general con:  

 Posibilidad para atender buques Post-Panamax.  

 Atención permanente a las naves 24 horas al día, 365 días del año 

 

 
Tabla 2, Muelles 

Características según la profundidad y el calado operacional 

Muelle 
Longitud 

(Mts) 
Profundidad 

(Pies) 
Calado Operacional 

(Pies) 

Muelle 1 200 20 19 

Muelle 2 202 36 35 

Muelle 3 182 36 35 

Muelle 4 130 29 28 

Muelle 5 202 39 38 

Muelle 6 182 39 38 

Muelle 7 270 44 43 

Muelle 8 268 45 43 

 

Fuente: Contecar  (Muelles) 

 

Areas y Capacidades de Bodegas y Patio 

Bodega No. 1 de Importación: 

 

a) Área total    8.244 M2 

b) Cantidad de cubículos 1.230 con capacidad para 2 

c) Área adicional x estantería 2.952 M2 

d) Capacidad de pallets  2.000 x 2 de alto 

e) Capacidad CFS Whirpool 2.6120 cajas 

f) Patio de Bodega No. 1 1.176 M2 

g) Zona de vaciado  30 TEUs de capacidad 
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Bodega No 2 de Exportación: 

 

a) Área total    7.110 M2 

b) Área útil para carga varias 801 M2 

c) Área útil para café  2.000 M2 

d) Cantidad de módulos  135 

e) Capacidad de pallets  3.468 x 4 de alto 

f) Zona de llenado  77 TEUs de capacidad 

 

 

Bodega No 2 – Colcerámica 

 

a) Área útil para carga  1.652 mts2 

b) Altura max.  de arrume 6 pallets x alto 

c) Peso aprox. x pallets  800 kilos y 1..2 tons 

d) Capacidad de Almacenaje 3.800 pallets 

e) Zona de llenado  28 TEUs de capacidad 

 

 

 

Bodega No 3 - Exportación de Café 

 

a) Área total   7.430 M2 

b) Área útil para carga  1.954 M2 

c) Capacidad lotes  157 lotes de 275 sacos c/u 

d) Capacidad de sacos  43.000 sacos de 4 x alto 

e) Capacidad de estibas  1.720 estibas 

f) Zona de llenado  12 TEUs de capacidad 

 
 

Bodega No 4 – Cerromatoso / Ferroniquel 
 

a) Área total    2.225 M2 

b) Área útil para carga  1.551 M2 

c) Altura max.  de arrume 4 pallets x alto 

d) Peso aprox. x pallets  1.5 a 2 tons 

e) Capacidad de Almacenaje 2.790 pallets 

f) Zona de llenado  28 TEUs de capacidad 
 

 
 

Bodega No 5 – Productos Químicos 

 

a) Área toal   2.052 M2 

b) Área útil para carga  1.872 M2 

c) Cantidad de módulos  No. 1: inflamables, corrosivos, venenos 
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No. 2: Corrosivos, venenos, irritantes 

No. 3: Cargas químicas varias 

d) Capacidad de almacenaje Mód. 1: 275 cubiculos  (cap. de 2 tons) 

Mód. 2: 154 estibas x 2 de alto 

Mód. 3: 143 estibas x 2 de alto 

e) Patio de Químicos  1.284 estibas 
 
Fuente: Contecar  (Patio) 

 

 

 
Ilustración 3, Muelle Flotante: Un muelle flotante de 150 de largo se ha instalado para liberar el muelle marginal 

de pequeños buques de carga general 

 

Fuente: CONTECAR 

 

La instalación de los rieles para el desplazamiento y operación de las Grúas Pórtico les permite 

mejorar la eficiencia operativa y estimular la competitividad frente al resto del mundo. Cartagena 

por su ubicación estratégica aprovecha la máxima utilización de sus espacios, impulsa el 

mejoramiento continuo con planes de expansión que incluyen el dragado de la zona donde se 

producirán suelos con los que se construirán nuevas celdas de almacenamiento para contenedores 

y la disposición de 8 hectáreas de patio. 

