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GLOSARIO 

 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO. Hace referencia a todo acontecimiento imprevisto que 

produce o no lesiones contra la integridad personal, o en el caso de no haber 

consecuencias, encierra una potencialidad de haberlas causado. 

 
ACTIVIDAD PORTUARIA. Se consideran actividades portuarias la construcción, 

operación y administración de puertos, terminales portuarios, los rellenos, dragados 

y obras de ingeniería oceánica; y en general, todas aquellas que se efectúan en los 

puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que 

existan sobre playas y zonas de bajamar y en las orillas de los ríos donde existan 

instalaciones portuarias. 

 
AUTORIDAD MARÍTIMA. La Dirección General Marítima –DIMAR- representada en 

Buenaventura por el capitán del Puerto. 

 
AUTORIDAD  PORTUARIA. La Superintendencia General de Puertos representada 

en Buenaventura por el Director de la Oficina Regional. 

 
AUTORIDAD SANITARIA. Es el Ministerio de Salud representado a través de la 

Oficina de Sanidad Portuaria. 

 
CONCESIÓN PORTUARIA. Es un contrato administrativo en virtud del cual la 

Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una 

sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los 

terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellas o éstos, para la construcción y 

operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la 

Nación, y de los Municipios o distritos donde operen los Puertos. 
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ECONOMÍA LABORAL. Examina la organización, el funcionamiento y los resultados 

de los mercados de trabajo, las decisiones de sus participantes actuales y futuros y 

las medidas relacionadas con el empleo y la remuneración de los recursos laborales. 

 

EFICIENCIA EN EL USO DE LAS INSTRUCCIONES PORTUARIAS. Es la relación 

entre la unidad de carga y la unidad de tiempo existente en las operaciones de 

transferencia de la carga de la nave a la tierra y viceversa; o del muelle al sitio de 

almacenamiento; o el tiempo de permanencia de una embarcación en los muelles 

del puerto, o de la carga en las bodegas del puerto. 

 

OBLIGACIÓN ADUANERA EN LA IMPORTACIÓN:  La obligación Aduanera 

comprende la presentación de la declaración de la importación, el pago de los 

tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación  de 

conservar los documentos que soportan la operación, atender las solicitudes  de 

información y pruebas, y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y 

condiciones establecidos en las normas correspondientes. 

 

OPERADOR PORTUARIO. Persona natural o jurídica que presta servicios 

directamente relacionados con la actividad portuaria, tales como practicaje, 

remolque, estiba y desestiba, cargue y descargue, almacenamiento, manejo terrestre 

o porteo de la carga, vaciada y llenado de contenedores, dragado clasificación, 

reconocimiento y usería, toma de muestras, amarre y desamarre, servicio de lancha, 

apertura y cierre de bodegas, entrepuente, reparaciones menores, tarja, trincado, 

alquiler de equipo y toda otra actividad que se realice en un Terminal. 

 

PUERTO. Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de 

acceso, instalaciones y servicios, que permiten aprovechar un área frente a la costa 

o ribera  



de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue 

de toda clase de naves, intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, marítimo 

y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, muelles y 

embarcaderos. 

 

PUERTO DE SERVICIO PÚBLICO.  Es aquel en donde se prestan servicios a todos 

quienes están dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones. 

 

PUERTO HABILITADO PARA EL COMERCIO EXTERIOR. Es aquel por el cual 

pueden realizarse operaciones de comercio exterior. 

 

PUERTO OFICIAL. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una  Sociedad 

Portuaria en donde alguna entidad pública posee más del 50% del capital. Los 

puertos oficiales pueden ser de servicio público o de servicio privado. 

 

PUERTO PARTICULAR. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una Sociedad 

portuaria en donde los particulares poseen más del 50% del capital. Los puertos 

particulares pueden ser de servicio público o de servicio privado. 

 

RESPONSABLES DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA. Son responsables de las 

obligaciones aduaneras, el importador, el propietario o el tenedor  de la mercancía; 

así mismo, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, 

el transportador, depositario, intermediario y el declarante. Para efectos aduaneros, 

la Nación está representada por la Unidad Representativa  Especial Dirección de 

Aduanas nacionales. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.  Conjunto de actividades destinadas a la prevención, 

identificación y control de las causas que generen accidentes de trabajo. 



SOCIEDAD PORTUARIA. Sociedades anónimas, constituidas con capital privado, 

público o mixto cuyo objeto social es la administración e inversión en construcción y 

mantenimiento de puertos. Las Sociedades Portuarias también podrán prestar 

servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos y otros servicios 

directamente relacionados con la actividad portuaria. 

 

SOCIEDAD PORTUARIA OFICIAL. Es aquella cuyo capital pertenece en más del 

50% a entidades públicas. 

 

SOCIEDAD PORTUARIA PARTICULAR. Es aquella cuyo capital pertenece en más 

del 50% a personas privadas. 

 

TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA.  Las instalaciones y zonas 

accesorias dadas en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

S.A. y estipuladas en el contrato de concesión No. 009 de febrero 21 de 1994. 

 

USUARIO. Son los armadores, los dueños de la carga, los Operadores Portuarios y 

en general toda persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios del Terminal. 
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RESUMEN 

 

 

   El estudio plantea en primer término los aspectos generales del Municipio de 

Buenaventura y a continuación presenta el marco teórico a manera de elementos 

conceptuales que fundamentan la interpretación de la realidad  económico-social 

observada. Igualmente se hace una caracterización de las circunstancias por las 

cuales el Estado decidió cambiar el antiguo modelo portuario  de carácter  estatal por 

uno de carácter privado, sin perder su participación en el mismo. Se hace una 

síntesis de los principales actores del nuevo modelo portuario para tener una idea 

mas amplia de cómo funciona  la estructura organizacional al interior del Terminal 

Marítimo  y como juegan un gran papel en la creación del ambiente y en la provisión 

de las condiciones necesarias  para un crecimiento optimo de la fuerza laboral. Se 

destino el último capítulo para profundizar sobre los diversos problemas que afronta 

el Terminal Marítimo en términos de seguridad industrial y accidentalidad laboral y 

por último se presentan las conclusiones generales del documento, las cuales 

plantean y relievan los elementos trascendentales de la realidad observada y 

estudiada.  

 

Posteriormente se plantean las recomendaciones, que de ser evaluadas e 

implementadas podrían conducir a un mejoramiento del modelo portuario en relación 

con la accidentalidad y con las condiciones de bienestar, seguridad y estabilidad 

laboral del trabajador portuario. 
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INTRODUCCION 

 

 

El estudio propuesto pretendió analizar los efectos del nuevo modelo portuario 

implantado por el Estado a partir del año 1994  y su relación directa con la 

accidentalidad laboral; a partir de la medición del efecto que trajo para el Municipio 

de Buenaventura, la región Vallecaucana y la Nación la implementación de este 

nuevo modelo administrativo, el cual consiste en empresa privada de economía 

mixta, regida por derecho privado y compuesta por dos tipos de sociedades, la 

privada y la estatal, diferentes en cuanto a manejo y concepción, pero ambas con un 

frente común encaminado a conseguir altísimos niveles de competitividad en los 

servicios de comercio exterior y mejores condiciones operativas, productivas y de 

costos. 

 

En síntesis es un modelo organizacional concebido para alcanzar un paulatino 

crecimiento económico tanto para el terminal marítimo como para el Municipio de 

Buenaventura y sus habitantes, dentro de un contexto de desarrollo ciudad – puerto. 

 

La estructura organizacional aplicada en el Terminal Marítimo es liderada por la  

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Como Empresa encargada 

de administrar y responder por el uso adecuado de la infraestructura portuaria, 

mientras que la parte operativa es desempeñada por mas de 100 Empresas de  

Operadores Portuarios  (ver anexo 3) que prestan una variada gama de servicios, 

actuando todo bajo la vigilancia y control de la  Superintendencia General de 

Puertos , que representa los intereses del Estado. De acuerdo con el nuevo modelo 

administrativo todos estos actores deben acogerse a la normatividad que rige para la 

actividad portuaria. 
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Sin embargo, este escenario de modernización pese a haber demostrado un 

mejoramiento considerable y relevante, aún sigue presentando falencias profundas 

en cuanto al manejo del capital humano, porque en su diseño, el modelo no ofrece 

condiciones de bienestar, seguridad y estabilidad para el trabajador. El nuevo 

estatuto portuario dejó claramente establecido quién administraba y quién operaba, 

pero no tuvo en cuenta la seguridad industrial que se le debía brindar al trabajador 

dado que el Terminal Marítimo es un  escenario propicio para la ocurrencia de 

accidentes laborales de diversa índole. 

 

Por la forma en que está planteado el modelo, resulta una tarea bastante difícil 

elaborar un diagnóstico absoluto y definitivo de las causas de la accidentalidad 

laboral, en primer lugar porque son muchas empresas y cada empresa tiene sus 

propios criterios establecidos para el manejo del personal; en segundo lugar por la 

falta de compromiso, producto del mismo modelo organizacional, que existe a nivel 

de todas las empresas encargadas de la parte operativa con relación a la mano de 

obra y en tercer lugar, por el exceso en la oferta de trabajo, ya que aparte del 

terminal Marítimo, las fuentes generadoras de empleo en el Municipio de 

Buenaventura son reducidas.  

 

Durante el desarrollo del estudio se relieva la diversidad de factores que influyen en 

mayor o menor grado en la ocurrencia de la accidentalidad laboral y también se 

analizará la forma de operación del modelo, sus fallas y cómo los diferentes actores 

planean involucrarse en el proceso de cambio. 

 

Para el logro del objetivo general inicialmente expuesto, se contemplaron como 

específicos los siguientes: 

 

• Analizar las consecuencias positivas y negativas dada la implantación en el 

Terminal Marítimo de Buenaventura del nuevo modelo portuario a partir del año 

1994. 
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• Caracterizar la estructura organizacional implementada en el Terminal Marítimo 

de Buenaventura. 

 

• Determinar la importancia económica de la  Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A., a nivel del Municipio de Buenaventura, de la Región del Valle 

del Cauca y de la Nación. 

 

• Identificar los cambios tecnológicos, operacionales y de perfeccionamiento 

comercial realizados por la Sociedad Portuaria  en los últimos cuatro años. 

 

• Caracterizar los procesos de capacitación de tareas de actividades del recurso 

humano en relación con los procesos operativos. 

 

• Describir y analizar las condiciones locativas, ambientales y psicosocioculturales 

en que se desenvuelve la población laboral bonaverense al interior del Terminal 

Marítimo de Buenaventura. 

 

El estudio así estructurado en el contexto planteado se hizo importante dado que el 

Terminal Marítimo de Buenaventura se constituye en la principal fuente de trabajo; 

tanto la Sociedad Portuaria Regional como los  Operadores Portuarios,  como 

organizaciones, juegan un gran papel en la creación del ambiente y en la provisión 

de las condiciones necesarias para un crecimiento óptimo de la fuerza laboral. 

 

En esta línea de ideas, la población beneficiada serán los empresarios y 

trabajadores fijos y adicionales del Terminal Marítimo de Buenaventura, para 

quienes de espera que los resultados obtenidos en la investigación contribuyan en 

gran medida a generar estrategias de carácter organizacional que beneficien al 

trabajador, ya que se hace indispensable conservar y mantener en óptimas 

condiciones la población laboral. 
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Igualmente, la autora considera que el estudio es una contribución como soporte 

investigativo para consultas y análisis que realicen tanto los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Occidente como de otras instituciones educativas, 

comunitarias y gubernamentales e igualmente será el punto de partida para la 

realización de investigaciones en la línea de Economía de lo social. 

 

Metodológicamente, el estudio realizado es de carácter descriptivo porque con base 

en la información obtenida durante las visitas a las instalaciones del Terminal 

Marítimo de Buenaventura, la observación directa y las entrevistas realizadas a los 

diferentes actores que participan en  nuevo modelo portuario, se pretendió analizar 

los cambios ocurridos al interior de la estructura organizacional y detectar los efectos 

positivos o negativos sobre el factor humano y la incidencia sobre la accidentalidad 

laboral, con las implicaciones económicas y sociales que se generan. 

 

En esta línea de ideas la autora se propone, a partir del análisis de la estructura 

administrativa del Terminal Marítimo de Buenaventura a cargo de la Sociedad 

Portuaria y de las relaciones laborales de la  Compañías de Operadores Portuarios, 

generar inquietudes y plantear recomendaciones que conlleven al diseño e 

implementación de plataformas estratégicas por parte de los diferentes estamentos 

públicos y privados que de una u otra manera están interactuando bien sea al 

interior del Terminal Marítimo de Buenaventura como también a nivel del  Municipio 

en general, con miras a lograr una reducción de la accidentalidad y un mejor 

tratamiento y consideración al factor humano, de tal manera que éste contribuya al 

fortalecimiento de las diferentes empresas que operan en el terminal y a su 

crecimiento personal como operador portuario. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Terminal Marítimo de Buenaventura, dentro del 

contexto denominado “Estructura del Nuevo Modelo Portuario”. Los resultados se 

generalizan a los principales actores del modelo a y a la población de trabajadores 

que desempeñan las actividades portuarias, la cual en su mayoría es una población 



 22 

variable por la modalidad de contratación informal o a destajo imperante en las 

diversas empresas que operan en esas instalaciones. 

 

La información se obtuvo utilizando como fuente secundaria los archivos de la 

Sociedad Portuaria en los cuales se encuentran todos los datos relacionados con las 

actividades de comercio exterior, así como informes y estadísticas de importancia 

para cumplir con los objetivos de la investigación. Igualmente, se hizo una selección 

aleatoria de algunos, estadísticas sobre accidentalidad laboral, para tratar de 

establecer como se ha comportado este fenómeno. 

 

Igualmente  se realizaron visitas al Terminal, con el fin de hacer una observación 

directa de las diferentes áreas de trabajo, del desarrollo de las labores y de la 

dotación con que contaban los operarios, además del uso adecuado que éstos 

hacían de sus equipos de protección personal, etc. Mediante esta observación 

directa se analizó la complejidad y dificultad de acción de los diversos elementos que 

conforman la estructura organizacional del terminal y las actuales condiciones en 

que se realizan las diversas actividades; también se hizo uso de la entrevista 

estructurada a algunos de los principales protagonistas del nuevo modelo de 

administración portuaria. 

 

Una vez obtenida la información, se procedió a clasificarla, organizarla y procesarla 

en cumplimiento de satisfacer los objetivos trazados en el estudio y posteriormente 

se hizo la selección de los datos más significativos. 



 23 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 

 

El Puerto del Pacífico, llamado hoy Buenaventura, fue fundado en 1539, por Juan de 

Ladrilleros, siguiendo órdenes de Don Pascual de Anda Goya. Luego se declaro 

Puerto Franco para la exportación e importación en el pacífico, mediante decreto 389 

de julio 26 de 1827 sancionado por el entonces Vicepresidente de la República, 

General Francisco de Paula Santander.  Posteriormente fue eregido como Municipio 

según la ordenanza 01 del 19 de febrero de 1884. 

 

Buenaventura además de ser el primer Puerto  no solo por el volumen de carga 

manejada, sino también por su ubicación estratégica facilitadota del proceso de 

internacionalización económica del país, es también el principal puerto urbano de 

toda la región costera Colombiana sobre el pacífico. Tiene una superficie territorial 

de 645.257 hectáreas que se extienden desde las orillas del Océano Pacífico, hasta 

las cumbres de la cordillera Occidental en el sector de los farallones de Cali. 

Presenta variaciones de temperatura que va de los 28ºC en las partes bajas a los 

0ºC en las cimas de las cordilleras, como es el caso que se presenta en la altura 

máxima del Municipio llamado Macizo de Calambre con 3.88 m.s.n.m. El nivel de 

lluvias presenta una precipitación promedia multianual de 11.886 mm, de acuerdo 

con monitoreo ambiental de la C.V.C., registro del año 1996, estación Bahía Málaga. 

 

Sus tierras cubiertas de selva húmeda tropical, se encuentran bañadas por 

innumerables ríos, caudalosos y de trayectos cortos, entre los que se destacan: 

Anchi cayá, Calambre, Calima, Dagua, Naya, Mallorquín, Raposo, San Agustín, San 

Cipriano, San Juan, Yurumangui, La Sierpe, Sabaletas y Agua Clara. 
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La cabecera municipal la constituyen dos subzonas, una insular (Isla Cascajal), en la 

que se ha desarrollado toda la actividad portuaria, aspecto que ha contribuido en 

buena forma al mayor avance de esta parte de la ciudad, y la subzona de carácter 

continental, que se ha caracterizado principalmente por el uso residencial que se le 

ha dado. 

 

En cuanto al aspecto demográfico se tuvieron estos resultados con base en datos 

oficiales del “XVI Censo Nacional de Población y Vivienda Municipio de 

Buenaventura”, año 1993 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  - 

DANE. 

 

Tabla 1. Población Censada por sexo año 1993 – Buenaventura 

Población Total 

 

Censada por Sexo 

 

Distribución de la población 

 

Se observa claramente que la mayoría de la población en ese año se ubicaba en la 

zona urbana de la cabecera en el orden del 85,6%, con una marcada superioridad 

del género femenino correspondiente al 52.4%, mientras que en la zona rural 

habitaba el 14.4% con parida en las cifras por sexo. La densidad  poblacional es de 

35 hab/km², cifra superior a la de Colombia de 29.44 hab/km² e inferior a la del Valle 

del Cauca de 150hab/km². Las proyecciones de la población a 1998, aún no han 

sido publicadas oficialmente por el DANE, sin embargo, con base en las estadísticas 

municipales del año 1993 y su proyección, en general se obtiene un total de 

aproximadamente 296.918 personas para el año 2000. 

 

Referente a la constitución  étnica de la población del Municipio, del total de la 

población de la zona rural (32.751 habitantes) tan solo cerca de 4.000 son indígenas 

de los resguardos (La Planicie, Joaquincito y la zona de influencia del Río San Juan), 

el resto de la población es afrocolombiana (un 88% aproximadamente). En la zona 
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urbana la población afrocolombiana representa alrededor del 92% y el 8% restante 

son mestizos (blancos) que provienen del interior del país. 

 

Buenaventura, comprende 19 corregimientos en su zona rural y 12 comunas en su 

zona urbana. El crecimiento de la ciudad se presenta en forma dispersa y 

desorganizada. De esta forma el Municipio cuenta con 1.044,4 hectáreas para sus 

proyecciones de desarrollo dentro del perímetro urbano actual. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

Para todo ser humano el  trabajo es el recurso económico  más importante. 

Normalmente cuando una persona obtiene un empleo espera, además de ganar un 

salario, contar con la seguridad de que las condiciones laborales son las mejores y 

que las actividades que va a desempeñar ofrecen un nivel de riesgos mínimo, esto a 

cambio de sacrificar una parte de su tiempo privado de ocio y responder a cualquier 

tipo de presiones por parte de los empresarios para mejorar su productividad. Sin 

embargo, el personal operativo de algunas industrias  o empresas suele verse 

enfrentado diariamente a desarrollar actividades que implican la posibilidad de 

ocurrencia de accidentes laborales que pueden llegar a producir cambios físicos e 

inclusive psicológicos de manera temporal o permanente. 

 

Ante esta situación, las empresas requieren de un alto esfuerzo administrativo para 

subsanar las consecuencias adversas que se crean tales como, disminuciones 

sensibles en los índices  de producción y de productividad, incumplimiento de 

compromisos comerciales a nivel nacional e internacional, inversiones en medidas 

correctivas y altos costos económicos que afectan la meta de mayor rentabilidad y 

proyección competitiva. Para contrarrestar este tipo de situaciones, es necesario que 

las empresas consideren los gastos en capacitación y entrenamiento como una 

inversión en capital humano, de la misma manera en que conciben los gastos en 

innovación tecnológica, compra de maquinaria y equipo y mantenimiento preventivo 

como una necesaria inversión en capital físico. 

 

En el Terminal Marítimo de Buenaventura, ocurre un fenómeno distinto del común de 

las empresas, en cuanto a que allí se aplica un modelo administrativo 

completamente inusual. Este terminal por ser propiedad del estado es de servicio 
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público, habilitado para el comercio exterior y para prestar servicio a toda clase de 

carga. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., adquirió los derechos 

de administrar la infraestructura del terminal mediante contrato de concesión 

administrativa, permitiendo que terceros prestaran servicios de operación portuaria 

dentro de sus instalaciones (los operadores portuarios). 

 

El puerto trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con un criterio de alta 

productividad para alcanzar cada vez mayores niveles de competitividad, la 

Sociedad Portuaria debe desarrollar continuamente estrategias de mejoramiento 

administrativo, innovación tecnológica y metodológica y perfeccionamiento comercial, 

mediante el aprovechamiento de las ventajas existentes. 

 

Haciendo alusión a este tipo de ventajas, Michael E. Porter afirma que, “las naciones 

tienen éxito en unos sectores en particular porque su entorno doméstico es el más 

dinámico y el más estimulante, e impulsa a las empresas a modernizar  y ampliar el 

ámbito de sus ventajas con el transcurso del tiempo”1. Si se toma este concepto 

como referencia y se aplica al caso en particular, se podría afirmar entonces que la 

Sociedad Portuaria y los Operadores Portuarios deben hacer un uso intensivo de los 

factores de producción que le permitan competir ampliamente, tales como recurso 

humano, recursos físicos (localización geográfica y tamaño), recursos de 

conocimiento técnico y de mercado, recursos de capital e infraestructura”2.  Según 

Porter, “la ventaja competitiva que se deriva de los factores depende del grado de 

eficiencia y efectividad con que se desplieguen”3. 

 
De acuerdo con estas afirmaciones, el recurso humano con que cuenta la empresa 

como uno de los factores productivos, merece un tratamiento adecuado y requiere 

de una inversión privada y social sostenida. Sin embargo, cuando Porter hace 

                                                 
1 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones.  Area de Publicación. Buenos Aires: 
Vergara Editores, 1991. p. 120.  
2 Ibid.,  p. 114. 
3 Ibid., p. 117. 
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alusión al factor humano sostiene que dentro de éste existen dos componentes: El 

factor básico, que es la mano de obra no especializada y semiespecializada, y el 

factor avanzado, que es el personal altamente especializado, al cual le otorga un 

papel de suma importancia para lograr la competitividad. 

 

Al referirse a la mano de obra semicalificada y no calificada dice que, “los factores 

básicos requieren de una inversión privada y social relativamente modesta o carente 

de complicaciones y que tales factores no tienen importancia para la ventaja 

competitiva nacional. Por el contrario para Porter los factores avanzados son los mas 

significativos para la ventaja competitiva y su desarrollo exige inversiones cuantiosas 

de capital”4. 

 

Probablemente sus conceptos tengan cierta lógica sise tiene en cuenta que porter es 

un especialista en materia de análisis de economías avanzadas y tecnificadas, 

donde evidentemente el recurso humano semiespecializado y el no especializado 

tienen muy poca importancia dentro de un engranaje empresarial de gran potencia: 

pero en economías tercermundistas como la nuestra, sin pretender predeterminar 

desmeritar el factor humano especializado, resultaría algo absurdo negar que es 

precisamente gracias a la mano de obra que se logra abaratar los costos de 

producción, factor que incide en el producto terminado y finalmente en las utilidades 

de cualquier empresa. Es evidente que la industria colombiana siempre se ha 

beneficiado de los bajos costos que asume por concepto de mano de obra. 

 

Ahora, de acuerdo con los conceptos modernos de Economía Laboral5, es necesario 

que todas las empresas se comprometan seriamente en mejorar el nivel de 

capacitación y cualificación de su población trabajadora, concibiendo esto no como 

un gasto sino como una inversión. Una persona que posea un nivel de capacitación 

                                                 
4 MICHAEL, Op. cit., p. 117. 
5 CAMBELL R. McConnell, Stanley L. Brue. Economía Laboral contemporánea.  Area de Publicación: 
Madrid:  McGraw-Hill, [s.f.]. p. 89. 
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más alto y una mejor formación, es capaz de ofrecer una cantidad de esfuerzo 

productivo útil que se va a traducir en más alta productividad para la empresa. 

 

Es admisible desde todo punto de vista que para los empresarios la capacitación de 

sus trabajadores les genera sacrificios económicos actuales pero a su vez con los 

incrementos de la productividad se obtienen beneficios futuros. En un principio, a 

medida que la empresa va produciendo mas unidades de seguridad, el beneficio 

marginal de la seguridad en el trabajo puede disminuir, de la misma manera que la 

utilidad marginal de los individuos es cada vez menor a medida que consumen más 

unidades de un bien. Pero finalmente, cuáles son exactamente los beneficios futuros 

para la empresa? En primer lugar la reducción de los riesgos de accidentalidad 

permite atraer trabajadores con mayor facilidad dado que estos valoran la seguridad 

en el trabajo y están dispuestos a esforzarse a cambio de un trabajo realizado en un 

entorno sano y relativamente seguro. En segundo lugar, un centro de trabajo mas 

seguro que reduce el grado de interrupción del proceso de producción provocado 

por los accidentes de trabajo. Los percances y la ausencia de trabajadores claves 

durante la rehabilitación suelen detener o frenar el proceso de producción. En tercer 

lugar, un centro de trabajo mas seguro reduce el costo de reclutar, seleccionar y 

formar a los trabajadores. En cuarto lugar, la seguridad en el centro de trabajo ayuda 

a mantener el rendimiento que genera a la empresa su inversión específica en 

capital humano. Los accidentes laborales mortales o leves eliminan o reducen los 

rendimientos que genera a la empresa su formación específica en el trabajo. Por  

último, la reducción de los accidentes laborales se traduce en unas cotizaciones 

menores al programa de riesgos profesionales, las cuales vienen determinadas por 

la probabilidad  y tipos de accidentes existentes en la empresa. 

 

Los empresarios pueden incurrir en costos directos de formación, capacitación y 

entrenamiento o, el aumento de la supervisión de los trabajadores, así como en 

costos indirectos de reducción de la producción del trabajador durante el período de 

aprendizaje, pero el beneficio potencial para las empresas reside en que una 
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cuadrilla bien formada, bien capacitada, bien entrenada, es mas productiva y por 

tanto contribuye en mayor medida al ingreso total de la empresa. 

 

En cuanto a la presencia de seguridad industrial, el empresario se beneficia con la 

creación de un centro de trabajo relativamente seguro ya que la seguridad en el 

trabajo reduce algunos costos  en los que podría incurrir en caso contrario. De hecho, 

la inversión en capital humano no sólo incluye capacitación y formación laboral, sino 

también seguridad integral que garantiza la salud física y mental de los trabajadores. 

Haciendo Referencia a la Teoría de las Relaciones Humanas, se entiende que toda 

organización industrial y/o comercial tiene dos funciones principales: producir bienes 

o servicios, función económica que busca el equilibrio externo, y distribuir 

satisfacciones entre sus participantes, función social que busca el equilibrio interno 

de la organización.  

 

Por su parte, los trabajadores formados pueden aspirar a obtener unos salarios 

relativamente más altos debido a que su productividad es mayor, además de querer 

recibir adicionalmente una cascada de beneficios tales como compensaciones 

extralegales, jubilaciones, pensiones, ascensos, derechos de antigüedad, conductos 

regulares por medio de los cuales puedan expresar sus quejas o plantear 

sugerencias. 

 

Retomando el objetivo del presente estudio, es claro que se necesita analizar con 

mayor detenimiento y profundidad sobre falencias de carácter administrativo que 

pueden estar generando alteraciones y perturbaciones en el normal desempeño de 

las funciones operativas en el terminal marítimo. En esta línea de ideas, el recurso 

humano dedicado a la actividad portuaria merece un tratamiento diferente. El estado 

debe intervenir directamente en el mercado de trabajo propendiendo  porque todas 

la empresas que operan dentro del terminal marítimo, sin excepción, desarrollen 

estrategias adecuadas de capacitación  y formación para toda la población 

trabajadora y cumplan con normas sobre seguridad e higiene, las cuales deben ser 
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de carácter obligatorio, además de contar con programas de indemnización por 

accidentalidad laboral. Estas empresas han de reconocer que resulta eficaz y 

rentable, desde el punto de vista de los costos, suministrar un cierto grado de 

seguridad en el trabajo. 

 

Es necesario capacitar el capital humano cada vez más para que se adecue a los 

avances de la tecnología y propender porque desarrollo un sentido de pertenencia; 

de tal manera que los trabajadores portuarios se sientan en mejores condiciones de 

motivación  y puedan ofrecer más de sí mismos para beneficio propio y de la 

empresa. 

 

Igualmente es necesario evaluar si en éste Terminal hay presencia de una cultura 

organizacional definida, que para cualquier empresa es una herramienta para 

aportar ideas de cambio y progreso, normas institucionales y valores intrínsecos que 

forman su identidad. Bajo estas premisas las empresas orientan su plan de acción 

en busca de una excelencia pero ello solo se logra si se cuenta con la participación 

de todos los miembros de la organización,  tanto directivos como empleados, en la 

contribución de ideas progresistas, eficientes, motivacionales y adecuadas ; si hay 

un acatamiento de las normas en torno al comportamiento de los individuos y de la 

organización en sí frente al mercado; y si se cultivan unos valores relativos al 

cumplimiento de metas, la ética en las negociaciones, la transparencia en el manejo 

de los recursos financieros, la dedicación y motivación al trabajo y la superación 

personal. 

 

La cultura organizacional, desde un punto de vista técnico, es el conjunto de reglas 

que permiten la actuación de la empresa de un modo coherente y lógico. La 

presencia de una cultura organizativa determina la definición de objetivos tales como, 

la tecnología  a ser implantada, la distribución adecuada del tiempo productivo, la 

delegación de responsabilidades, la asignación de tareas, la buena relación entre 

directivos y empleados , armonía y buen clima organizacional, etc. Sin embargo, 
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conservar una sana cultura organizativa al interior de una empresa es sólo el 

principio, es la base, porque de alguna manera  esta cultura se refleja al exterior e 

influye en la imagen externa de la empresa. De ninguna manera se puede separar 

su imagen exterior del comportamiento externo. 

 

Para crear y mantener una cultura organizacional que le brinde a la  Sociedad 

Portuaria y a cada una  de las empresas que operan dentro del Terminal Marítimo de, 

una identidad corporativa en un medio comercial tan cambiante como el nuestro, es 

preciso considerar a su capital humano como uno de sus activos mas valiosos. Por 

lo tanto, resulta necesario detectar y corregir las fallas tecnológicas y administrativas, 

pero sobre todo, potenciar el valor del elemento humano por medio del cual ha de 

proyectar externamente la imagen de un servicio eficiente y un planteamiento 

comercial altamente competitivo que le asegure diferenciación, reconocimiento y 

fortalecimiento económico. 

 

Lógicamente esto implica una gran inversión de recursos y un redoble de esfuerzos 

para lograr beneficio económico en los resultados reflejados en mejoramiento 

administrativo y financiero, innovación tecnológica, dotación y adecuación de 

equipos de protección  personal, mayor productividad, mayor creatividad, mayor 

motivación personal y laboral, mayor compromiso, menor ausentismo laboral, 

disminución notable de los índices de accidentalita, disminución de conflictos y 

enfrentamientos entre empleadores y empleados, etc., contribuyendo todos estos 

factores a crear un mejor ambiente de trabajo. 

 

Un capital humano que sea valorado, motivado y protegido, con un sentido de 

pertenencia desarrollado, seguramente va a sentirse mas comprometido con la 

empresa y será aún mayor su esfuerzo y su aporte productivo. De esta manera 

todas estas empresas que laboran dentro del Terminal Marítimo habrán de proyectar  

una imagen sana en el exterior y serán empresas decididas a buscar la eficiencia y 
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el progreso, lo que en términos económico les brindará mayor posicionamiento en el 

mercado del comercio exterior. 

 

2.1 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Accidentalidad Laboral.  Hace referencia a todo acontecimiento imprevisto ocurrido 

en el ambiente de trabajo, que produce o no lesiones contra la integridad personal, o 

en el caso de no haber consecuencias, encierra una potencialidad de haberlas 

producido. 

 

Competitividad. Concepto multidimensional que además de la habilidad para 

exportar, incluye el uso eficiente de los factores productivos y la tendencia creciente 

hacia la productividad como base del bienestar. Es la habilidad para producir bienes 

y servicios que pasen la prueba de la competencia internacional, siempre y cuando 

los niveles de vida de la población sean crecientes y sostenibles. 

 
Economía Laboral.  Examina la organización, el funcionamiento y los resultados de 

los mercados de trabajo, las decisiones de sus participantes actuales y futuros y las 

medidas relacionadas con el empleo de los recursos laborales. 

 
Exportación.  Es toda salida, con destino a otro país o zona franca, de mercancías 

que hayan tenido circulación libe o restringida en el territorio aduanero colombiano. 

 
Importación. Importación ordinaria normal, es un acto de comercio internacional, 

consistente en introducir de otro país mercancías (elemento físico), que involucran  

los sistemas de producción (elemento económico), con sometimiento a 

prescripciones legales (elemento jurídico). 

 

Factores Extralaborales.   Lo componen el nivel nutricional, el nivel de escolaridad, 

tipo de organización socio-familiar, tipo de cultura y creencias, modificaciones de 

conducta, etc., que tienen cierto grado de incidencia en la accidentalidad. 
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Factores Laborales.  En la división y organización del trabajo es importante 

determinar  la jornada de trabajo (duración, turnos, rotación), la forma de pago 

salarial (fijo, a destajo, cuotas, estímulos, etc.), tipo de contratación (a término 

indefinido, término fijo, a destajo), grados de especialización, capacitación, tipos de 

proceso, desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

Índices de Competitividad. Funciones que miden la participación en los mercados 

y relacionan costos y precios domésticos con costos y precios internacionales. 

 

Trabajador.  Toda persona que tenga una relación laboral con un patrono, que 

recibe un pago por realizar labores predefinidas y en horarios acordados, regidos por 

los reglamentos laborales vigentes. 

 



 35 

 

 

3. MODELO PORTUARIO COLOMBIANO 

 

 

El sector de puertos fue pionero en el proceso de privatización, como resultado del 

colapso del anterior esquema de terminales operados por la empresa  estatal 

Puertos de Colombia – COLPUERTOS. 

 

Luego de una detallada evaluación durante el año de 1990, el Gobierno concluyó 

que debía retirarse de la administración y operación directa de los principales 

puertos del país y decidió entonces liquidar la empresa estatal Puertos de Colombia, 

procediéndose con esta liquidación a cancelar la totalidad  de los pasivos y la alta 

carga laboral, y a poner en marcha un proceso que permitiera entregar  a los 

particulares la administración de los terminales marítimos colombianos, es decir, 

entregar en arrendamiento las instalaciones, queriendo con esto imprimir una nueva 

dinámica  en la que el sector privado tuviera un papel cada vez mas preponderante 

en busca de la excelencia y la eficiencia.  

 

De esta manera el estado dejó de jugar el papel central para permitir que el sector 

privado actuara con plena autonomía  dentro del marco legal vigente. 

 

A partir de su privatización, los Terminales Marítimos de Colombia fueron 

involucrados en un proceso  de adecuación para que, ciñéndose al marco de la 

apertura económica, se convirtieran en verdaderos polos regionales de desarrollo, ya 

que representaban un alto potencial para las actividades portuarias de comercio 

exterior además de constituirse en fuentes generadoras de empleo. 

 

En Colombia, el modelo portuario ha tenido dos modelos administrativos: antes y 

después de 1991, los cuales se describen a continuación: 
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3.1 MODELO PORTUARIO ANTES DE 1991  

 

El modelo portuario Colombiano antes de 1991 fue un modelo completamente 

experimental, en cuanto a que Colombia carecía de experiencia portuaria frente a 

países donde el 80  ó el 90% de su comercio se hacía a través de puertos. 

Básicamente este modelo cubrió tres etapas: Modelo Extranjero, Modelo Estatal 

Centralizado y Modelo Estatal Descentralizado. 

 

3.1.1 Modelo Extranjero.  El gobierno Colombiano consciente de su gran debilidad 

en lo relativo al conocimiento y dominio del sector portuario invitó a limitación a 

empresas extranjeras para que vinieran y construyeran puertos marítimos  en las 

principales ciudades costeras de Colombia, a saber, Buenaventura, Cartagena, 

Barranquilla, Santa Marta, Tumaco. 

 

El modelo consistió en que empresas del exterior expertas en construcción, 

administración, operación  y mantenimiento de puertos marítimos interesadas en 

explorar e invertir en Colombia, pudiera hacerlo  por medio de un contrato de 

concesión pactado con la Nación para períodos  de 15 a 20 años aproximadamente. 

 

El modelo extranjero inicio a partir del año 1919 y hacia finales de la década de los 

50, principios de los 60 fue preciso imprimirle un cambio debido al crecimiento en los 

movimientos de carga; el comercio exterior colombiano se fue volviendo mas 

dinámico, por lo tanto era imperante la necesidad de crear una empresa que 

coordinara esfuerzos unificados para manejar los principales terminales del país. 

 

Fue entonces con la Ley 154 de 1959, reglamentada mediante Decreto 1414 de 

1961, que nació Puertos de Colombia – Colpuertos-, una Empresa o Instituto 

portuario que dependía del presupuesto nacional, es decir, adscrito a la Nación. Esta 

Empresa tuvo dos fases: 
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3.1.2. Modelo Estatal Centralizado.  Durante esta fase Colpuertos tuvo 

inicialmente su sede principal en Bogotá y posteriormente procedió al montaje de las 

sedes regionales. Se estableció igualdad de políticas  para todos los puertos en 

aspectos que iban desde el manejo del personal hasta la programación financiera, 

pero fue netamente un modelo centralizado en la medida en que ninguna sede 

regional tenía autonomía. 

 

3.1.3. Modelo Estatal Descentralizado. Cuando ya el dominio absoluto de todas 

las sedes regionales se había hecho completamente inmanejable, se estableció el 

Decreto Ley 561 de 1975 para cambiar el modelo centralizado y crear un modelo 

estatal descentralizado. Mediante esta ley nació la figura de Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, en donde cada sede tenía su propio presupuesto por el cual 

respondería ante el Estado. 

 

3.1.4.  Fallas del Modelo Portuario antes de 1991. Fueron muchos los 

inconvenientes que tuvo que afrontar este modelo, pero el principal problema fue 

que con el paso de los años, el modelo fue perdiendo competitividad, entre otras por 

las siguientes razones: 

 

• Un crecimiento inadecuado del recurso humano: En 1968 habían 7.000 

trabajadores y ya para 1982 eran 12.400. En un lapso de 14 años creció a razón 

de 5.400 trabajadores, que equivale a un 56.45%. 

 

• En 1974 habían 3.300 pensionados y para 1986 ya existían 7.500, con una 

marcada tendencia creciente. 

 

• A principios de los 80 enfrentó serias dificultades financieras para mantener y 

renovar la infraestructura portuaria, sobre todo porque la única fuente de 

financiación era la misma empresa. 
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• El modelo se volvió costoso e ineficiente y habían quejas permanentes de las 

Conferencias Marítimas Internacionales. 