Algo muy importante es la adecuación del sistema de información (SAC400) que permite 

controlar todas las operaciones en el terminal, el cual brinda eficiencia y calidad a los usuarios 

que hacen parte de la operación en el puerto. (Agentes de Aduana, Agentes Marítimo y 

Comunidad Portuaria en general).  
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Capítulo 2 PLANES DE DESARROLLO 

 

CONTECAR se prepara para expandir su infraestructura y atender los grandes volúmenes de 

carga que impulsarán el desarrollo de la economía colombiana preparándose así para la apertura 

de nuevos mercados. Así mismo, toma medidas para atender los porta-contenedores más grandes 

del mundo que transitarán por el Caribe una vez culmine la ampliación del Canal de Panamá. 

CONTECAR realiza sus mejores esfuerzos para acondicionar sus instalaciones realizando 

dragados y succión para diques y muelles, de este modo lograr una “extensión de 700 mt de 

muelle.” 

Ilustración 4, Avance de ampliación 

 

Fuente: CONTECAR 

 

Las proyecciones de CONTECAR es movilizar cerca de 3 millones de contenedores para  el año 

2017, por lo cual es necesario dragar cerca de 3 millones de m3. 

Tabla 3, Comparativo Contecar 2011 -2017 

CONTECAR HOY CONTECAR 2017 

670 metros de muelle 1000 metros de muelle 

Grúas pórtico: 3 STS Grúas pórtico: 12 STS 

Bodegas y cobertizo de: 10.000 mts Bodegas y cobertizos de: 80.000 mts  

Fuente: CONTECAR 
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Los recursos que llegarán cerca a los 650 millones de dólares hasta el 2017, le brindará al país la 

oportunidad de fortalecer la conectividad y aumentar la competitividad nacional con el Caribe y 

el mundo. CONTECAR  logró inaugurar el centro de Distribución Logística en sus instalaciones 

para brindar mejores servicios que están integrados a la logística; y por ello se convierte en una 

pieza clave del Plan Maestro de la terminal marítima que a futuro se convertirá en una zona 

franca. “La construcción tuvo un costo de 10 millones de dólares y su capacidad de almacenaje le 

permite recibir carga estática de hasta 18.000 pallets, que equivalen a la mercancía transportada 

por 1.300 camiones. De su operación se encarga la firma alemana Kuehne + Nagel, líder mundial 

en soluciones logísticas”  (Mamonal, 2011).  

 

Dentro de los planes se espera recibir buques con mayor capacidad permitiendo a los 

importadores y exportadores acceso a grandes buques y a fletes más económicos, aumentando su 

competitividad en el comercio internacional, así lograr posicionar sus productos a mejor  precio. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de volúmenes de mercancías resultado de los acuerdos 

suscritos con Estados Unidos y la Unión Europa, así como el cierre de negociaciones de tratados 

de libre comercio con Corea, Panamá y Turquía, se espera aumentar la capacidad de movilización 

del puerto de 1 millón a cerca de 3 millones de TEUS en 5 años.  

 

El puerto incrementará su capacidad portuaria con la ampliación de su infraestructura y las 

proyecciones esperadas del movimiento de carga en los próximos 5 años.  

 

El cuadro a continuación muestra las fases del plan de desarrollo planteado para Contecar desde 

2009. 

 

Tabla 4, Fases del Plan de Desarrollo Contecar 

FASE I ( 2009) FASE II (2012) FASE III (2017) 

500.000 TEUS 1 Millón de TEUS 2.5- 3 Millones de TEUS 

3 Grúas de Muelles 6 Grúas de Muelles 12 Grúas de Muelle 

430 Mts de Muelle 670 Mts de Muelle 1000 Mts de Muelle 

Fuente: CONTECAR 
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La ampliación permitirá incrementar la mano de obra y generar empleo, de tal manera que el 

desarrollo para la comunidad cartagenera y para Colombia entera será parte del progreso que trae 

consigo ser más competitivos. 