 

• El modelo no encajaba en el proceso de Apertura Económica e 

Internacionalización de la Economía. 

 

3.2 MODELO PORTUARIO DESPUES DE 1991 

 

Después de 1991 en procura de dar una solución al caos portuario, Colombia 

introduce un nuevo modelo portuario, que es el que se impone actualmente. Existen 

algunas consideraciones básicas por las cuales fue necesaria  la creación de este 

modelo: 

 

Apertura económica. Hasta la década de los 60 Colombia se regía por una 

economía cerrada con un enfoque eminentemente proteccionista, que en un 

momento dado permitió el resurgimiento de industrias decadentes, mayor 

diversificación de la producción, desarrollo de industrias recientes y una limitada 

competencia extranjera, pero que con el tiempo ya no garantizaba niveles 

adecuados de eficiencia, calidad, productividad y mucho menos condiciones de 

competitividad, debido a que contribuía a distorsionar el mercado interno por la 

ineficiente asignación de recursos productivos que generaba altos costos de 

producción  y altos precios en el producto terminado. Con las políticas 

proteccionistas Colombia logró cambiar su estructura productiva pero no cambió su 

estructura exportadora de manera significativa. 

 

En los años 70, durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y 

Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se dan algunos inicios de apertura, mediante 

la disminución paulatina de unos aranceles y el significativo descenso en la 

demanda de licencias  previas para la importación de ciertos productos extranjeros. 

Sin embargo, esta iniciativa se vio frustrada en el gobierno de Belisario Betancourt 
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Cuartas (1982-1986), quien retrocedió nuevamente la economía reactivando las 

políticas proteccionistas, tales como incremento del arancel nominal, reducción de 

productos que podían entrar al país bajo régimen de libre importación, aumento en la 

demanda de licencias previas y en el régimen de prohibida importación. El gobierno 

de Betancourt Cuartas argumentaba que con este retroceso se buscaba evitar una 

crisis cambiaria de grandes proporciones en las finanzas internacionales del país, 

provocada aparentemente por la primera etapa de apertura de los años 70. 

 

Prácticamente fue hacia finales de los años80, bajo el gobierno de Virgilio Barco 

Vargas (1986-1990), que se comenzó nuevamente a diseñar un proceso  de 

apertura económica  para cambiar el enfoque de política comercial. Finalmente se 

había concluido que el proteccionismo en Colombia, como en la mayor parte de 

países latinoamericanos, solo había contribuido al surgimiento de una industria 

incipiente que no logró alcanzar posiciones de competitividad internacional y que por 

el contrario fue un desarrollo orientado hacia  el control del mercado interno, un 

mercado relativamente estrecho por tamaño de población y por niveles de ingreso no 

permitió el aprovechamiento de economías de escala. 

 

En el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), había condiciones económicas 

medias para un cambio en el sentido de abrir nuestra economía a la competencia 

extranjera y así lograr mayor eficiencia administrativa a nivel de todos los 

estamentos oficiales y privados, mayor calidad de los bienes  nacionales y mayor 

competitividad internacional. Se requirió en ese entonces abrir las importaciones 

para fomentar la competencia externa en el mercado interno, de tal manera que se 

facilitara  la entrada de maquinaria, bienes de capital y productos de alta tecnología, 

que serían empleados en los procesos productivos para dinamizar el crecimiento 

económico del país. 

 

Integración económica Regional. Esta es otra de las consideraciones básicas y 

consiste en una integración que resulta de acuerdos bilaterales  o multilaterales 
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entre los diferentes países como proceso de entrelazamiento productivo, comercial y 

financiero de sus economías nacionales, previas ciertas condiciones como son la 

complementariedad de las economías, nivel de compatibilidad en las políticas 

económicas y voluntad política. 

 

Internacionalización de la Economía. A raíz de la integración económica se 

crearon los siguientes acuerdos para facilitar aún más las actividades de comercio 

exterior: 

 

- Zona de Libre Comercio: Se trata de un acuerdo establecido entre dos o mas 

países con el objeto de eliminar restricciones al comercio mutuo y lograr que el 

arancel común fuera cero para los productos de comerciaran uno y otro país; sin 

embargo, cada país conservaría  su régimen arancelario frente a terceros países. 

Como ejemplo de este acuerdo están los siguientes países: Acuerdo de libre 

comercio de Norteamérica, G-3, Comunidad Andina de  Naciones (CAN), Asociación 

Europea de Libre Comercio. 

 

- Unión Aduanera: Acuerdo en el que dos o más países podían establecer libre 

comercio entre ellos y crear un arancel externo común, es decir, unificar su régimen 

arancelario y sus normas aduaneras. Podrían mencionarse  los siguientes: Unión 

Europea, Grupo Andino, MERCOSUR. 

 

- Mercado Común: Reuniendo las mismas características de la Unión Aduanera, es 

decir, libre comercio entre sus miembros, arancel externo común y régimen 

aduanero único, pero añadiéndole libre movimiento de los factores productivos, es 

decir, libre movimiento de capital y trabajo. Un ejemplo es la Unión Europea.  

 

Evidentemente en Colombia no se podía hablar de abrirle las puertas a la 

importaciones ni de fomentar las exportaciones cuando los buques alcanzaban a 

demorar hasta diez meses en los puertos marítimos colombianos; eso era algo que 
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carecía totalmente de sentido. Por lo tanto, resulta imperativo cambiar  el modelo 

portuario colombiano para introducirse dentro del contexto internacional y ser 

verdaderamente competitivos. Frente a todo este movimiento de convenios e ideas 

aperturistas a nivel internacional en materia de comercio exterior y de reactivación 

de las economías nacionales, Colombia se unió a este proceso expidiendo un Nuevo 

Estatuto Portuario mediante Ley 01 del 10 de enero de 1991, para brindarle 

competitividad a los puertos a través de una mayor eficiencia y una reducción de los 

costos. 

 

La Ley 01 de 1991 con el Nuevo Estatuto de Puertos Marítimos trajo consigo varias 

consecuencias: 

 

• Se liquidó la Empresa Puertos de Colombia jurídica, técnica, operativa y 

administrativamente. En diciembre 31 de 1993 desapareció definitivamente. 

• Se creó el fondo de pasivo Social para asumir todos los compromisos crediticios 

presentes y futuros de la Empresa estatal Puertos de Colombia. 

• Se crearon las Sociedades Portuarias Regionales, unas como empresas privadas 

y otras como empresas de economía mixta, o sea aquellas donde el Estado 

todavía seguía teniendo participación aunque muy baja, para que administraran 

los terminales marítimos de servicio público. 

• Se crearon los operadores portuarios como empresas encargadas de asumir la 

parte operativa de los terminales marítimos. 

• Se creó un organismo de control y vigilancia portuaria denominado 

Superintendencia General de Puertos, en representación del Estado. 

• Nació una nueva rama en el Derecho: “El Derecho Portuario”. 

• El CONPES fue facultado para hacer la planificación del sistema portuario 

colombiano, mediante los planes de Expansión Portuaria que se formularían cada 

dos años. 
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El modelo portuario colombiano que lleva ya cuatro años de haberse puesto en 

marcha es un modelo totalmente nuevo, único a nivel latinoamericano y mundial. Por 

lo tanto, es un modelo sujeto a modificaciones porque día a día se viven 

experiencias nuevas y prácticamente es un proceso  de aprender sobre la marcha y 

aunque ya se tienen claros muchos procedimientos de orden administrativo, 

operativo y de control, aún se detectan imperfecciones que deberán ser corregidas. 
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4.  PRINCIPALES ACTORES DEL NUEVO MODELO PORTUARIO COLOMBIANO 

 

 

Dentro del modelo portuario después de 1991 se tiene entonces claramente 

definidos los participantes del sector privado y del sector oficial, cada uno con 

funciones muy específicas de cumplir (ver diagramas Nos. 1 y 2). Pero en este 

nuevo modelo portuario, se puede detectar claramente que mientras el sector 

privado va muy rápido el Estado va lento y esta lentitud entorpece el normal avance 

del modelo. Se habla por ejemplo que la DIAN  trabaja sólo 8 horas diarias, cuando 

en el terminal se trabajan las 24 horas del día, lo que implica que durante 16 horas 

no se puede hacer nacionalización de mercancías. Sólo en muy contadas ocasiones 

facilitan personal para trabajar como máximo 12 horas, siempre y cuando el trámite 

lo amerite. También existen problemas con el ICA, porque ellos tienen  los servicios 

de una bacterióloga que solamente asiste de lunes a miércoles, de tal manera que el 

resto de la semana son días perdidos; estos y otros inconvenientes del sector oficial 

son los que frenan la dinámica del sector privado.  

 

Las estadísticas y los indicadores de rendimiento del nuevo modelo arrojan 

resultados bastante positivos en cuanto a eficiencia e inversiones a nivel de todas 

las sociedades portuarias. Por ejemplo: en el Terminal Marítimo de Buenaventura 

COLPUERTOS manejaba aproximadamente dos millones de toneladas de carga, 

ahora Sociedad Portuaria en sólo cuatro años esta manejando casi seis millones y 

va en aumento. 

 

No obstante, la necesidad laboral sentida es la ausencia de seguridad industrial 

dentro del Terminal, no hay programas de salud y mucho menos un programa de 

prevención de riesgos profesionales que cobije a todos los trabajadores portuarios; 

visualizan la eficiencia del modelo de una manera completamente independiente del 
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recurso humano. No tienen en cuanta que de alguna forma ellos son parte del 

engranaje de la actividad portuaria. No hay compromisos de salud ni de seguridad 

industrial en términos de dotación  de equipo de protección personal o de 

implementos de trabajo, como uniformes, zapatos, etc. 

 

Esta es la realidad del nuevo modelo portuario, que al parecer de la autora, es un 

modelo organizacional imperfecto, dado que la ley dejó claramente establecido quién 

administraba y quién operaba, pero en ninguna parte contempló como garantizar 

buenas condiciones laborales al trabajador  portuario, no dejó establecido que 

compromiso y qué responsabilidad tenía cada una de las empresas operadoras con 

los casi 2.000 trabajadores. Son muy pocas la empresas que en este momento 

tienen su propio personal de planta, el resto de mano de obra es recurso ocasional 

distribuido entre las diferentes empresas sin ninguna responsabilidad en caso de 

ocurrir un accidente laboral. 

 

Los trabajadores se ven obligados a aceptar estas condiciones porque realmente no 

hay otras alternativas de empleo, ya que las fuentes de trabajo en el Municipio de 

Buenaventura son reducidas. Caso contrario, las empresas no tendrían con quien  

trabajar  y por lo tanto se verían obligadas a elevar los indicadores de seguridad, las 

condiciones salariales  y las de protección para atraer a los trabajadores; en cambio, 

lo que se observa y analiza es una explotación de mano de obra que por 

necesidades económicas es laboralmente polifacética: sabe cómo se estiba un 

contenedor, cómo se carga la mercancía en un buque, cómo se descarga, cómo se 

amarra una hebilla, cómo se maneja una grúa y otra serie de oficios, condición por 

demás que no brinda ninguna diferenciación  a la hora de ser escogidos para 

trabajar. 

 

La Sociedad Portuaria, como Empresa encargada de administrar el Terminal, sólo 

puede responder por el personal que tiene a su cargo ya que no existe ningún tipo 

de compromiso con la mano  de obra que trabaja para las demás empresas 
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operadoras. Su papel en este caso es el de ejercer una especie de control y 

vigilancia sobre los operadores portuarios para el normal desarrollo de las 

operaciones y presentar informes periódicos a las autoridades estatales. Mas aún, 

se considera necesario que la misma Ley 100 de 1993 sea reformada para 

establecer cómo se le da seguridad social a los trabajadores portuarios y de esta 

manera impedir que los empresarios se aprovechen de las actuales circunstancias  

para evadir cualquier tipo de responsabilidad. 

 

Dentro de los terminales marítimos colombianos el desarrollo y progreso del recurso 

humano no está acorde con la modernización  de los terminales y esto trae 

consecuencias sociales: inconformismo, malestar, resentimiento, que son factores 

potenciales que pueden provocar cese de actividades por paros o huelgas de los 

trabajadores que reclaman sus derechos y esto a su vez perjudica el normal 

desarrollo del comercio exterior. 
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Diagrama 1. Composición de los sectores que intervienen en el Terminal 
Marítimo de Buenaventura y los agentes que lo forman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora del presente estudio. Como nota aclaratoria cabe anotar que la forma 
en que se diseñó este diagrama no implica que exista una dependencia operativa u organizacional 
entre los diferentes agentes.  
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Diagrama 2. Descripción de las principales funciones ejercidas por los                                   
actores  del Nuevo Modelo Portuario Colombiano. 
 
 

Papel  
 
Actor  

 
Sector privado 

 

 
Sector oficial 

Sociedad Portuaria 
Regional de 

Buenaventura 

 Empresa encargada de   
administrar el Terminal Marítimo y 
de hacer inversiones en 
infraestructura y mantenimiento 
de las instalaciones. 

  

 
DAS 

 

   Son los encargados de verificar que 
todo    tripulante extranjero que 
atraque en tierra colombiana esté 
legalmente documentado para poder 
bajar al puerto. 

Operador Portuario  Son las Empresas encargadas de 
hacer toda la parte operativa del 
puerto. 

  

 
ICA 

  Verifican que todos los alimentos que 
entran al país como producto 
importado tengan su respectivo 
registro sanitario.  

Agente Marítimo 
 

 Empresas que están a cargo de 
dirigir el atraque de motonaves 

  

 
Capitanía del Puerto 

 

  Atienden todo lo relacionado con    
señalización marítima, canal de 
acceso y manejo de derecho marítimo 
internacional. Dan las órdenes de 
zarpe y atraque, visitan las 
motonaves, etc.  

Sociedad de 
Intermediación 

Aduanera (SIAs) 

 Se encargan de nacionalizar la 
mercancía entrante y documentar 
la saliente. 

  

Unidad Ejecutora de 
Saneamiento 

   Responden por la protección del 
medio ambiente contra la 
contaminación. 

Empresas de 
Transporte 

 

 Transportan mercancías en 
tránsito entre el puerto y las 
diferentes ciudades del país. Son 
alrededor de 1300 tractomulas por 
semana. 

  

Superintendencia 
General de Puertos 

   Se encarga de vigilar  y controlar el 
sector portuario del país. 

DIAN    Entidad a cargo de Impuestos y 
Aduana Nacionales. 

Policía Nacional    Brindar Seguridad y vigilancia. 

Fuente: Elaborado por la autora del presente estudio 
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4.1 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS  

 

La Superintendencia General de Puertos es un organismo estatal creado mediante 

la promulgación de la Ley 01 del 10 enero de 1991, artículo 25, con el propósito de 

vigilar y controlar el Sector Portuario del país. Su misión es la de propender porque 

cada día de las condiciones de los puertos sean mejores en todos los sentidos y 

garantizar que funcionen las 24 horas del día durante los 365 días del año por 

tratarse de terminales de servicio público (ver anexo 1). 

 

Sus funciones las establece jurídicamente el artículo 27 de la Ley 01 del 10 de enero 

de 1991 y se reglamentan mediante el Decreto 2681 del 29 de  Diciembre de 1991. 

Son entre otras, las siguientes: 

 

• Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos dictados  

para las sociedades Portuarias y los Operadores Portuarios.  Dentro del marco 

jurídico de la ley 01 de 1991 queda plenamente identificada la intervención del 

Estado a través de la Superintendencia para velar por el manejo adecuado y 

transparente de las instalaciones portuarias estatales por parte de la empresa 

privada. 

 

• Dictar las condiciones técnicas de operación de los puertos. Hace referencia a la 

función de expedir normas para regular la actividad portuaria, ya que es una 

actividad prestada por particulares y hay ocasiones  en que se presentan 

conflictos entre ellos por lo cual se hace necesaria la intervención de la 

Superintendencia, aunque sólo hasta donde sea factible, porque resulta una 

tarea imposible resolver todos los problemas, pero la idea es establecer unas 

normas que vendrían siendo como las reglas generales del juego para que todos 

puedan trabajar con armonía en los terminales, aunque esto ya de por si es algo 

bastante complicado de cumplir exitosamente debido a que hay muchos actores 

comprometidos y todos los asuntos son delicados, pero existiendo una 
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normatividad conocida, acordada y respetada por todos se hace más efectivo el 

trabajo. 

 

• Otorgar concesiones y licencias portuarias.  Todos los terminales públicos son de 

propiedad del Estado en cabeza  de la Superintendencia  de Puertos, la cual 

tiene pleno poder para firmar contratos administrativos de concesión con la 

empresa privada  para que los terminales sean administrados por un período de 

20 años. A quien este interesado la Superintendencia le otorga una concesión 

portuaria o le da licencia dependiendo del tipo de actividad que vaya a ejecutar y 

del cumplimiento de los requisitos. Los terminales de carácter privado tienen 

quién los administre mediante el sistema de contratación de la Ley 80 de 1993. 

 

• Controlar la construcción de puertos, muelles y embarcaderos. Toda nueva 

construcción en terrenos propiedad del Estado debe contar con la aprobación y 

supervisión de la Superintendencia General de Puertos. 

 

• Aprobar los proyectos de inversión de las Sociedades portuarias.  A la 

Superintendencia le corresponde igualmente vigilar todo lo relacionado con la 

modernización de las Sociedades Portuarias y meterse entre otros contextos que 

así no estén dentro de sus funciones son importantes para que se dé un 

desarrollo y es por esto que por el puerto de Buenaventura se está trabajando 

mancomunadamente dentro del esquema Ciudad-Puerto, de tal forma que el plan 

de desarrollo que tiene el puerto se articule con el plan de desarrollo de la ciudad 

y  éste se articule con los planes de desarrollo regionales y nacionales para unirlo 

como un todo. Este trabajo lo tiene que ejecutar la Sociedad Portuaria en 

interacción con la Superintendencia y el Gobierno local, regional y nacional. El 

elemento fundamental para lograr este objetivo son los planes de expansión 

portuaria, que son los documentos CONPES donde recogen las políticas en 

materia de planificación portuaria para un período de dos años; son documentos 

que se presentan al Gobierno, se aprueban por decreto y queda establecido todo 



 50 

un marco en materia de inversiones actuales y futuras: establecen donde van a 

haber nuevos desarrollos portuarios y cómo  racionalizar lo que se tiene 

actualmente, etc. 

 

• Autorizar las tarifas que cobren las Sociedades Portuarias. Las tarifas que se 

cobran por parte de las Sociedades Portuarias a todos los usuarios deben 

someterse previamente a aprobación de la Superintendencia. 

 

• Cobrar la tasa de vigilancia a las Sociedades Portuarias y a los operadores 

Portuarios. Se explica por sí mismo. 

 

• Cobrar las contraprestaciones. Otra de las funciones que tiene la 

superintendencia tiene que ver con el uso de las playas y los bajamares. Antes 

de la Ley 01 quien quería usar las playas y los bajamares lo podía hacer 

libremente, pero como son bienes de uso público, ahora quien vaya a usarlos 

debe pagar al Estado un arrendamiento por usar esas playas y esto  es lo que 

comúnmente se conoce en el argot portuario como “contraprestación”. 

 

• Asumir temporalmente la administración y operación de los puertos si las 

sociedades no están en condiciones de hacerlo. Dentro del contrato 

administrativo de concesión existen unas cláusulas en las cuales se contempla 

que si se presenta un conflicto entre las partes, o un caso fortuito o de fuerza 

mayor, simplemente la empresa privada no puede  o no desea continuar con la 

administración del Terminal Marítimo, El Estado a través de la Superintendencia 

asume el manejo temporal del Terminal hasta tanto se oferte una nueva licitación. 

Si Un puerto cesa actividades, la superintendencia debe hacer lo humanamente 

posible para que vuelva a funcionar, porque en últimas es al comercio exterior 

colombiano al que debe rendir cuentas. 
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• Realizar las investigaciones administrativas. Dentro de la vigilancia y control, la 

superintendencia debe estar atenta a todos los acontecimientos que se 

presenten al interior del Terminal Marítimo  que atenta contra el normal desarrollo 

de las actividades portuarias y hacer las respectivas investigaciones para aplicar 

posteriormente los correctivos y sanciones. 

 

• Ejercer las demás facultades de Derecho Público que tenía la empresa, Puertos 

de Colombia. 

 

4.2 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. 

 

Es una sociedad anónima regida por las leyes del derecho privado que aglutina 

como socios accionistas a empresas muy importantes del sector privado con gran 

solidez económica (ver anexo 2), además de contar con la participación de la nación, 

el Departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Buenaventura, conformando 

entre todos una economía mixta. 

 

El porcentaje de participación de capital del Estado y capital privado se desglosa de 

la siguiente forma: el 30% corresponde al Estado, del cual el 15% es del Municipio, 

13% del Departamento y un 2% de la Nación, y el 70% restante es capital privado, 

repartido entre personas naturales y  jurídicas (ver diagrama 3). 

 

La importancia de esta Empresa radica en que como administradora del Terminal 

Marítimo  es la responsable del normal funcionamiento de las actividades portuarias 

y está obligada a coordinar estas operaciones con todos los operadores portuarios. 

 

Como Empresa tiene una estructura organizacional bien definida, constituida por la 

asamblea de Accionistas como nivel máximo de la cual se desprende el siguiente 

nivel jerárquico: Junta Directiva, Gerente General, Directivos de las diferentes áreas 
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y empleados y funcionarios (Ver Diagrama 4). A continuación se hace una breve 

descripción de gestión: 

 

Asamblea General de Accionistas: Máximo organismo que establece las medidas 

necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social de la Sociedad. Eligen a 

la Junta Directiva y al Revisor Fiscal. 

 

Junta Directiva: Establece las políticas generales de operación de la Sociedad de 

acuerdo con los lineamientos trazados conjuntamente con la Gerencia General. 

 

Comité Técnico: Asesora a la junta directiva y al Gerente General en la toma de 

decisiones. 

 

Diagrama 3. Participación porcentual  de capital estatal y privado en el manejo 

del Terminal Marítimo de Buenaventura. 
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Diagrama 4. Pirámide Organizacional de la Sociedad Portuaria. 
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Comité Asesor de la Gerencia. Está conformado por los Subgerentes, Auditor 

Externo, Asistente de Gerencia, Secretario General, Director Jurídico, Director de  

informática y Telecomunicaciones. 

 

Auditoria Externa: Representa los intereses de la Junta Directiva en el Control 

Administrativo de la Sociedad. 

 

Revisoría Fiscal: Representa los intereses de la Junta Directiva en el control 

administrativo de la Sociedad. 

 

Gerencia General: Dirige y controla las operaciones de la sociedad. Además de 

tener las facultades específicas establecidas en el certificado de Cámara y 

Comercio, también tiene facultades económicas autorizadas por la Asamblea de 

Accionistas para negociar con autonomía, por el monto de 500 salarios mínimos 

mensuales  legales vigentes. A partir  de esa cantidad requiere autorización de la 

Junta Directiva para hacer cualquier negociación. El Doctor Víctor Julio González 

Riascos, es quien ha estado al frente de esta Gerencia, contando con mucha 

acogida  y apoyo por su buena gestión. 

 

Secretaria General: Garantiza que todos los actos realizados por la Sociedad se 

ajusten al ordenamiento jurídico vigente y representa los intereses de la Compañía 

en casos de confrontación  de tipo jurídico. 

 

Oficina de Planeación: Asesoran a la Gerencia en la definición  de directrices y 

políticas para procesos de planeación de proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Dirección de Informática y Telecomunicaciones: Diseño, implantación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de información, y soporte para todas las áreas. 
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Departamento de Seguridad Portuaria: Responde por la prestación oportuna de los 

servicios de seguridad y protección de las personas, instalaciones y equipos contra 

agresión o hurto. 

 

Departamento de Protección Ambiental y Salud Ocupacional: Realizan todas las 

acciones relativas a gestión ambiental, además de velar por la seguridad industrial, 

por proteger, mantener y promover la salud y bienestar de los empleados. 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo del Recurso Humano: Velan por la optimización de 

los procesos administrativos, técnicos y económicos de la Compañía y por planear, 

dirigir y controlar las actividades de administración del recurso  humano, además  de 

hacer la selección y vinculación del personal 

 

Departamento de Capacitación y Compensación: Cubre evaluación, capacitación y 

administración de salarios para todos los empleados. 

 

Subgerencia Financiera Administrativa: Planea, dirige y  controla el manejo de los 

recursos financieros de la Sociedad. 

 

Departamento de Contabilidad y Tributario: Responde por la elaboración de los 

estados financieros y la aplicación de normas tributarias y contables de ley. 

 

Departamento de Facturación y Cobranzas: Son quienes facturan a los distintos 

usuarios del puerto por los servicios prestados por la sociedad. También se 

encargan de hacer cobros y recuperación de cartera. 

 

Asistente Financiero: Sirve de apoyo a la Subgerencia Financiera Administrativa en 

el manejo de los recursos financieros de la sociedad.  
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Coordinador de Suministros: Se encarga de las compras de insumos, equipos y 

demás para suplir los requerimientos de las diferentes áreas.  

 

Subgerencia de Mercadeo: Dirige y controla la ejecución de planes y programas de 

mercadeo de los servicios actuales y futuros de la Sociedad Portuaria.  

 

Departamento de Investigación y Mercadeo: Investigación permanente de mercados 

actuales y potenciales de la Sociedad e implementación de estrategias de 

promoción. 

 

Departamento de Promoción de Servicios: Desarrolla estrategias para la 

comercialización de los servicios. 

 

Subgerencia de Operaciones y Servicios Portuarios: Planea, programa, dirige y 

controla todas las actividades marinas y terrestres que se ejecutan dentro del 

Terminal Marítimo así como el uso de su infraestructura y equipos. 

 

Departamento de Almacenaje: Coordina dónde y por Cuánto tiempo van a estar 

ubicadas las mercancías, hasta que salen del terminal. 

 

Departamento de Programación de Servicios: Controla el cumplimiento de normas y 

programas de trabajo de las motonaves que llegan al puerto y coordina los servicios 

que éstas requieren por parte de la sociedad Portuaria. 

 

Departamento de Equipos Portuarios y Mantenimiento: Coordina y controla la 

operación y mantenimiento de los equipos de la Empresa. 

 

Subgerencia de Ingeniería Y Mantenimiento de Instalaciones: Responde por los 

proyectos de desarrollo y modernización del puerto y el mantenimiento de la 

estructura física del Terminal. 
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Departamento de Mantenimiento: Responde por mantener en condiciones 

adecuadas el edificio y demás áreas del Terminal. 

 

Ingeniería de Proyectos: Prepara documentos e interventorías  de obras civiles y de 

otro tipo que se deben ejecutar en el puerto.  

 

La sociedad Portuaria tiene como misión satisfacer las necesidades de los clientes, 

generando calidad en los servicios portuarios, con unos costos competitivos, un justo 

a tiempo, seguridad, efectividad y liderar procesos de desarrollo industrial y 

comercial, con un sano criterio social ambiental. 

 

Esta Empresa había planteado inicialmente una visión proyectada al año 2003, pero 

debido a los resultados obtenidos en el año 1997, encontró que las metas que se 

habían trazado tan ambiciosamente ya  habían sido cumplidas en tan sólo 3 años de 

funcionamiento, por lo cual recientemente diseñó una nueva visión:  Lograr que 

para el año 2010, Buenaventura sea reconocida en el entorno mundial como un 

puerto líder por la excelencia de sus servicios portuarios, comerciales e industriales y 

ecológicamente sostenible. Dada la situación en que se encuentra Buenaventura 

actualmente, se pretende no sólo continuar con el desarrollo del Terminal Marítimo 

sino que éste vaya amarrado al progreso del Municipio en un enfoque ciudad-puerto, 

de tal manera que aún si no llegan a marchar parejos, por lo menos Buenaventura 

no quede tan rezagada, porque eso implica inseguridad, inconformismo, malestar e 

inclusive resentimiento hacia los funcionarios de la Sociedad portuaria, ya que se les 

mira como personas privilegiadas, que es como se está viviendo ahora. Lógicamente 

es indispensable una participación mucho más activa y comprometida por parte de la 

clase dirigente para lograr convertir a Buenaventura en un puerto amable, seguro y 

eficiente, ya que hasta ahora lo que se alcanza a percibir es un divorcio entre las 

instituciones. 
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4.2.1. Competitividad a Nivel Internacional.  Con el objeto de medir de cierta 

manera la importancia económica del Terminal Marítimo de Buenaventura a nivel de 

competitividad en el plano internacional, es necesario definir los indicadores de 

competitividad con los cuales se mide la eficiencia son la permanencia del 

buque en el puerto y el movimiento de toneladas y TEUS (contenedores) por 

día. 

 

El tiempo de permanencia de un buque o una mercancía en el puerto es quizás la 

variable que más tienen en cuenta el importador y el exportador, pues de la mayor o 

menor cantidad de tiempo se derivará el mayor o menor costo de la tarifa portuaria 

por almacenaje o uso de instalaciones y esto incidirá directamente en el precio del 

producto; si este precio es alto, lógicamente se pierde competitividad en el mercado 

interno y externo. 

 

A continuación se puede ver un paralelo de cómo se comportó la eficiencia entre 

1993 y 1996 con la modernización del Terminal Marítimo de Buenaventura, después 

de la privatización: 

 

Tabla 2. Medición de Eficiencia en permanencia de buques en puerto 1993-1996 
 

PERMANENCIA PUERTO /93 PUERTO /96 VARIACION 

Contenedores 48 horas 26 horas 46% 

Sólidos 15 días 12 días 20% 

Miscelánea 5 días 2.5 días 50% 

Homogénea 10 días 3.5 días 65% 

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 

 

Como se puede observar, hubo un incremento de eficiencia bastante notorio entre 

1993, tiempo en el que el Terminal aún era manejado por COLPUERTOS y 1996, 

dos años después de ser privatizado y quedar bajo la administración de la Sociedad 
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Portuaria. Los porcentajes de variación hablan por sí mismos: 46% en contenedores 

para buques que demoraban en puerto 48 horas y que redujeron su tiempo de 

permanencia a 26 horas, para carga sólida  se redujo a 15 a 12 variando en un 20%, 

en carga miscelánea la variación fue del 50 al haberse reducido de 5 a 2,5 días y 

65% en carga homogénea con reducciones de 10 a 3,5 días. 

 

Tabla 3. Medición de eficiencia en permanencia de buques en muelle 1993-1996 

 

 
PERMANENCIA 

 

 
MUELLE /93 

 
MUELLE /96 

 
VARIACION 

Contenedores 36 horas 23 horas 36% 
Sólidos 9 días 8 días 11% 
Miscelánea 4 días 1.8 días 55% 
Homogénea 7 días 2.5 días 64% 

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

Igualmente a nivel de permanencia de las motonaves en muelle para ser cargadas 

y/o descargadas también se observa diferencias entre 1993 y 1996 con porcentajes 

de variación del 36% en contenedores (reducción de 36 a 23 horas), 11% en Sólidos 

(reducción de 1 día), 55% en miscelánea (de 4 a 1.8 días) y 64% en carga 

homogénea (de 7 a 2,5 días). 

 

4.2.2 Algunas estadísticas sobre el comportamiento del Comercio Exterior por 

Vía Marítima de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Así se ha 

comportado el comercio exterior desde cuando el Terminal marítimo de 

Buenaventura era manejado por Colpuertos (se toma la muestra sólo de 1986 a 

1993) hasta que se privatiza y pasa a ser  administrado por La Sociedad Portuaria 

(muestra de 1994 a 1997) (Ver información adicional en anexos 3 y 4): 
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Tabla   4. Movimientos de Comercio Exterior en el Terminal Marítimo de 

Buenaventura (en toneladas) 

 

 
AÑOS 

 

 
IMPORTACION 

 
EXPORTACION 

 
COMERCIO 
EXTERIOR 

 
1986 1.535.793 759.955 2.295.748 

1987 1.888.088 650.000 2.538.088 

1988 2.148.053 695.142 2.843.195 

1989 2.065.694 804.381 2.870.075 

1990 2.028.914 1.147.528 3.176.442 

1991 1.821.804 1.164.032 2.985.836 

1992 2.492.679 1.493.948 3.986.627 

1993 2.820.008 1.522.358 4.342.366 

1994 3.144.534 1.328.965 4.473.499 

1995 3.415.680 1.566.189 4.981.869 

1996 3.754.725 1.427.235 5.181.960 

1997 3.862.000 1.651.423 5.513.423 

TOTALES 30.977.972 14.211.156 45.189.128 

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 
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Tabla 5. Movimientos de carga, naves y contenedores periodo Enero-

Septiembre 1997 y 1998 

 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. 
 

SUBGERENCIA DE MERCADEO 
MOVIMIENTO DE CARGA, NAVES Y CONTENEDORES 
ACUMULADO ENERO – SEPTIEMBRE DE 1997 Y 1998. 

 MOVIMIENTO DE TONELADAS VARIACIÓN 
CONCEPTO REAL PRESUP. REAL REAL PRESUP. 
TOTAL IMPORTACIONES 2.829.511 2.828.873 3.685.756 30% 30% 
Carga General 1.025.091 993.461 1.220.031 19% 23% 
Granel Sólido 1.621.355 1.787.050 2.297.596 42% 29% 
Granel Líquido 183.065 48.362 168.129 -8% 248% 
TOTAL EXPORTACIONES 1.121.189 1.093.356 1.181.252 5% 8% 
Carga General 669.459 693.613 801.199 20% 16% 
   Café 292.516 268.959 345.625 18% 29% 
   Azúcar 199.569 227.494 247.679 24% 9% 
   Suelta 177.374 197.160 207.895 17% 5% 
Granel Sólido 286.940 332.505 197.823 -31% -41% 
  Azúcar 286.940 332.505 197.823 -31% -41% 
Total Azúcar 486.509 599.999 445.502 -8% -20% 
Granel Líquido 164.790 67.804 182.230 11% 171% 
  Melaza 108.178 4.34 148.521 37% 3250% 
Otros Graneles 56.612 62.804 33.709 -40% 46% 
TOTAL COMER. EXTER. 3.950.700 3.922.229 4.867.008 23% 24% 
TOTAL CABOTAJE 408.861 352.473 380.891 7% 8% 
GRANEL LÍQUIDO 408.861 352.473 380.891 7% 8% 
  Gasolina 408.861 352.473 380.891 7% 8% 
TRANSB. Y TRÁNSITO 138.363 177.546 410.402 197% 131% 
TOTAL TRÁFICO 4.497.924 4.452.248 5.658.301 26% 7% 
TOTAL NAVES 980 1.021 1.100 12% 8% 
  Internacionales 953 995 1.073 13% 8% 
  Cabotaje 27 26 27 0% 4% 
TOTAL CONTENEDORES 105.275 118.642 139.915 33% 18% 
  Desembargados 50.568 57.381 68.342 35% 19% 
  Embargados 54.707 61.261 71.573 31% 17% 
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Gráfica 1. Movimientos de Comercio Exterior en el Terminal Marítimo, período 

Enero – Septiembre 1997 
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Gráfica 2. Movimientos de Comercio Exterior en el Terminal Marítimo, período 

Enero – Septiembre 1998 
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En la tabla 4 la variación porcentual entre 1986 y 1997 fue de la siguiente manera: 

en el campo de las importaciones, un incremento en carga del 7.51% y para las 

exportaciones fue del 6.27%. Esto implica para el comercio Exterior un 7.12%. 
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En la tabla 5 se puede observar cómo se comportó el movimiento de carga, naves y 

contenedores en 1997 y 1998 entre los meses de enero y septiembre. En 1998 se 

alcanzó un tráfico total de 5.658.301 toneladas, lo que representa un incremento del 

26% real con relación al mismo período en 1997, mientras que el crecimiento 

presupuestado era del 7%. De este total 4.867.008 toneladas corresponden a 

comercio exterior que creció en un 23%. Al sector de la importaciones correspondió   

un incremento del 30% con 3.685.756 toneladas y al de las exportaciones un 5% con 

1.181.252. Durante los nueve primeros  meses del presente año han arribado un 

total de 1.073 naves internacionales que equivale a un 13% más que en el mismo 

periodo de 1997. Resulta igualmente relevante el aumento en el manejo  de 

contenedores con un crecimiento del 33%, pues pasó de 105.275. Unidades en 1977 

a 139.915 unidades en 1998. 

 

Las importaciones han estado representadas principalmente por carga general, 

granel sólido y granel líquido, mientras que las exportaciones lo han estado por 

carga general, café, azúcar, carga suelta y granel sólido. 

 

4.2.3 Servicios prestado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 

Para lograr excelentes rendimientos en el comercio exterior colombiano, esta 

empresa ofrece una serie de servicios que cubren todas las necesidades de los 

clientes, como son: 

 

Derecho a que las motonaves se aproximen a los muelles y permanezcan 

amarrados, que es lo que llaman muellaje. 

 

Permiso para la movilización de la carga hasta llegar a las bodegas de 

almacenamiento, que se conoce como uso de instalaciones portuarias por la carga. 
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Una vez la mercancía esta en bodega, el propietario de la carga tiene derecho a 

tenerla allí durante cinco días, totalmente gratis. A partir del sexto día empieza a 

cobrarse una tarifa por el concepto de uso de instalaciones y equipos. 

 

Por la permanencia de contenedores vacíos  se cobra una tarifa por derecho de 

permanencia de contenedores vacíos. 

 

4.2.4 Modernización del Terminal Marítimo de Buenaventura por parte de la 

Sociedad Portuaria.  La modernización de este Terminal Marítimo consiste en la 

optimización  de su forma de trabajo, la capacitación continua del personal de trabajo 

y el uso de tecnología de punta, con el fin de aumentar la eficiencia y la seguridad en 

la manipulación de la carga y en la atención de las embarcaciones (ver anexo 5). El 

propósito es buscar mayor agilidad en la transferencia de las mercancías al igual que 

bajos costos, para que los productos puedan llegar justo a tiempo, conservando su 

buena calidad y manteniendo precios competitivos en los mercados internacionales. 

  

4.2.5 Plan de Modernización Portuaria para el Período 1998- 2003. En un 

esfuerzo conjunto de inversionistas privados y accionistas de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S.A. para estimular el progreso y desarrollo del comercio 

exterior colombiano, se diseñó un plan de inversiones para modernizar el Terminal 

Marítimo de Buenaventura por valor de 189 millones de pesos de la siguiente forma: 

 

Definición de los términos de referencia para la apertura de la convocatoria pública 

en las obras civiles, eléctricas y de equipamiento del patio que albergará 700 

contenedores refrigerados. 

 

Terminales especializados en gráneles con capacidad de transferencia de 1.000 

tns./hora y una capacidad de almacenaje de cereales y fertilizantes superior a 

120.000 toneladas, sin incluir el moderno terminal para la exportación de azúcar. 
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Diseño del patio de contenedores y compra del equipo de apilado compuesto por 4 

grúas pórtico de patio (RTGs) con capacidad para manipular 240 mil contenedores. 