 

Ilustración 5, Plan Maestro para 3 Millones de TEUs anuales (2017) 

 

Fuente:  CONTECAR 

 

 

 1. Grúas Pórtico Postpanamax 

 2. Muelle marginal (1.000 m) para barcos de hasta 12.000 TEUs 

 3. 16.5m de profundidad 

 4. Patio de contenedores 

 5. Estación de refrigerados 

 6. Patios de contenedores vacíos 

 7. Bodegas CFS y centros de distribución (80.000 m2) 

 8. Equipos portuarios 
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 9. Plataforma de aforos 

 10. Puerta de acceso 

 

Ilustración 6, Proyecto de Expansión CONTECAR 

 

Fuente:  CONTECAR 

 

“El sistema económico colombiano aprovechará sinergias y economías de escala que sólo se dan 

cuando se puede transportar en grandes barcos que ofrecen servicios directos y múltiples 

frecuencias con los menores tiempos de tránsito y mejores fletes” (Contecar, 2012) 

 
 

Capítulo 3 SEGURIDAD Y PROTECCION 
 

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) tiene constituido un Departamento de 

Seguridad, bajo la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 

01310 del 11 de Junio de 2002.Amparado bajo el Decreto 3222 de 2002 cuenta como parte  

activa de la Red de Cooperantes, Programa de la Presidencia de la República. SPRC  también, 

cumple normas internacionales de seguridad y participa en iniciativas que le permitan mantener y 

alcanzar los mejores estándares, con el propósito de proteger la  integridad de personas, carga y 

operaciones. Por ello, satisface requerimientos como: 
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PBIP - Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 

Estos estándares le valieron la certificación No. 00011 ante la OMI, por parte de la Dirección 

General Marítima. 

 

CT-PAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism  

 Además, se encuentra registrada ante la FDA de EE.UU. (Food and Drug Administration) en lo 

referente al cumplimiento de la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta 

ante el Bioterrorismo, bajo el Número de Registro14667712818.  

 

CSI – Container Security Initiative (Iniciativa de Seguridad de Contenedores) de la CBP 

(Customs and Border Protection) 

Implementando medidas adicionales a los estándares de seguridad actuales, con el apoyo de 

personal de la Aduana Norteamericana. 

 

Además, la Sociedad Portuaria de Cartagena forma parte de las siguientes iniciativas y acuerdos 

de seguridad: 

 

Programa BASC - Business Alliance for Secure Commerce 

Una iniciativa voluntaria del sector privado que busca incrementar de los estándares de seguridad 

y protección de toda la comunidad exportadora, apoyada por el Servicio Aduanero de Estados 

Unidos de América. Desde Noviembre de 1998 hace parte de la alianza empresarial internacional 

que promueve un comercio seguro, en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, 

con la Certificación No. COL-CTG00047-01 del Capítulo de Cartagena. 

 

Programa de Seguridad Portuaria 

Desde Agosto de 1998, con el propósito de preservar los intereses de los importadores, 

exportadores y quienes mantienen vínculos comerciales con Colombia, fortaleciendo la actividad 

de las autoridades asignadas a los puertos. Además de las principales sociedades portuarias del 

país, en este programa participa la Embajada Norteamericana, a través del departamento NAS 

(Narcotics Affairs Section), la Policía Antinarcóticos de Colombia y la Fiscalía General de 

Puertos. 

 

Frente Empresarial de Seguridad 

 Desde Septiembre de 2001, en cooperación con el gremio de transportadores del Departamento 

de Bolívar, para brindar mayor seguridad a la cadena logística de la carga. 
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Comité de Protección de la ANDI – Fundación Mamonal 

 Iniciativa del sector industrial de Cartagena, para establecer criterios de respuesta ante 

emergencias industriales y prevenir la materialización de riesgos  

de seguridad a nivel local. 

 

Seguridad En Contenedores 

 

Los principales elementos de una capacitación intensa en programas de  seguridad y 

concientización son los siguientes: 

 Rastreo de Contenedores 

 Los inspectores del Sello y el Sello de Control 

 Un proceso de inspección del sello, como la inspección del sello VVTT deben aplicarse 

en toda la cadena de suministro. 