 

Diseño y construcción de un dique de contención y conducción , para acondicionar 

la zona de depósito de materiales dragados y mitigar la sedimentación en las zonas 

de la maniobra de los muelles 2 al 9. 

 

Terminal multipropósito para atender una amplia variedad de buques de carga, con 

una grúa multipropósito y un sistema móvil de descargue de cereales. Se pretende 

tener cinco terminales especializadas para: graneles líquidos, graneles sólidos, 

azúcar, contenedores y el multipropósito. 

 

Compra de dos grúas pórtico postpanamax  para la terminal especializada en 

contenedores, a la firma Shanghai Zhenhua Port Machinery  de China, por valor de 

US $9.760.000, las cuales arribarán a Buenaventura durante el primer trimestre de 

1999. El terminal podrá garantizar con esta tecnología rendimientos de 42 

contenedores/hora (actualmente es de 11 contenedores/hora). 

 

Ejecución de obras tales como la adecuación de un patio con capacidad para 232 

tomas para contenedores refrigerados, construcción de obras hidráulicas  para 

aumentar la velocidad de las corrientes marinas con el fin de reducir los costos de 

dragado en el futuro; mejoramiento de la infraestructura vial dentro del terminal y 

ampliación de la zona de entrada vehicular. 

 

Desarrollar un plan de seguridad que incluye controles técnicos de acceso tales 

como huella palmar, torniquetes en las puertas de acceso peatonal, detectores de 

metales, detector de explosivos y estupefacientes, red de fibra óptica que permite la 

conexión entre los aparatos lectores y el sistema de Información Portuaria – ASPA 

21 –  para controlar acceso de vehículos y persona, cámaras de registro y exclusas 

para vehículos en las diferentes entradas del terminal; circuito cerrado de televisión  
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para puertas de entrada, bodegas, patios y cobertizos; sistematización de todos los 

procedimientos; conexión vía MODEM con las instituciones reguladoras y agencias 

marítimas mediante el programa Sidunea para evitar falsificación de documentos y 

agilizar los trámites de importación y/o exportación. 

 

4.2.6 Gestión y Desarrollo del Recurso Humano.  En materia de medición de 

gestión y desarrollo del recurso humano a nivel administrativo, el Departamento de 

compensación y Bienestar Social continúa capacitando al personal de la Sociedad 

Portuaria, con el fin de prepararlo para enfrentar los retos de una economía 

globalizada; el plan de capacitación incluye los programas de inglés, secretariado, 

servicio al cliente, sistemas, planeación estratégica, salud ocupacional, etc. Las 

actividades de bienestar social buscan crear y mejorar las condiciones de ambiente 

sociolaboral y psicológico, con el propósito de motivar y facilitar el trabajo de las 

personas hacia metas organizacionales y de desarrollo social. Igualmente, al 

personal operativo con dependencia laboral directa de la Sociedad Portuaria 

continuamente se le imparte actualizaciones en capacitación de acuerdo con la 

innovación tecnológica adquirida. 

 

Para  medir la eficiencia de todos los colaboradores en sus respectivos cargos y de 

esta manera elevar la competitividad, se está aplicando el llamado “Análisis del 

Desarrollo Individual”, que consiste en una evaluación  hecha por los directivos de 

las diferentes áreas en la que se resaltan tanto el desempeño del empleado como 

sus posibles necesidades de capacitación en alguna labor específica. 

 

4.3 OPERADORES PORTUARIOS  

 

Era necesario incluir en el presente estudio un análisis de todo lo que encierra la 

actividad operativa del Terminal Marítimo, porque es precisamente en el área de 

operaciones donde se presentan con mayor frecuencia los accidentes laborales. 
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En primer lugar, se debe tener en cuenta que esta parte operativa es coordinada y 

ejecutada por los Operadores Portuarios (Ver anexo 6), por lo tanto, la autora 

seleccionó a dos empresas operadoras entre más de 100 que actualmente están 

inscritas ante la Sociedad Portuaria y ante la Superintendencia para operar dentro 

del Terminal, con el objeto de determinar de qué manera estas empresas están 

manejando el tema del recurso humano y la accidentalidad laboral, ya que por el 

intenso movimiento de carga que tienen requieren de bastante personal para 

ejecutar las actividades netamente operativas. Por lo tanto, la selección obedeció a 

que ambas empresas aunque trabajan dentro del mismo terminal tienen políticas 

administrativas completamente diferentes, variando en la aplicación de patrones 

tales como volúmenes de carga manejada, servicios que ofrecen, modalidad de 

contratación de personal, etc. A continuación se hará una descripción de sus 

estructuras administrativas. 

 

4.3.1 Granportuaria S.A.  Es el primer operador portuario del país después de  

decretada  la privatización de los puertos mediante la Ley 01 de 1991; fue creado 

gracias a la idea de la entonces Flota Mercante Grancolombiana y de una 

prestigiosa firma de ingeniería, que para entrar en un proceso de modernización y 

productividad crearon una filial que sirviera los puertos de Colombia, y 

efectivamente,  Granportuaria S.A. es el único operador portuario con cubrimiento en 

los cuatro puertos más importantes del país. Con la resolución 026 de enero 19 de 

1993 de la Superintendencia General de Puertos se autorizó a Granportuaria S.A., 

para operar en los puertos de Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y 

posteriormente Barranquilla bajo resolución No. 241 de marzo de 1993. Las 

operaciones en el Terminal Marítimo de Buenaventura se iniciaron el 1 de agosto de 

1993. 

 

Es una organización  dedicada al suministro de servicios para manejar carga de 

forma eficiente y segura, contando con profesionales especializados en las 

diferentes áreas operativas  (a nivel de cargos medios y altos), administrativas y 
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técnicas y con tecnología de avanzada para garantizar un alto nivel de servicio al 

cliente. Sus esfuerzos se encaminan en el futuro a manejar toda clase de carga 

contenedorizada, lo que incluye coordinar con la Sociedad Portuaria  y otras 4 ó 5 

empresas operadoras grandes, bajo la figura de Joint-Venture, para habilitar una 

zona especializada en el manejo único de contenedores. Esta nueva tecnología 

conlleva a importar maquinaria y grúas especiales de altos costos, etc. 

 

Su principal cliente es la Transportación Marítima Grancolombiana (TMG), además 

de atender otras navieras como TVS, Agencia Marítima Frontier y cualquier otro 

cliente por más pequeño que éste sea. Se dedican a cargar y descargar buques, 

bien sea de carga general, de contenedores o de vehículos (car. cargo); movilización 

de carga dentro y fuera del Terminal; llenado y vaciado de contenedores, alquiler de 

equipos para el manejo de carga, embalaje de carga general y almacenaje de 

contenedores. 

 

En lo relacionado con el manejo del recurso humano, para actividades netamente 

operativas Granportuaria S.A., al igual que la mayoría de los Operadores, no tiene 

personal operativo directo, sino que subcontrata los servicios de empresas 

temporales de empleo que operan dentro del terminal y los salarios son a destajo o 

por labor realizada, más específicamente por unidad de carga movilizada, ya sea por 

tonelada o por contenedor; allí no hay continuidad de trabajo y muy poca gente está 

afiliada al sistema de seguridad social que obliga la ley. Esta empresa es consciente 

de que el subcontratista comete abusos: por ejemplo, hace tres años de cada 100 

pesos que pagaba el Operador por un servicio, al que hacía físicamente la operación 

sólo le daban 30 pesos; hoy en día el problema es que, por decir alguna cifra, si el 

Operador paga a la cooperativa 15 ó 20 mil pesos  por bajar un contenedor, este 

valor se tiene que repartir  entre todas la personas que intervienen en la operación, 

habiéndose sacado previamente los costos de administración y un remanente que 

corresponde a seguridad social, pero no a nivel de riesgos profesionales, sino de 

servicios de salud en casos de emergencia y solamente por los días en que labore el 
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trabajador. Si lo que desean es afiliar a las personas a la ARP, lo mínimo que debe 

cotizar por cada trabajador son 30 días, pero como las cooperativas no van a tener a 

ese trabajador  por todo ese tiempo entonces prefieren no pagar   la ARP del 

Instituto de Seguro Social y se la apropian; igualmente se apropian lo 

correspondiente a la caja de compensación familiar Comfamar. Lógicamente esto 

resulta arbitrario e ilegal, pero hasta ahora nadie ha asumido el liderazgo ni existe un 

consenso entre las empresas de operación portuaria para combatir estos atropellos 

contra el trabajador portuario. Prácticamente se convierten en cómplices de los 

abusos por considerar que si atacan el problema de alguna manera pueden resultar 

afectados, principalmente en la parte económica. 

 

Sin embargo, para corregir un poco esta situación de abuso lo que está haciendo 

Granportuaria es exigir a las cooperativas que presenten mensualmente una relación 

de los pagos correspondientes al ISS y a Comfamar, pero aún así resulta una tarea 

bien difícil poder controlar a todas estas cooperativas en lo relacionado con las 

garantías para el trabajador Portuario. En el caso de Granportuaria S.A. ellos 

subcontratan los servicios de dos cooperativas, una tiene alrededor de 107 personas 

y la otra tiene 60 personas. El promedio mensual que atiende este operador es de 

15 a 17 motonaves y cada una de ellas tiene un promedio de atraque entre 15 y 22 

horas, quiere decir que cada cooperativa puede llegar a atender 8 motonaves en un 

mes; pero esto no implica que las mismas personas que traen hoy para atender un 

buque van a ser necesariamente las mismas que traigan dentro de 8 días para 

atender otro buque; hoy un operario puede trabajar para una cooperativa y a la 

semana siguiente trabajar para otra y así sucesivamente. 

 

Obviamente esta falta de continuidad laboral de alguna manera puede afectar la 

calidad del trabajo. Es por esto, que Granportuaria S.A. está exigiendo  más 

estabilidad en la prestación de los servicios que requiere, teniendo en cuenta que 

son buques de línea regular que llegan permanentemente y secuencial mente, 

entonces, por ejemplo, el de contenedores lo atiende una cooperativa; el de carga 
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general lo atiende la otra y así sucesivamente, procurando que se asigne siempre la 

misma gente para trabajar, con el ánimo de que haya más continuidad y esto 

garantice una excelente productividad. 

 

En lo relacionado con entrenamiento y capacitación del personal, si bien es cierto 

que la capacitación  de los trabajadores corresponde legalmente a las cooperativas 

por ser los patronos directos, se está tratando de canalizar a través de la Sociedad 

Portuaria todo lo relacionado con las capacitaciones de los trabajadores adicionales, 

mediante el uso de multimedia, proyecciones, acetatos, películas de capacitación, 

ejemplos y simulacros. Existe una variable a tener en cuenta y es que la mayoría de 

estos trabajadores o son jubilados de la Empresa Puertos de Colombia o de alguna 

manera estuvieron vinculados a ella; son gente que se ha hecho sola, sin ninguna 

capacitación, sin ningún entrenamiento previo sino que aprendieron el oficio 

empíricamente, por lo tanto no se hace tan difícil la tarea de capacitarlos porque ya 

tienen la experiencia. 

 

Granportuaria S.A. desde hace un par de años vinculó directamente a 8 de esas 

personas para que se encargaran de manejar los equipos de los buques, labor que 

requiere mucha responsabilidad y experiencia; estos son conocidos como los 

wincheros y son personas claves en la operación de productividad en el manejo de 

carga, periódicamente están recibiendo actualizaciones en su entrenamiento, 

además de creárseles sentido de pertenencia, labor que ha rendido sus frutos para 

beneficio de la empresa porque se sienten parte activa de la misma. 

 

En lo relacionado  con su jornada laboral, tienen dos turnos de 12 horas cada uno. 

Un turno empieza a las 7:00 a.m. y se empata con el otro turno entre 6:30 y 7:00 

p.m. En muchas ocasiones se presenta que las cooperativas están prestando sus 

servicios de personal para atender hasta 4 buques de distintos Operadores al mismo 

tiempo y como no tiene suficiente gente, estos trabajadores se ven obligados a 

doblarse en su turno, o en otras ocasiones ellos mismos deciden doblarse para 
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ganar un poco más ya que no saben cuándo van a volver q ser llamados a trabajar. 

De cualquier manera esto es perjudicial tanto para las empresas Operadoras por 

cuestiones de  productividad como para su propia salud porque están laborando bajo 

los efectos de la fatiga y el agotamiento físico. 

 

En cuanto a niveles de productividad, cuando se cargan o descargan contenedores 

llenos con equipo propiedad de Granportuaria el estándar es de 12 contenedores  

por hora; si se hace con las grúas de la Sociedad Portuaria, el estándar aumenta a 

18 contenedores por hora; si se trata de contenedores vacíos, el promedio oscila 

entre 14 y 18 contenedores por hora. Lógicamente la habilidad de las personas 

encargadas de cada labor influye mucho en esta productividad, al igual que el 

equipo de arrastre de los contenedores. Si se habla de carga suelta, por ejemplo: 

hierro, como son unidades muy homogéneas se puede cargar o descargar hasta 60 

ó 70 toneladas en una hora. Si es carga miscelánea, es decir cartonería o más 

precisamente cajas, se puede hablar de 15 a 20 toneladas ya que es carga muy 

liviana que no requiere del uso de maquinaria  pesada en la mayoría de los casos, 

sino que la labor es mas de tipo manual: amarrar y desamarrar hebillas, estibar 

mercancías (distribución de mercancías), etc. 

 

4.3.2 Compañía Operadora Portuaria Cafetera.  A raíz de la promulgación de la 

Ley 01 de 1991 el Gremio Cafetero se unió  para crear una empresa para el manejo 

exclusivo del café con cubrimiento en los Terminales Marítimos de Santa Marta, 

Cartagena y Buenaventura, debido a que el café es una de las cargas más 

importantes del país por las divisas que genera y por lo tanto se hacía necesario 

evitar los intermediarios que iban a resultar en el futuro. La Compañía Operadora 

Portuaria Cafetera es una empresa dedicada exclusivamente al manejo del café 

desde que llega al puerto hasta que se entrega al  Agente Naviero para el transporte 

y posterior entrega a su destino final, que es el comprador en el exterior. 
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Se trata de una empresa nueva apenas en proceso de desarrollo. Se presume que 

con la cantidad y calidad del personal con que cuentan ahora y el que van a 

contratar en el futuro podrán alcanzar los niveles óptimos de eficiencia en los 

próximos tres años. Mientras que Colombia sea un país con alto nivel de exportación 

del grano y tenga posicionamiento en el mercado exterior, habrá grandes 

posibilidades de especializarse en una variada gama de servicios, todos 

relacionados con el manejo exclusivo del café. La idea es vender la imagen de un 

servicio integral. Las expectativas se fundamentan en la producción que haya a nivel 

nacional y mundial, en la calidad del café y en su precio internacional. 

 

Sus clientes son obviamente todas las compañías exportadoras de café, las cuales 

deben estar previamente registradas y autorizadas por la Federación  Nacional de 

Cafeteros. Actualmente oscilan entre 120 y 140 y cada día ganan más clientela 

debido a la exclusividad. Comparando el Terminal de Buenaventura con los 

Terminales de Santa Marta y Cartagena, se puede afirmar que el café prácticamente 

es cautivo en Buenaventura por dos importantes razones: Una, porque queda más 

cerca de donde se produce el café, como el eje cafetero (Manizales, Armenia, 

Pereira) y los pueblos del Norte del Valle (Cartago, Caicedonia, etc.). Dos, porque 

quien determina por dónde se va el café es el comprador por los itinerarios de los 

buques y resulta que Buenaventura tiene todas las líneas regulares deseables, es 

decir, que llegan todos los días o si no cada 3 ó 5 días; viene siendo u promedio de 

45 a 60 motonaves por mes, mientras que en la Costa Atlántica las Líneas regulares 

son menores (regularmente cada 8 días) y además el mercado de ellos se limita 

únicamente a cubrir Europa. El 70% del café sale por Buenaventura y el 30% por la 

Costa Atlántica (Santa Marta 15% y Cartagena 15%). Los servicios específicos de 

esta empresa son los de recibir el café por orden del exportador, descargarlo, 

almacenarlo y embalarlo para entregarlo a la Naviera. 

 

A diferencia de otros Operadores Portuarios, la Compañía Operadora Portuaria 

Cafetera es la empresa líder en contratación directa del personal dentro del Terminal 
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Marítimo, aunque aún no llega a cubrir el ciento por ciento. Lógicamente hay algunas 

operaciones que siguen siendo contratadas por producción  con las cooperativas, 

pero básicamente la función de sus trabajadores de planta es la de ser tarjadores, 

quienes se encargan de recibir la mercancía, llevar un kardex de la misma y 

entregarla mediante un documento de la Naviera. Estos tarjadores cuentan con un 

salario fijo. También tienen vinculados supervisores, directores de funciones, 

volveros, etc. 

 

La  Empresa está pensando en la posibilidad de contratar directamente algunos de 

los estibadores para la tarea de descargue y embalaje del café, pero ha encontrado 

que mucha de esta gente se muestra reacia a formar parte del personal de planta, 

porque eso les implicaría entrar a depender de tiempos de espacio y esa es una 

parte bien crítica porque los trabajadores portuarios a destajo no están 

acostumbrados a que les controlen su tiempo, sino que se presentan a trabajar sólo 

cuando quieren, pueden y necesitan hacerlo. 

 

En lo relacionado con entrenamiento y capacitación  del personal, se está 

coordinando con la Sociedad portuaria y con la Fundación todo lo relacionado con 

las capacitaciones a nivel operativo. Aparte, la compañía cuenta  con su  propio 

departamento de salud ocupacional, la cual maneja los índices de accidentalidad, 

que para esta empresa son cero actualmente. Manejan un programa de salud 

ocupacional tan bueno, que el ARP del Instituto del Seguro Social, luego de una 

evaluación exhaustiva  que aplicó a la compañía hace aproximadamente seis meses, 

les redujo del 6.44% del valor de la nómina al 1.044%, es decir, 5 puntos por debajo, 

lo que equivale a casi 3 millones de pesos mensuales. 

 

El requisito mínimo que exige la Compañía Operadora Portuaria Cafetera a sus 

empleados es ser bachilleres y no precisamente para fomentar el problema social 

del puerto, sino porque les interesa que la gente se preocupe por seguir estudiando 

y que vayan cubriendo niveles jerárquicos. La mayoría de sus trabajadores están 
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cursando estudios universitarios en Buenaventura o sino a distancia en la 

Universidad del Valle o la de Quindío, en carreras afines con lo que hace la 

Compañía. La carga que se maneja es supremamente delicada y necesita cuidados 

especiales  y para esto no sólo se requiere experiencia sino también amplios 

conocimientos y control del proceso, además de exigir seguridad y honestidad del 

empleado; el café no puede permanecer mas de 10días en el puerto y no puede 

tener ningún tipo de olor cercano porque se impregna dañándose su calidad. El café 

con mala calidad nunca sale del puerto porque hay un control estricto y permanente 

de la calidad del producto por parte de la Federación  nacional de Cafeteros. 

 

De acuerdo de servir con la premisa de servir las 24 horas del día, normalmente 

serían las  jornadas  laborales de tres turnos de 8 horas cada uno, pero esto no es 

muy usual, porque con el café los turnos se determinan dependiendo de la calidad 

de trabajo y de las motonaves  que estén en espera de recibir la carga. 

Generalmente se terminan labores a las 12:00 p.m. ó 1:00 a.m. El café siempre llega 

al puerto de día e inmediatamente se procede a descargar, almacenar y embalar 

para estar entregando la carga al buque en las últimas horas de la tarde. La 

operación se hace exclusivamente de día  porque en ella intervienen muchas 

empresas: El exportador, La Sociedad Portuaria, La Sociedad de Intermediación 

Aduanera, La Compañía Operadora Portuaria Cafetera en su calidad de Operador 

Portuario, la DIAN, La Naviera y la Federación Nacional de Cafeteros que es un ente 

mucho mas regulador que la DIAN, ya que sin su autorización  no puede salir el café 

por ser producto regulado a la exportación.  

 

La Compañía no depende de terceros  para poder determinar la productividad ya 

que poseen maquinaria propia. Tienen un equipo con capacidad de 6.000 libras; 

descargan un camión de 500 sacos en 30 minutos, requiriendo 6 personas por 

camión  y un elevador con capacidad para descargar 120 vehículos diarios. 

Obviamente no se manejan los mismos volúmenes diaria y permanentemente. El 
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promedio oscila entre 30 y 50 camiones diarios, aproximadamente 11.000 vehículos 

al año. 

 

Nota de la autora: Como se puede observar, las estructuras administrativas de estas 

dos empresas operadoras varían ampliamente; teniendo en cuanta el hecho de que 

son 110 empresas las que actualmente están operando en el Terminal Marítimo, el 

lograr unificar  criterios en todas estas empresas en lo relacionado con el manejo del 

recurso humano y la accidentalidad laboral es una tarea que va a resultar larga, 

difícil y dispendiosa, además que va a encontrarse con numerosos obstáculos 

impuestos no sólo por algunas de los operadores Portuarios, sino también por 

muchos trabajadores, sin dejar de lado la presencia del sindicato de trabajadores 

portuarios. 

 

Pese a varios intentos la autora no logró establecer un contacto directo con algunas 

de las empresas Cooperativas que manejan directamente el personal operativo, 

porque por razones obvias su recelo no les permite dar información que en su 

concepto puede ir en contra de sus intereses mas adelante, razón por la cual 

mostraron evidente apatía. Igualmente al tratar de hablar con algunos operadores 

portuarios para saber sus opiniones con relación a la accidentabilidad laboral y a las 

garantías que se les brinda dentro del Terminal Marítimo  en su condición de 

trabajadores, se mostraron muy reticentes  y temerosos por considerar que sus 

declaraciones pueden provocarles problemas con sus patronos en un futuro y recibir 

represalias  tales como suspensiones temporales o definitivas para ingresar a 

trabajar en el Terminal, persecución laboral, etc. De alguna  manera trataron de 

despertar inquietudes con algunas expresiones pero no dijeron nada concreto, lo 

que impide que la autora pueda hacer afirmaciones con plena convicción sobre lo 

relacionado con la presencia de posibles situaciones de hechos ocurridos. 
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5.  ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL TERMINAL MARÍTIMO DE 

BUENAVENTURA 

 

 

5.1 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

La dinámica  de la prestación de servicios de salud y seguridad social en Colombia 

se enfrenta en la actualidad a grandes cambios estructurales y organizacionales 

consecuentes con la nueva legislación. (6) 

 

 La base del régimen de seguridad social Colombiana se encuentra tanto en la 

Constitución Colombiana como en la Ley 100 de 1993. En el mandato del artículo 48 

de la actual Constitución Política de Colombia regente desde 1991, que expresa: 

 

“La seguridad Social es un servicio público   de carácter obligatorio que se expresará  

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los servicios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. Por lo 

tanto: 

 

• Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

 

• El estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 

cobertura de Seguridad Social que comprenderá la prestación de servicios en la 

forma que determine la Ley. 

 

• La Seguridad Social podrá ser prestada  por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley. 
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• No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad 

Social para fines diferentes a ella. 

 

• La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante.  

 

Se busca unificar la normatividad con dicha Ley, planear la seguridad social y 

coordinar las entidades prestatarias de la misma. De acuerdo a lo establecido en  la 

Ley 100 de 1993 la cobertura del sistema de seguridad social está integrada por el 

sistema general de pensiones, el de seguridad social en salud y el de riesgos 

profesionales. 

 

Sistema General de Pensiones.  Garantiza las pensiones de la vejez, invalidez, 

sobrevivientes y auxilio funerario.  

 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  Proveerá gradualmente servicios 

de salud de igual calidad a todos los habitantes en Colombia, independiente de su 

capacidad de pago. La afiliación al sistema general de seguridad social es obligatoria 

para todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de 

pago. La afiliación al sistema general de seguridad social es obligatoria par a los 

habitantes en Colombia. Por ello,  corresponde a todo empleador la afiliación de sus 

trabajadores al sistema y al Estado facilitar la afiliación de quienes carezcan de 

vínculo con algún empleador o de capacidad de pago (Ley 100 de 1993, Articulo 

153). 

 

Este sistema de salud se estableció para brindar atención en salud integral en sus 

fases de: educación, información, fomento de salud y la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia.  
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El sistema general de salud permite que diferentes entidades ofrezcan la 

administración y la prestación de los servicios de salud bajo regulaciones y vigilancia 

del Estado y asegurará a los usuarios la libertad en la escogencia entre las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS).          

       

Sistema General de Riesgos profesionales.  Es el conjunto de entidades públicas  

y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Para ello se 

establecen actividades de promoción  y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los 

riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad, etc. 

 

Este régimen busca reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas 

por incapacidad permanente, parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias 

de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 

Este sistema de riesgos se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio 

nacional a  y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público 

, oficial y semioficial. 

 

Todas las disposiciones vigentes a la expedición de la Ley 100de 1993 relacionadas 

con la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte del sistema general de 

riesgos profesionales. 
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5.2 PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD 

 

Valiéndose   de un marco jurídico establecido principalmente por la Ley 10 de 1990, 

la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, el Municipio de Buenaventura creó su 

Secretaria de Salud en el año de 1991 y logró la certificación para el manejo de los 

recursos del situado fiscal en el año de 1995; poco después se estableció  la 

dirección local del sistema de Seguridad Social (acuerdo 01/96). 

 

A nivel de la población en general, en Buenaventura se conjugan importantes 

factores que propician la ocurrencia de enfermedades inmunoprevenibles y 

tropicales, tales como el factor climático, la deficiente cobertura de otros sectores 

complementarios como son el educativo, el de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, energía y recolección de basuras), el factor económico (altas tasas de 

desempleo y bajos ingresos per. cápita de la región), la ausencia  de una red de 

servicio que permita el fácil acceso a los servicios de salud y la preferencia de la 

población por tratamientos alternativos o mágico-religiosos a nivel educativo.  

 

Existen ciertas situaciones que de una u otra forma explican por qué el sistema de 

prestación del servicio de salud no se desarrolla ni funciona como la comunidad lo 

requiere, tales como la falta de concertación entre el sector publico y privado en lo 

relacionado al sistema de seguridad social, ocasionando dispersión de acciones y 

alta inversión en cada una de las instituciones, duplicidad en el aseguramiento del 

sistema de seguridad social,  el no ejercicio de dirección por parte del Municipio 

sobre el servicio de salud y por consiguiente la falta de vigilancia y control sobre él. 

 

El índice de cobertura en salud en Buenaventura es de 34%, lo que representa un 

déficit del 66%. Dicho en otras palabras, en este momento no se están atendiendo 

adecuadamente a 137.934 habitantes. El índice de camas por cada 10 mil 

habitantes; el porcentaje de ocupación es del 55%. 
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Para atender la demanda del servicio de salud, se dispone en el Municipio de: 

 

• En el Sector Público de salud. Tres hospitales: uno en el casco urbano, el cual es 

de carácter regional, 2 en la zona rural (Hospital de Bahía Málaga y hospital de 

Puerto Merizalde San Agustín); 3 centros de salud, ubicados en los barrios 

Matías Mulumba, Independencia y Bella vista, el cual no esta operando en la 

actualidad, y 11 puestos de salud.  

 

• En el Sector Privado de Salud.  Ocho clínicas privadas. 

 

• Entidades Prestadoras de Salud. Instituto de Seguro Social, Saludcoop, 

Coomeva, Fundación Cooperadores, Intersalud, Unidad Medica del Pacífico. 

 

• Cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales en el Terminal 

Marítimo. En lo relativo al sistema  General de Riesgos Profesionales, El Instituto 

de Seguro Social, es el único que actualmente tiene ARP al servicio de la 

población laboral del Terminal, pero las condiciones en las que está definido no 

beneficia a los trabajadores, porque la estructura administrativa no es acorde con 

las demandas del sector portuario. De ahí que fácilmente se puedan visualizar 

dos esquemas: 

 

El de servicios de Seguridad Social para los 120 o 130 trabajadores que tiene la 

Sociedad Portuaria vinculados de planta y algún personal  que ellos contratan a 

través de agencias temporales que no tienen mayores problemas; igual sucede con 

algunos operadores portuarios que por la importancia de la carga que manejan se 

ven obligados a contratar personal directamente. 

 

No sucede así con los casi 2000 trabajadores adicionales que trabajan de manera 

intermitente para las 100 empresas que actualmente están operando en el Terminal, 

ya que no tienen contrato laboral directo. 
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La modalidad preponderante en el Terminal Marítimo de Buenaventura es la 

contratación a destajo, que es un sistema de lo más informal que se puede encontrar 

en el plano vinculación laboral. Quiere decir que escasamente el 10% de la mano de 

obra tiene seguridad social tal y como está definida en la Constitución  Política  de 

Colombia y en la Ley 100 de 1993. 

 

Esto tiene una explicación muy sencilla y es la que esgrimen los Operadores 

Portuarios que cuentan con el personal de este tipo: para que el Instituto de Seguro 

Social – ISS- , pueda prestar sus servicios es necesario  cotizar 30 días por cada 

trabajador; pero entonces si llega un buque que sólo va  a permanecer entre 5 y 10 

días, el operador contratará personal sólo para ese número de días; según ellos, no 

resulta rentable afiliar estas personas a seguridad social por 30   días, cuando en 

realidad van a tener a su servicio  de 5 a 10 días. Los Operadores Portuarios 

prefieren a cambio prestar servicio médico al trabajador únicamente a nivel de 

primeros auxilios, cuando éste en verdad lo requiera, en casos de accidente 

estrictamente laboral. 

 

5.3 ASPECTO PSICOSOCIOCULTURAL 

 

Resulta igualmente importante tener en cuenta este aspecto para analizar mejor la 

situación del puerto. En el plano social sucede un caso muy particular en el Terminal 

Marítimo y es que la mayoría de los Operadores Portuarios que aplican modalidad 

de contratación a destajo, se aprovechan de que hay una oferta de mano de obra de 

alguna manera calificada, que aprendió el oficio empíricamente mas no ha recibido 

ningún tipo de información técnica y principalmente, que no tiene ninguna otra fuente 

de ingresos. 

 

En términos generales Buenaventura es un puerto que vive netamente la actividad 

portuaria. Es un Municipio donde se han desarrollado pocas industrias: se cerró la 

Zona Franca, cerraron muchas industrias pesqueras, la industria maderera que es 
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tan rica no ha sido explotada suficientemente, por supuesto estas circunstancias 

conducen a que la población en edad de trabajar busque prestar sus servicios dentro 

del Terminal Marítimo sin que necesariamente esto implique tener una vinculación 

laboral directa con ninguna empresa operadora, circunstancia contraria a la que 

puede ocurrir con cualquier otro trabajador que se desempeñe en otras disciplinas o 

actividades que busque estabilidad laboral. 

 

La principal razón por la que ocurre este hecho radica en la misma cultura de la 

población bonaverense, que en su mayoría y por tradición es una población apática, 

asocial, resentida, perezosa y sin aspiraciones de mejorar su nivel de vida. De lo 

observado durante el tiempo que duró el trabajo de campo, la autora encontró 

además que la gente se encuentra muy reacia a limitaciones de tiempo y espacio. 

Están acostumbrados solo a trabajar cuando se consideran anímicamente 

disponibles o necesitan dinero. Además, es una población que se ve seriamente 

comprometida en problemas de alcoholismo, principalmente dentro del género 

masculino y no resulta nada extraño encontrar en horas hábiles de un día cualquiera 

de trabajo a numerosos grupos de personas consumiendo altas cantidades de licor 

mientras esperar ser llamados a trabajar por alguna de las cooperativas; también se 

observan casos aislados de fármaco dependencia. Estos dos factores tienen una 

influencia nefasta en la capacidad de concentración del trabajador, lo que significa 

un causal de accidentalidad tan grave como la fatiga, que no solo atenta contra su 

integridad personal sino con la de sus compañeros de labor. La prostitución  y la 

infidelidad son otro factor de influencia. En Buenaventura la institución del 

matrimonio como relación monogámica es muy poco respetada. Cabe anotar 

igualmente  que predomina un bajo nivel nutricional producto de la mala alimentación 

que conlleve a una pérdida  paulatina de reacciones motoras. 

 

Otra consideración importante a tener en cuenta es que durante 30 años, Puertos de 

Colombia fue la única empresa que generaba ingresos  y tenía  una buena  

estructura salarial,  haciendo que la población laboral tomara malas costumbres 
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como la de ganar dinero fácil con poco esfuerzo. Antes el terminal se manejaba con 

3000 personas aproximadamente bajo un modelo administrativo burocrático, ahora 

con la nueva tecnología y la privatización se hace con 1000 personas y aún está 

sobrando gente, puesto que con la nueva implementación de la tecnología  de los 

contenedores se va a requerir de tan sólo 500 ó 600 personas, fenómeno  que va a 

contribuir a agravar  la situación de indisposición laboral e inconformismo. 

 

Lógicamente estas características no son aplicables a toda la población 

bonaverense porque existen igualmente personas que si tienen expectativas y saben 

valorar su trabajo; es precisamente sobre estas personas que recaen  los abusos de 

los Empresarios. Lo que no han podido entender o aceptar los operadores portuarios 

es que precisamente este capital humano es uno de los factores que mas contribuye 

al mejoramiento  en los índices de eficiencia y competitividad; Si estas personas con 

quien están trabajando no reciben un mejor tratamiento , se va a seguir creando una 

mala atmósfera y una tensión social a nivel de toda la población  que quede 

desempleada, que de explotar va a traer consecuencias desastrosas no sólo para el 

terminal marítimo y su población laboral, sino que también va  afectar los intereses 

del Municipio, la Región e inclusive la Nación. Lo que tienen en sus manos es una 

bomba de tiempo que deben aprender a controlar para que no estalle. 

 

De hecho, Buenaventura es el único Terminal  en donde en dos años ya se han 

hecho 7 huelgas, porque es mucha la gente que se ha quedado por fuera y es gente 

que cuando trabajó con Colpuertos se acostumbro a vivir sin mucho esfuerzo. Pero 

si aparentemente las personas  que ahora trabajan en el puerto son quienes 

aprendieron a hacer bien su trabajo y son conscientes que con la privatización 

cambió todo y que deben esforzarse cada vez más por mejorar y de hecho lo están 

haciendo, lo más conveniente es que su esfuerzo se vea compensado en garantías  

y condiciones de seguridad, bienestar y estabilidad; que se sientan parte del 

progreso y la modernización del puerto y puedan desarrollar un sentido de 

pertenencia. 
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5.4   ACCIDENTALIDAD LABORAL EN EL TERMINAL MARÍTIMO  
 

En el Terminal Marítimo de Buenaventura los mayores riesgos de ocurrencia de 

accidentes están obviamente en la parte operativa, principalmente a nivel de los 

trabajadores adicionales, que laboran solo por pocos días o semanas; ellos no 

tienen una vinculación laboral directa, continuamente están cambiando de patrón y 

por lo tanto no reciben programas de inducción por parte de las empresas que los 

convocan a trabajar ocasionalmente. Cuando se les convoca a laborar  la empresa 

asume  que ya saben cómo hacer su trabajo. Sin embargo, también se han 

presentado casos de accidentalidad en personas que tienen  alguna antigüedad 

laborando y que cuentan con cierto grado de capacitación  y entrenamiento. Esto lo 

demuestran las estadísticas de casos  de accidentalidad reportados que aparecen 

en los archivos de la Sociedad Portuaria con relación a la accidentalidad laboral.  

 
5.4.1 Estadísticas de Accidentalidad laboral.  En 1997 se atendieron  1.325 

motonaves y se produjeron 92 accidentes de trabajo con un total de 1.147 días de 

incapacidad; sólo en 32 de estos accidentes no se produjo lesión incapacitante. Por 

la movilidad de la población laboral resulta difícil determinar el total de los 

trabajadores en un momento dado de ocurrencia de accidentes. Las siguientes 

patologías fueron las que mas contribuyeron a engrosar las cifras de 1997. 

 

Tabla 6. Estadísticas de Accidentalidad laboral en 1997 
 

TIPO DE ACCIDENTE No. CASOS  (%) No. DIAS INCAPAC. 
Fracturas  17 18.50 739 
Contusiones 46 50.00 115 
Heridas 13 14.13 100 
Amputaciones 3 3.26 80 
Esguinces 4 4.34 58 
Quemaduras 2 2.17 35 
Mordeduras de Perro 4 4.34 20 
Aplastamientos 3 3.26 Muertes 
Total: 92 100%  
Fuente: Archivos de La Sociedad portuaria Regional de Buenaventura 
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Esta tabla pone de manifiesto que durante el año 1997 hubo 3 muertes por 

aplastamientos y la parte del cuerpo que mas resulto afectada fue la cabeza. Hay 

tres factores que pueden ser causantes de estos accidentes. 1) no se está haciendo 

uso de los elementos de protección  individual (E.P.I.),  2) Hay falta de concentración 

en la labor ejecutada o 3) hay presencia de riesgos psicosocioculturales.  

 

El comportamiento por las variables de grupos de edades y sexo con relación  al 

número de accidentes fue el siguiente: 

 

Tabla 7.   Comportamiento de la Accidentalidad en 1997 por grupos de  edades 

y  por sexo. 

 

EDADES No. 
CASOS 

%  SEXO No. 
CASOS 

% 

18-39 años 63 68.48%  HOMBRES 82 89.13% 

40 – 59 años 23 25%  MUJERES 10 10.87% 

60 y más años 6 6.52%     

Fuente: Archivos de La Sociedad portuaria Regional de Buenaventura 

 

Hay mayor índice de accidentalidad en el grupo de 18 a 39 años, sin embargo, 

existe más riesgo de accidentes mortales en el último grupo de edades ya que con el 

aumento de la edad se presenta una perdida progresiva de habilidades como 

velocidad, reacción, disminución de la fuerza  y reducción de las agudezas visuales y 

auditivas. El mayor número de casos de accidentes se presentó a nivel  de los 

hombres porque hay más complejidad  en el desempeño de las labores  que las 

ejecutadas por las mujeres. Tradicionalmente en el Terminal Marítimo los hombres 

han desarrollado las labores que implican mayor riesgo, aún si las mujeres trabajan  

en el sector de los muelles que implica desempeñar labores de alto riesgo, lo hacen 

ejecutando tareas de menor riesgo potencial. Siempre han tenido consideraciones 

para proteger a la mujer trabajadora. 
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Al determinarse el número de accidentes por jornada de trabajo  siempre se espera 

que la mayoría  se presenten en horas de la noche por iluminación  deficiente en 

algunas áreas, trastornos del sueño, perdida de la alerta, fatiga, etc., y sucedió  

exactamente lo contrario: 

 

Tabla 8.    Número de accidentes en 1997 por jornada de trabajo 

 

 

  

  

 

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

En las investigaciones se determino que el 84.61% de ellos, se debió a actos 

inseguros y el 15.39% a condiciones ambientales peligrosas, tales como deficiente 

iluminación en las cubiertas y escotillas de las motonaves, pisos deteriorados, 

superficies en desnivel en muchas de las áreas de maniobras, presencia de perros 

policía  como complemento de la vigilancia. 