 Ver el sello y los mecanismos de fijación de contenedor 

 Verifique el número de sello por precisión 

 Halar el sello  para asegurarse de que este se adhiera adecuadamente 

 Torcer y girar el sello para asegurarse de que no se desenrosque 

 

Seguridad Del Transporte 

 

Los procedimientos se deben llevar a cabo en el lugar adecuado de carga para mantener  la 

integridad  de los contenedores y remolques. 

Inspección 

Para el proceso de inspección de contenedores  es recomendable tener en cuenta siete puntos. 

 Pared de al frente 

 Lado izquierdo 

 Lado Derecho 
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 Piso 

 Techo 

 Puertas de afuera y de adentro 

 Afuera y en el tren de aterrizaje 

 

Reportes 

De acuerdo a los criterios de seguridad los transportistas e importadores deben reportar  cualquier 

cambio estructural  como también  cualquier compartimiento oculto descubierto en un 

contenedor, tráiler, tractor o cualquier equipo utilizado para transportar las cargas. 

Almacenamiento 

Contenedores y tráileres deben ser almacenados en una área segura y prevenir el acceso sin 

autorización o cualquier tipo de manipulación de la carga.  

Adicionalmente, CONTECAR S.A. ha implementado innovaciones en su infraestructura que 

además de permitirle ser una de las únicas Bodegas en el Caribe con estas características de alta 

tecnología; también permite maximizar su seguridad. CONTECAR S.A  posee una bodega con 

luz libre de 70 metros  su iluminación y ventilación son naturales además de esto el agua lluvia 

recogida en el techo  de este centro de distribución  esta dispuesta para ser utilizada en incendios 

y regar alrededor en las zonas verdes. 

 

Controles de Acceso Físico 

El Puerto Marítimo tiene que establecer controles de acceso para prevenir entradas no autorizadas 

a sus instalaciones, mantener control de los empleados, visitantes y proveedores de servicios , a 

todos los puntos de entrada con acceso restringido. 

 

Personal de Seguridad 

El Puerto Marítimo tiene que asegurar que su personal de seguridad está manejando puertas de 

entrada y salida de sus instalaciones, incluyendo el control sobre las áreas de almacenamiento de 

equipos, contenedores y carga según corresponda.. 
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Empleados 

Un sistema de identificación de empleados debe mantenerse para la identificación y de control de 

acceso. Los empleados sólo tienen que tener acceso a esas zonas seguras necesarias para el 

desempeño de sus funciones. El personal de seguridad del puerto deben controlar adecuadamente 

la emisión y remoción de las tarjetas de identificación de empleados, visitantes y vendedores. Los 

procedimientos para la emisión, la remoción y cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, 

llaves, claves de tarjetas, etc.) tienen que estar documentados. 

 

Requisas 

Todos los individuos y vehículos que entren y salgan del Terminal o Puerto, deben  ser 

requeridos para entrar o salir a través de una puerta con un Guardia de Seguridad y tienen que ser 

conscientes que ellos están sujetos para ser requisados.  

 

Visitantes/ Vendedores/ Proveedores de Servicios. 

Los Visitantes, Vendedores, y Proveedores de Servicio tienen que presentar identificación con 

foto con fines de documentación a su llegada a las instalaciones del Puerto Marítimo, así mismo, 

tiene que mantenerse un registro para visitantes 

 

Seguridad Del Personal 

 

Verificación para la Pre-contratación 

Antes de la contratación se tiene que verificar la información de la solicitud de empleo, tal como 

los antecedentes y referencias laborales. 

 

Verificación y Análisis de Antecedentes 

Dependiendo de la posición del empleo que se va a entregar, las revisiones de antecedentes e 

investigaciones tienen que ser conducidas para futuros empleados conforme sea apropiado, 

permitido y/o requerido por las Leyes.  
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Seguridad de Procesos 

Los Puertos Marítimos que reciben contenedores y buques de puertos de embarque extranjeros y 

que tienen una conocida propensión para ocultamiento de humanos en contenedores, tienen que 

implementar procedimientos designados a direccionar este riesgo particular hasta el arribo del 

buque y contenedores al puerto. 