 

En cuanto a la antigüedad en el oficio, se encontro que del grupo de trabajadores 

que llevaban menos de 1 año, resultaron 43 accidentados, entre ellos 8  con menos 

de un mes en su cargo, algunos llevaban 3 días y otros tan solo horas; del grupo de 

trabajadores con mas de 1 año, hubo 49 personas accidentadas. 

 

Los lugares de mayor accidentalidad fueron: 

 

 

 

 

JORNADA No. CASOS % 

Diurna 68 73.91 

Nocturna 24 26.09 
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Tabla 9.    Lugares de mayor accidentalidad en el Terminal Marítimo de 

Buenaventura. 

 

SITIOS DE TRABAJO No. CASOS % 

Cobertizos 18 20.93 

Patios 17 19.77 

Escotillas (bodegas) 17 19.77 

Aproche 13 15.12 

Cubierta (naves) 7 8.14 

Bodegas 6 6.98 

Vías 4 4.65 

Oficinas 2 2.325 

Bandas  Transportadoras 2 2.325 

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

Esta tabla señala que en las motonaves (escotillas y cubiertas) se concentra un 

27.91% de los accidentes de trabajo debido a iluminación deficiente. 

 

Tabla 10.   Operadores Portuarios con mayor número de accidentados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

OPERADOR PORTUARIO No. DE ACCIDENTES 

PERSONAL Y ASESORIAS 9 

BRACEROS INDEPENDIENTES 9 

COOPORTUARIAS 6 

DINCOLVIP 5 

COOSERVAPORTUARIAS 5 

GRANPORTUARIA 3 
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Otros  operadores portuarios registraron 2 a 1 accidentes. La información contenida 

en esta tabla sirve de herramienta para la investigación  en la asignación de 

responsabilidades para accidentes de mayor gravedad tales como aplastamientos, 

fracturas, caídas de altura, etc. 

 

Se encontró igualmente que los promedios mensuales de accidentalidad en el 

Terminal Marítimo de Buenaventura han venido decreciendo y son inferiores al 

promedio mensual que se tiene en los puertos marítimos del mundo que es del 12% 

(de acuerdo con datos estadísticos encontrados en los archivos de la Sociedad 

Portuaria). 

 

Tabla 11. Promedios de accidentalidad en el Terminal Marítimo de 
Buenaventura durante el período 1995 – 1997.  
 

AÑO PROMEDIO DE ACCIDENTALIDAD 

1995 8.25% 

1996 7.66% 

1997 7.58% 

            Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

En el año 1995 se manejo un promedio de 8.25%, el cual redujo en 1996 al 7.66% y 

para el año 1997 ya era de 7.58%. 

 

Durante el primer trimestre de 1998, se presentaron 23 accidentes de trabajo sin 

consecuencias fatales. Las estadísticas para este año fueron manejadas por la 

Sociedad Portuaria de la siguiente manera: 
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Tabla 12.   Variables de edad, sexo y tiempo de servicio, utilizadas para 
determinar estadísticas de accidentalidad laboral en el primer trimestre de 
1998: 
 

EDAD  SEXO  TIEMPO DE SERVICIO 
19 a 39 años 013  Hombres 22  Menos de 1 año 12 

50 a 59 años 10  Mujeres 1  Más de 1 año 11 

59 y más 0  Total 23  Total 23 

Total 23       

 
Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

Se encontró que en el primer trimestre de 1998 los mayores accidentes se 

presentaron en personas con edades oscilando entre 19 y 39 años, con una mayoría 

del sexo masculino. En los casos de jóvenes la causa podría asociarse con la falta 

de experiencia y para los de más edad debe tenerse en cuenta  que a medida que 

pasan los años las personas van experimentando una pérdida progresiva  de sus 

habilidades, tales como velocidad, reacción, disminución de la fuerza, agudeza 

visual y auditiva, concentración, etc. Es necesario resaltar que las actividades 

portuarias producen un desgaste físico mayor. 
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Tabla 13.   Variables de cargo, lugar y Empresas operadoras, utilizadas para 

determinar estadísticas de accidentalidad laboral en el primer trimestre de 

1998. 

 
CARGO  LUGAR  EMPRESAS 

Estibadores 11  Escotillas 5  Personal y Ases. 1 
Serv. Varios 2  Cubiertas 1  S.P.P. 2 
Operad. Equi 3  Bodegas 2  Coopnaltrans 2 
Tarjador 1  Aproches 6  Cooplaborar 2 
Motorista 1  Patios 3  Coopservaportua 2 
Embarcador 1  Cobertizos 3  Spilbun 2 
Obrero Const. 1  Vías 1  Granportuariua 1 
Amarrador 2  Talleres 1  Cooportuaria 1 
Aseadora 1  admón. 1  Coograe 1 
TOTAL 23  Total 23  Coogranalpa 1 
      Capimar 1 
      Sinopac 1 
      Servioccidente 1 
      Coobutrans 1 
      Aseo Total 1 
      Cont. Civil 1 
Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

Tabla 14.   Variables de causa, parte del cuerpo afectada y naturaleza de la 

lesión, utilizadas para determinar estadísticas de accidentalidad laboral en el 

primer trimestre de 1998.  

 

 
CAUSA 

 PARTE DEL 
CUERPO 

AFECTADA 

 NATURALEZA DE LA 
LESIÓN 

Acto inseguro 18  Miemb Inf. 12  Fracturas 2 
Cond. Amb. Pel 4  Miemb. Sup 8  Contusiones 13 
Mixta 1  Cabeza 2  Heridas 6 
Total 23  Politraumas 1  Esguinces 1 
   Total 23  Quemaduras 1 
      Total 23 
Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
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Durante el primer trimestre de 1998 se dieron 145 días de incapacidad por causa de 

las lesiones. De acuerdo con estas cifras, se sigue observando la falta de 

capacitación adecuada tanto para trabajadores antiguos, como a los aspirantes a la 

operación portuaria. 

 

Entre los meses de mayo y julio se presentaron 3 muertes entre los accidentes 

registrados. Sin embargo, aún sin terminar el año se presume que la severidad de 

los accidentes va a disminuir, en comparación con los años anteriores. 

 

Resulta complejo poder determinar la causa exacta de los accidentes dentro del 

terminal , pero existen ciertos factores que pueden contribuir para que ocurran. 

Factores laborales, tales como falta entrenamiento y capacitación, inestabilidad 

laboral, etc., y Extralaborales, como las extenuantes jornadas de trabajo, el bajo 

nivel nutricional por falta  de alimentación adecuada, perdida de reacciones motoras, 

estar expuesto al sol por largas jornadas, falta de concentración, imprudencia, 

analfabetismo, cultura, costumbres y creencias, conductas y actitudes indebidas, 

bajo estado anímico, etc. 

 

En la siguiente tabla se puede observar que de un total de 99 personas 

accidentadas en 1995 se redujo en 1997 a 92. Así fue el comportamiento de la 

accidentalidad mes a mes durante los años 1995, 1996 y 1997. Se puede afirmar 

que el comportamiento fue casi parejo. 
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Tabla 15.   Accidentalidad laboral en el Terminal Marítimo de Transporte de 

Buenaventura mes a mes entre 12995 y 1997. 

 

MES 1995 1996 1997 TOTAL
ENERO 8 13 10 31
FEBRERO 10 7 6 23
MARZO 10 3 7 20
ABRIL 8 6 3 17
MAYO 9 14 4 27
JUNIO 12 7 7 26
JULIO 8 9 10 27
AGOSTO 7 9 9 25
SEPTIEMBRE 7 8 18 33
OCTUBRE 7 5 4 16
NOVIEMBRE 5 6 9 20
DICIEMBRE 8 5 5 18
TOTAL 99 92 92  

Fuente: Archivos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

Gráfica 3.  Accidentalidad Laboral en el Terminal Marítimo entre 1995 y 1997. 
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Todas las anomalías  relacionadas con accidentalidad, son reportadas por el 

Departamento de Protección Ambiental y Salud Ocupacional de la Sociedad 

Portuaria al Director Regional de la Superintendencia  General de Puertos, quien 

debe proceder a confirmar la veracidad de los informes y a impartir las sanciones de 

los empresarios que efectivamente están violando las reglas. 

 

Incluso el Ministro de Trabajo está haciendo actualmente un seguimiento de estos 

eventos, puesto que el asunto de la accidentalidad es uno de los puntos que los 

sindicalistas toman como estandarte y en nombre de los derechos de los 

trabajadores organizan  paros y huelgas que pueden durar varios días afectando  las 

actividades normales del Terminal, en busca de determinar quién va a responder por 

ellos, porque tal y como están establecidas las normas, nadie quiere asumir 

responsabilidad de ninguna clase. 

 

Cuando Ocurre un accidente, bien sea por caídas desde altura o al mismo nivel, 

aplastamientos, electrocuciones, atropamientos, exposición al calor y a los tóxicos, 

entre otros, éste se reporta a la superintendencia; si el accidente tiene como 

resultado la muerte del trabajador, la Superintendencia convoca a la Sociedad 

Portuaria y a los operadores que estuvieron involucrados en la operación  para 

proceder con la investigación y escuchar sus argumentos. Este proceso puede durar 

varios meses hasta definir los responsables y tomar las medidas pertinentes, como 

sanciones, multas, indemnizaciones. 

 

Actualmente está para evaluación y posterior aprobación de la Superintendencia  de 

Puertos una propuesta elaborada por la Sociedad Portuaria sobre la necesidad de 

imponer un reglamento de seguridad industrial que cobije todo tipo de eventos, las 

acciones a tomar en cada caso y las sanciones que deben aplicarse a las empresas 

operadoras, de tal manera que se logre hacer un trabajo institucional mucho mas 

efectivo. Se espera tener todo definido para el mes de agosto del presente año. 

 



 96 

5.4.2 Indicadores de Salud Ocupacional. Generalmente en el campo de la salud 

ocupacional se aplican ciertos indicadores con el ánimo de determinar la severidad y 

la frecuencia de los accidentes de trabajo. Estos índices son instrumentos que utiliza 

el Departamento de Protección Ambiental y Salud Ocupacional de la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A., para tratar de establecer de alguna 

manera unos parámetros que les sirva de base para evaluar posibles soluciones al 

fenómeno de morbimortalidad por accidentalidad dentro del Terminal Marítimo, 

mediante el diseño de implementación  de un programa de vigilancia epidemiológica 

ocupacional. Es necesario detectar oportunamente los riesgos en los diferentes 

puestos de trabajo para poder tomar las medidas correctivas  y disminuir los índices  

de accidentalidad al igual que los de enfermedad profesional y alcanzar de esta 

manera una mejor calidad de vida para los trabajadores portuarios. Estos índices de 

salud ocupacional son: 

 

Indice de Ocurrencia o Frecuencia.  Se suma el total de accidentes de trabajo en 

un período definido y en un grupo dado de trabajadores y se divide por el número de 

horas/hombre trabajadas por ese grupo durante el período. Se toma como base el 

número total de muertes, el total de incapacidades permanentes, semipermanentes y 

temporales. En realidad esto determina una tasa de incidencia.  

 

K=   Total de accidentes de trabajo  
                                                  Total horas/hombre trabajadas  

 

Índice de Severidad o gravedad.   Se basa en el total de días cargados por 

muertes, incapacidades permanentes o temporales que ocurren en el grupo de 

trabajadores durante un período dado. Se calcula dividiendo el total de días 

cargados por el número de horas/hombre trabajadas en ese período. 

 

K=             Total de días cargados    
        Total horas/hombre trabajadas 
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Promedio de días de ausentismo por lesión incapacitante.  Resulta de la división 

del total de días cargados por el total de lesiones con pérdida de tiempo de trabajo. 

También se obtiene de dividir el índice de Severidad por el Indice de Frecuencia. 

 
K=           Total de días cargados     

                                                  Total de accidentes incapacitantes  
 

 

5.4.3 Costos Generados  por Accidentalidad Laboral.  Con base en un comité 

Ínter empresarial que aglutinó a los diferentes actores del Nuevo Modelo Portuario, 

se tuvo un dato global para el año 1997 de costos generados por  accidentalidad 

laboral del orden de 750.750 millones de pesos, que cubrió los conceptos de 

accidentes, indemnizaciones y muertes. En lo relacionado con costos por 

incapacidades, de acuerdo con informes de este comité, de acuerdo con información 

suministrada por algunas de las empresas operadoras, se pudo tener un total de 

$197.289.735.oo suma nada despreciable.  

 

Por esta razón se ha considerado necesario tomar medidas con la Administradora de 

Riesgos Profesionales del Instituto del Seguro Social, con el ánimo de hacerles 

entender que no se trata simplemente de pagar una póliza, sino también que es una 

responsabilidad de ellos organizar programas de educación, prevención y mitigación 

para el trabajador. También  se considera absolutamente necesario que los 

operadores portuarios, principalmente las cooperativas de trabajadores   cuya razón 

social es la oferta de mano de obra, realicen programas de capacitación y 

entrenamiento interno a todos sus colaboradores, ya son ellos precisamente los que 

brindan  sus servicios al resto de la comunidad portuaria. 

 

5.5 FACTORES DE RIESO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL  

 

En lo relativo a los factores de riesgo a los Operadores Portuarios se les hace mucho 

énfasis sobre las advertencias, medidas preventivas y señales que se deben colocar 
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en las áreas de operación, pero de acuerdo con las estadísticas  la presencia del 

analfabetismo en un gran número de trabajadores es difícil de controlar. Los 

siguientes son los factores de riesgo que están presentes en el terminal. 

 

Factores Físicos 

 

Ruido.  Se presentan altos niveles de ruido. El nivel normal que puede resistir una 

persona es de 80 decibeles. En el Terminal se alcanzan a recibir cerca de 140 

decibeles en las siguientes áreas: a) Operaciones, provocado por la maquinaria y 

equipo, el elevador de horquilla, el remolcador, los camiones-tren que son vehículos 

usados para transporte de la mercancía dentro del muelle,  b) mantenimiento, 

causado por el equipo de soldadura, la prensa hidráulica, el esmeril, el dispensador 

de gases. 

 

Calor.   Se producen altas temperaturas por las condiciones climáticas de la ciudad, 

sobre todo en horas del día; otras fuentes que producen calor excesivo son los 

motores de los vehículos de transporte, los motores de los diferentes equipos 

usados en el área de mantenimiento; los contenedores, ya que están hechos de 

material metálico y los techos de eternit de las bodegas cubiertas. El riesgo radica en 

que las personas se desesperan por el exceso de calor y tratan de ejecutar sus 

labores a un ritmo mucho más acelerado del que son capaces, esforzándose  

demasiado y produciendo desgaste físico y fatiga. 

 

Iluminación.  En general, se clasifica de adecuada; sin embargo, hay algunas 

bodegas donde hay insuficiencia de lámparas o están mal distribuidas. Durante el 

día se corre el riesgo de que los rayos solares lleguen en forma directa al trabajador 

y afecten la visión y la piel. También se presenta mala iluminación en algunas áreas 

de las motonaves, como cubiertas y escotillas. 
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Humedad.  Debido al clima, el ambiente en general es húmedo. Se nota humedad 

en techos y paredes de algunas áreas de trabajo. 

 

Vibraciones.  Son producidas por los vehículos de transporte al pasar por 

superficies irregulares en los pisos de patios y cobertizos y suelen afectar a quienes 

conducen los vehículos. 

 

Factores Químicos: Forman parte de mercancías peligrosas, tales como 

fumigantes, compuestos para preparar diversos productos, líquidos y sólidos 

inflamables, etc. También lo es el monóxido de carbono despedido por los tubos de 

escape de los vehículos de carga y por las tractomulas. 

 

Factores Biológicos: Los pozos que se forman con las lluvias se prestan para la 

reproducción de insectos que pueden producir múltiples enfermedades, el polvo que 

se levanta con el viento puede producir alergias y daños en las córneas; los servicios 

sanitarios en mala condición son foco de infección. Igualmente, el excremento de la 

alta población de palomas en el Terminal Marítimo  puede dañar los techos, las 

bodegas y afectar las mercancías, además su penetrante olor enrarece el ambiente 

y puede producir enfermedades respiratorias a la comunidad trabajadora. 

 

Factores Mecánicos:  Lo constituyen los vehículos de transporte y todos los objetos 

y equipos móviles como  winches, cucharas, grúas. También lo son los contenedores 

que se sueltan de los ganchos y los vehículos, maquinaria y herramientas que están 

sin mantenimiento. 

 

Factores Eléctricos: Lo producen las redes de alta y baja tensión y las corrientes 

de la maquinaria y equipos; en el Terminal se pueden observar cables y tomas en 

mal estado que pueden producir cortos circuitos. 
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Factores Arquitectónicos:  los principales riesgos son las superficies irregulares de 

los pisos así como pisos resbaladizos, la presencia de obstáculos en las diferentes 

áreas de operación, una marcada falta de señalización en las diferentes áreas , 

presencia de pozos y huecos en el pavimento. 

 

Factores Ergonómicos:  El tamaño y diseño de los asientos de algunas bodegas, 

así como de la mayoría de herramientas, maquinaria y equipos, por ser de origen 

extranjero no se ajusta  a las características físicas del operario Colombiano, que por 

lo general es de mediana contextura. 

 

Factores Psicosocioculturales:  Son los factores que tienen que ver directamente 

con el operario, como son las tareas repetitivas, los esfuerzos físicos prolongados, 

las extenuantes jornadas de trabajo, el calor insoportable, la fatiga producida por 

alimentación deficiente y estrés , la falta de concentración, imprudencia, bajo estado 

anímico, conductas de rebeldía , cultura, costumbres y creencias, etc. 

Adicionalmente,  existen otros componentes que han sido previamente explicados en 

el ítem 5.3 de la pagina 78 del presente estudio.  

 

5.6 CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL AREA OPERATIVA. 

 

La siguiente es una descripción de los diferentes cargos que se desempeñan en el 

área  operativa del Terminal marítimo para tener una idea mas amplia de la 

complejidad de acción y esfuerzo que implica cada cargo, así como también se tiene  

en cuenta que tipo de contratación  se ofrece al operario dependiendo del cargo. 

 

Bracero – Cotero:  Trabajo no calificado a nivel de operaciones. Requiere alto 

esfuerzo físico, habilidad de movimientos, rapidez de reacción, percepción visual y 

táctil. Ejecuta labores de alto riesgo potencial. Sistema de remuneración a destajo. 
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Estibador: Trabajo no calificado a nivel de operaciones. Distribuye mercancías de 

contenedores, camiones, bodegas y motonaves. Las labores implican alto nivel de 

riesgo. Sistema de remuneración  a destajo. 

 

Inspector:  Personal calificado con alto grado de escolaridad, generalmente 

profesional que pertenece al Departamento de Salud Ocupacional de la Sociedad 

Portuaria, ejecuta labores de ronda para detectar posibles anomalías  en los 

procedimientos operativos y en el cuidado de las instalaciones. Sistema de 

remuneración por salario fijo. 

 

Mecánico:  Se requiere alto grado de entrenamiento, escolaridad media y formación 

técnica. Realiza las tareas de mantenimiento y reparación de la maquinaria y 

equipo. 

 

Winchero:  Son aquellos con la experiencia y habilidad para el manejo de la 

maquinaria y equipo. Es trabajo semicalificado. Se requiere agudeza visual, rapidez 

mental, agilidad, relaciones espaciales de forma y tamaño, concentración. No 

necesita fuerza física. La mayoría tienen salario fijo. 