 

Controles con la Carga 

Los contenedores y la carga ubicados al interior de la instalación portuaria, deberá ser controlada, 

realizando los registros correspondientes respecto de quien y en qué momento realiza los 

respectivos movimientos, manipulación, aperturas, etc.  

 

Envío y Recepción 

La llegada de la carga tiene que ser verificada contra la información del manifiesto de la carga. 

La carga tiene que estar adecuadamente descrita, y los pesos, etiquetas, marcas, cantidad de 

piezas tiene que estar indicadas y verificadas. La carga tiene que estar verificada contra los 

documentos de transporte.  

 

Apertura de Contenedores 

Los sellos reemplazados que están siendo colocados en el contenedor tienen que estar registrados 

en el documento de embarque con la razón de remoción del sello original. El sello reemplazado 

en caso de que el contenedor se halla abierto antes  tiene que ser un sello de alta seguridad y así 

como también tiene que estar documentado. 

 

Liberación de carga y contenedores. 

Los Puertos Marítimos tienen que disponer los espacios y facilidades necesarias para que los 

contenedores que han sido designados por las autoridades para una inspección antes de ser 

liberados o embarcados, puedan realizarse. 
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Sistema Automatizado para el manejo de la Carga 

 

Los puertos Marítimos tienen que tener un sistema automatizado para el manejo de carga, que 

permita un control del inventario de contenedores y carga al interior del terminar marítimo. En 

las puertas de salida debe verificarse en el sistema que cada contenedor ha sido aprobado por 

parte de la autoridad respectiva, para retirarse del terminal marítimo 

 

Entrenamiento de Seguridad y Conciencia de Amenazas 

 

Establecer un Programa de Concientización contra Amenazas 

Anualmente los empleados tienen que ser concientizados por medio de programas de los 

procedimientos que el Puerto Marítimo ha establecido para reportar un hecho de seguridad o 

incidente. 

 

Entrenamiento para los Empleados sobre Seguridad de la Cadena de Suministros 

 

Se tiene que ofrecer capacitación específica para ayudar a los empleados a mantener la integridad 

de la carga y de los buques, reconocer conspiraciones internas y proteger los controles de acceso. 

 

Seguridad Física 

 

Cercado 

El cercado perimétrico tiene que encerrar toda la instalación del Terminal Marítimo y las áreas 

alrededor donde se maneja y almacena la carga y los contenedores. 

 

Puertas y Casetas 

Las puertas de entrada o salida de vehículos y/o personal tienen que ser atendidas, monitoreadas 

y aseguradas cuando no estén en uso. 
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Estacionamientos de Vehículos 

Accesos a las instalaciones por parte de pasajeros y vehículos privados tienen que ser limitados 

tanto como sea posible con el fin de disminuir las oportunidades para introducir contrabando 

dentro de las áreas del terminal o para retirar elementos del terminal. 

 

Estructura de los Edificios 

Los edificios deben construirse con materiales que resistan la entrada ilegal.  

 

Control de Cerraduras y Llaves 

Todas las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores tienen que asegurarse con cerraduras. 

 

 

Iluminación 

 

Tiene que haber iluminación adecuada dentro y fuera de la instalación, mientras un buque este en 

el muelle, tiene que ser adecuadamente iluminado. 

 

Sistemas de Alarmas y Videocámaras de Vigilancia 

Se tienen que utilizar sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia para supervisar y 

monitorear las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las instalaciones portuarias, a los 

buques o las áreas de almacenamiento y manejo de carga. 

 

Seguridad de Tecnología de información 

Deben estar disponibles para la seguridad en cuanto a la tecnología, tales como protección de 

acceso con contraseña y responsabilidad de los usuarios para con la seguridad de la información. 

 

Protección con Contraseña 
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Para los sistemas automatizados se tienen que asignar cuentas individuales que exijan tener una 

contraseña. Tiene que haber políticas, procedimientos y normas de tecnología de informática las 

cuales tienen que ser comunicadas a los empleados mediante capacitación. 

 

Tecnología de Informática 

 

Tiene que haber un sistema establecido para identificar el abuso de los sistemas de computación y 

de tecnología de informática y detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida o 

alteración de los datos comerciales y del negocio. 
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