 

Se encuentra que la mayoría de los operarios trabajan a destajo o por labor 

ejecutada y que la vinculación se hace a través de subcontratación. 

 

5.7 JORNADA LABORAL  

 

La jornada laboral de los trabajadores portuarios difiere según la empresa para la 

que trabajen y las actividades que desempeñen; en la gran mayoría de las empresas 

operadoras, lo usual es cumplir dos turnos de doce horas contínuas cada uno para 

no perder la secuencia del trabajo, con un período de descanso de media hora, 

destinado para la alimentación. Son muy pocos los operadores portuarios que aún 

programan los tres turnos de ocho horas. 
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En el Terminal Marítimo de Buenaventura ocurre un fenómeno muy particular en lo 

que se refiere a jornadas laborales y es el siguiente: como el mayor porcentaje de 

los trabajadores portuarios no tiene vinculación directa  con las empresas 

operadoras, su trabajo depende de la llegada de los buques. Si el trabajador es 

bueno en su oficio es muy probable que sea convocado con frecuencia a trabajar; 

entonces, por hacerse una idea, si el buque demora en puerto de tres a cinco días , 

quiere decir que durante esos días el trabajador  va a tener trabajo cumpliendo 

jornadas diarias de doce horas y de acuerdo con las tarifas establecidas por la 

Sociedad Portuaria, ya sabe cuanto va a ganar de acuerdo a al modalidad de 

remuneración de cada empresa: si es contrato a destajo o por labor realizada, o por 

unidad de carga movilizada, o por hora/hombre  de trabajo. 

 

El problema se presenta cuando hay varios buques atracados en el muelle al mismo 

tiempo, porque entonces el trabajador termina su turno de doce horas en un buque y 

para ganar mas plata se apresura a ofrecerse para trabajar en el buque que esté 

atendiendo otro operador portuario; esto obedece a que ellos no saben cuando van 

a tener  la oportunidad de ser llamados a trabajar nuevamente, no saben si tendrán 

que esperar ocho días, quince días o hasta un mes inclusive. 

 

5.8 TRAFICO VEHICULAR DENTRO DEL TERMINAL MARÍTIMO  

 

Este es otro de los puntos complejos que tiene cierta parte de responsabilidad en la 

ocurrencia de accidentes. En algunos casos debido a excesos de velocidad de los 

vehículos que transitan dentro del terminal (elevadores, montacargas y tractomulas) 

que superan el límite de 20kms. Por hora, y en otros casos por imprudencia de los 

conductores o de los mismos trabajadores. 

 

En los casos de imprudencia muchas veces ocurre que el conductor deja la tracto 

mula parqueada y un trabajador se acuesta debajo de ella a descansar y se queda 

dormido, luego llega el conductor no chequea quien pueda encontrarse debajo del 
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vehículo, se sube,  arranca y mata al trabajador. En otros casos lo que sucede es 

que las tractomulas tienen problema de visibilidad porque no abarca todo el  campo 

visual atrás del vehículo y el conductor corre el riesgo de atropellar a cualquiera que 

se encuentre fuera de su alcance visual. 

 

En cuanto a los excesos de velocidad. Ocurre que la mayoría de los conductores 

recorren largos trayectos entre el punto de origen de la carga y el destino final que 

es el terminal y al ver que están próximos a llegar aceleran la marcha. Al llegar 

deben someterse a las largas filas esperando turno para entrar.  Todas estas 

circunstancias de agotamiento físico y visual, fatiga, cambios de humor y en muchas 

ocasiones falta de cultura, hacen del conductor un potencial de violencia dentro del 

Terminal. 

 

5.9 CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL MANEJO DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS, DESECHOS SÓLIDOS Y AGUAS DE SENTINA  

 

En lo relativo al manejo de mercancías peligrosas dentro de los Reglamentos 

Técnicos de operación y en los Reglamentos de Seguridad Industrial están 

contempladas unas normas estrictas que contemplan condiciones especiales de 

almacenamiento. El Terminal Marítimo de Buenaventura cumple con toda la 

normatividad marítima internacional en relación con manejo de hidrocarburos, 

segregación y control de mercancías peligrosas y desechos sólidos. 

 

La Sociedad portuaria invirtió varios millones de pesos en el proyecto de instalación 

y funcionamiento de un horno crematorio muy moderno que no soluciona, con el fin 

de incinerar las tres y medio toneladas de desechos sólidos que se producen 

diariamente en el Terminal Marítimo. Para el caso de mercancía de tipo explosivo, 

no se descarga en el muelle sino donde se encuentra fondeada la motonave y la 

carga es evacuada inmediatamente del terminal. 
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En lo relativo a las aguas de sentina de los buques, que son las aguas que emplean 

los buques para lavar y limpiar, para el movimiento de las maquinas, etc., y que van 

quedando reservadas porque la ley internacional prohíbe que se arrojen al mar, al 

llegar al puerto las recibe la Sociedad Portuaria, donde hay unas instalaciones 

apropiadas para recibir esta agua. 
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6.  REFLEXION 

 

 

No hay duda que en el Terminal Marítimo de Buenaventura, de la manera en que 

está siendo administrado ha mejorado en un alto porcentaje y los resultados se 

reflejan en las estadísticas que se manejan a nivel de comercio exterior, sin 

embargo, el punto neurálgico que sigue sin tener una solución es el tema del recurso 

humano. Es tarea  de todos los principales actores del Nuevo Modelo Portuario 

buscar los mecanismos que les permita solucionar este problema de la 

accidentalidad laboral porque la comunidad portuaria está supremamente 

desprotegida. 

 

Además es simple cuestión de humanidad ofrecerles a estos trabajadores unas 

condiciones de trabajo favorables que contribuyan significativamente al 

mejoramiento de su calidad de vida y tratar de colaborar en parte con los problemas 

sociales que aquejan al Puerto de Buenaventura. Para lograr esto se requiere 

igualmente de una amplia participación de los estamentos gubernamentales porque 

un trabajo en equipo definitivamente va a lograr mejores resultados que si se trabaja 

aisladamente.  

 

Si todos los actores del  modelo están trabajando conjuntamente para desarrollar el 

esquema Ciudad-puerto, este es el mejor momento para tomar en consideración a la 

población trabajadora del Terminal  Marítimo de Buenaventura. Si se mejora el factor 

social de la misma forma en que se está introduciendo la más moderna tecnología 

se logrará el objetivo de ubicarse como uno de los puertos más importantes de 

América  Latina en términos de eficiencia y operatividad en el siglo XXI. Lograrlo es 

un compromiso de todos. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

Terminado el proceso de privatización de los terminales  marítimos colombianos, se 

puede afirmar que en los 4 años que lleva funcionando el modelo, éste brinda un 

balance positivo en cuanto a la eficiencia con que han manejado el apoyo al 

comercio exterior y el buen nivel de competitividad de los puertos. 

 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura está cumpliendo con los objetivos 

comerciales de aumentar el posicionamiento y participación en el mercado del 

Terminal Marítimo. 

 

La productividad se ha aumentado ostensiblemente en la atención a los buques de 

graneles y porta contenedores al igual que en el servicio de almacenaje de 

mercancías. 

 

Los actores que mas intervienen en el modelo son la Superintendencia General de 

Puertos, la Sociedad Portuaria, Los Operadores Portuarios y las empresas de 

transporte. 

 

Existen problemas de coordinación de actividades entre Sector Privado y Sector 

Oficial. 

 

El nuevo modelo portuario arroja un balance negativo en relación con el recurso 

humano ya que la mayoría de las empresas operadoras no ofrece condiciones de 

bienestar, seguridad y estabilidad a la población laboral. 
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El progreso del recurso humano no esta acorde con la modernización del terminal 

provocando un mal clima organizacional. 

 

Las Empresas que trabajan dentro del Terminal Marítimo visualizan la eficiencia del 

modelo de manera independiente al bienestar del capital humano. 

 

Resulta difícil elaborar un diagnóstico absoluto sobre las causas de la accidentalidad 

porque: Son muchas empresas, Falta de compromiso, Exceso en la oferta de la 

mano de obra. 

 

Aplican un esquema netamente de subcontratación propendiendo por un incremento 

en el nivel de eficiencia del puerto dejando de lado al trabajador portuario. 

 

Las condiciones laborales del operador portuario son mínimas. La desigualdad en 

las oportunidades de trabajo acarrea diversos desequilibrios de orden económico y 

social. 

 

No existen mejores alternativas de empleo en el puerto de Buenaventura. 

 

No existe claridad de políticas en lo relacionado con seguridad industrial ni 

programas de salud preventiva ni de prevención de riesgos profesionales al interior 

del Terminal Marítimo de Buenaventura para casi 2000 trabajadores portuarios. 

 

En materia de protección ambiental del Terminal y sus alrededores son una empresa 

líder en del desarrollo de medidas de vigilancia, higiene industrial y control 

ambiental, lo que les ha acreditado como grandes aportadores del balance ecológico 

a nivel internacional. 
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Los empresarios no han iniciado formalmente una adecuada implementación de los 

programas de capacitación masiva, aunque ya tienen todas las herramientas para 

hacerlo, debido a dos factores: 

 

Los operadores portuarios no llegan a un acuerdo sobre cómo y a quienes se les 

debe impartir la capacitación. 

Algunos trabajadores se muestran renuentes a tomar los cursos. 

 

En cuanto a las condiciones locativas del Terminal todavía existen muchas áreas 

que necesitan reparaciones y adecuaciones; es necesario retirar escombros y 

materiales de construcción abandonados que bloquean el paso peatonal y pueden 

ocasionar accidentes debido a que las personas se ven obligadas a transitar por las 

vías de paso vehicular. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 

En primer lugar se debe reformar la Ley 100 de 1993 para establecer cómo se le da  

seguridad social a los trabajadores portuarios. 

 

Se podría desarrollar un sistema entre la Administradora de Riesgos Profesionales 

(ARP) del Instituto de Seguros Sociales y las empresas operadoras para que 

tramiten las afiliaciones mensuales no de manera individual sino grupal, de tal 

manera que  aunque un trabajador sólo trabaje para ellos una semana, el siguiente 4 

días y así sucesivamente, de todas manera exista una garantía  de que durante el 

tiempo que van a estar laborando dentro del Terminal van a tener cobertura en 

seguridad social. 

 

La propuesta se debe hacer no sólo al Seguro Social, sino, que se debe invitar a las 

demás ARP’s para que participen igualmente de este mecanismo. 

 

De lo contrario acondicionar un verdadero centro de atención médica habilitado con 

todos los equipos e instrumentos médicos necesarios para la atención de 

emergencias y para casos de enfermedad profesional, que sea financiado tanto por 

la empresa privada como por el Estado. 

 

Una vez entre en vigencia el reglamento de Seguridad Industrial Portuaria, es 

mandatario que las empresas operadoras no contraten los servicios de las 

cooperativas de trabajadores que no tengan a sus trabajadores legalmente afiliados 

a una ARP, como una manera de castigo y de presión para que se acojan a la 

normatividad relativa a la seguridad industrial. 
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Crear un fondo común con aportes entre el 0.5% y el 1% de las utilidades mensuales 

de cada empresa, que se destine a compensar y cubrir calamidades graves como 

muertes, invalidez, etc., para todos aquellos trabajadores que se encuentren 

desprotegidos de seguridad social. 

 

El tránsito vehicular tanto al interior del Terminal como fuera de él necesitan ser 

controlado de una manera más efectiva para reducir el porcentaje de accidentalidad 

por esta causa. 

 

Es necesario desarrollar más industria en el Municipio de Buenaventura. Incrementar 

la inversión tanto del Estado como de la empresa privada para crear otras fuentes de 

empleo y elevar el nivel de vida de sus habitantes. 

 

Es necesario contratar una bacterióloga de planta en representación del ICA que 

este disponible para prestar sus servicios todos los días de la semana. 

 

Se recomienda que todas las empresas que funcionen en el Terminal se 

comprometan seriamente en mejorar el nivel de capacitación y cualificación de su 

población trabajadora, concibiéndolo como una inversión y nunca como un gasto. 

Con esta medida igualmente se beneficiaran ya que homogenizan el nivel de 

cualificación de los trabajadores para el desempeño de las actividades portuarias. 

 

Sería conveniente imponer un sistema de multas cuantiosas para todas las 

empresas que cometan abusos sobre el trabajador portuario, con amenaza de 

perder licencia de funcionamiento en caso de reincidir continuamente. 

 

Adecuar de equipo de protección personal al ciento por ciento a la comunidad 

portuaria. 
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Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Superintendencia de Puertos 

Dirección Regional, deben propender por establecer una auténtica conciliación entre 

empresa privada y estamentos gubernamentales de tal manera que todos se sientan 

comprometidos a tener una participación más activa en el desarrollo del esquema 

Ciudad-Puerto y erradicar flagelos sociales como pobreza, inseguridad, delincuencia, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, desnutrición, etc., que afecten el desarrollo 

económico de cualquier región, actuando en el siguiente esquema sugerido: 
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ANEXOS 

 

 

Anexo  1. Estructura de la Superintendencia General de Puertos. 

 

La Superintendencia General de Puertos está adscrita al Ministerio de Transporte. 

La oficina principal está en Santafé de Bogotá donde queda el despacho del 

Superintendente General, Ingeniero Juan Carlos Aldana Aldana, el cual es 

asesorado por dos oficinas piloto que son: la Dirección Técnica, a cargo de las 

tarifas y operaciones, y la Dirección de Estudios y Planteamiento Portuario. Cuenta 

también con oficinas satélite o de apoyo, que son la Oficina Jurídica y la Oficina 

Administrativa.  Tiene establecidas Direcciones Regionales en nueve puertos de 

Colombia. Las más grandes son: Santa Martha, Barranquilla, Cartagena, Tumaco y 

Buenaventura; las más pequeñas aunque no menos importantes son: Riohacha, 

Coveñas, Turbo y San Andrés Isla.  Ninguna de las oficinas regionales es autónoma 

presupuestal, administrativa ni técnicamente, lo que significa que todas dependen de 

Bogotá, pero si son autónomas en el manejo del cumplimiento de las funciones en 

materia eminentemente portuaria. 

 

En Buenaventura la Dirección Regional está a cargo del Ingeniero Héctor Copete, 

quien durante el tiempo de su gestión ha demostrado ampliamente su profunda 

preocupación por el tema de la accidentalidad y ha propendido porque se 

implemente un adecuado programa de seguridad industrial que proteja al operador 

portuario. 
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Anexo 2. Información sobre el Marco Jurídico de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S.A. 

 

Con la promulgación de la Ley 01 de enero 10 de 1991, durante el gobierno del 

Doctor César Gaviria Trujillo, se establece el Nuevo Estatuto Portuario iniciándose 

así el proceso de privatización de los principales puertos marítimos del país 

mediante la creación de las Sociedades Portuarias Regionales.  Para el caso 

concreto de Buenaventura, dos empresas se presentaron a licitación pública para 

solicitar la concesión del Terminal Marítimo a través del entonces Ministerio de 

Obras Pública y Transporte: Una fue la Promotora Portuaria del Pacífico, liderada 

por la Cámara de Comercio de Buenaventura y la otra sociedad estaba liderada por 

el Doctor Lindberg Viveros. 

 

A través de la Resolución 1003 de septiembre 13 de 1993 el Ministerio adjudica el 

Terminal Marítimo de Buenaventura a la Portuaria del Pacífico, representada 

legalmente por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Doctor Fabio 

Grisales. No conforme con la decisión, la otra sociedad interpuso de inmediato 

recurso de apelación y a través de la Resolución 1357 de diciembre 17 de 1993 se 

ratifica la adjudicación del puerto a la Promotora. Esta sociedad descolló desde un 

principio por aglutinar empresas muy importantes del sector privado con gran solidez 

económica, como la Flota Mercante Grancolombiana, la Federación Nacional de 

Cafeteros, las empresas cementeras, las industrias azucareras, etc., además de 

contar con la participación de la Nación, el Departamento del Valle del Cauca y el 

Municipio de Buenaventura, conformando entre todos una sociedad de economía 

mixta. 

 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., se constituye a través de la 

Escritura Pública No. 3306 del 21 de diciembre de 1993, en la Notaría 2ª., del 

Círculo de Buenaventura y se firma el Contrato de Concesión No. 009 pactado a 20 

años el día 21 de Febrero de 1994.  Para poder empezar a manejar   el Puerto la 
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Sociedad solicita a la DIAN el permiso de la operación aduanera y para el 

almacenamiento de mercancías, el cual se le otorga mediante Resolución DIAN No. 

758 del 1º de marzo de 1994 y Resolución 5623 del 9 de diciembre de 1994.  Con la 

Resolución 8095 del 27 de diciembre de 1996 se autorizó la renovación del permiso, 

el cual tiene vigencia únicamente por 2 años, por lo que se hace necesario estar 

haciendo el trámite de solicitud con suficiente anticipación a la fecha de expiración, 

porque si la Sociedad almacena mercancías sin permiso vigente puede perder la 

licencia y en este caso estaría incurriendo en operaciones de contrabando, lo que 

conlleva a multas millonarias. 

 

La entrega física del Terminal se hizo el 17 de marzo de 1994, con el aval del 

Presidente Gaviria Trujillo, quien se hizo presente en la ceremonia de entrega. El 

área concesionada fue de 631.737.44 m², de la cual hay habilitados 510.008.32 m² t 

están  sin habilitar 121.729.12 m². 
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Anexo 3. Estadísticas de la Sociedad Portuaria sobre Comercio Exterior entre 

1994 y 1995 

 

Las estadísticas que exponemos a continuación solamente muestran los últimos tres 

años, porque sólo a partir de 1994 la Soci8edad Portuaria Regional de Buenaventura 

asumió la administración del Terminal Marítimo de Buenaventura. 

 
Todos los datos aquí contenidos fueron suministrados por el Departamento de 

Investigación y Marketing de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 

 
En la información que ustedes podrán apreciar a continuación se destacan los 

siguientes hachos: 

 
1.  Los contenedores son el tipo de carga que mayor incremento promedio sostenido 

han presentado durante los tres últimos años, del orden del 26% anual. 

 
2.  La carga de granel movilizada en 1996, representó aproximadamente el 52% del 

total de la carga de este año. 

 
3.  El movimiento de naves comparado entre 1994 y 1996 se ha incrementado en un 

40.30%. 

 
4.  El azúcar tanto a granel como en sacos y melaza, representaron el 52.57% del 

total de la carga de exportación movilizada por el Terminal Marítimo de 

Buenaventura en 1996. 

 
5.  Los tres principales productos de importación (Cereales y granos, soya y urea) 

representaron el 48.21% del total de las importaciones por el Terminal Marítimo de 

Buenaventura en 1996. 

 
6.  El continente Americano (Norte, centro y Sur) fue la principal  zona geográfica 

internacional para el origen y destino de carga del Terminal Marítimo de 

Buenaventura en 1996. 
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Gráfica 4. Total Toneladas Movilizadas de Carga durante los Últimos Tres Años 
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Durante los últimos tres años se ha presentado un crecimiento promedio de la carga del 

3.35%. 

 
 
 
 

AÑOS TONELADAS 
1994 5431960 
1995 5594578 
1996 5822989 
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Gráfica 5. Total Teus Movilizados Durante los Últimos Tres Años 
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Los Contenedores movilizados desde 1994 hasta 1996, han tenido un crecimiento promedio 

del 26% aproximadamente. 

 

AÑOS TEUS 
1994 107630 
1995 141272 
1996 170735 
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Gráfica 6. Movimiento de Toneladas Movilizadas por Ultramar, Cabotaje y Total 
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El Terminal Marítimo de Buenaventura tiene una vocación de comercio exterior, pues la 

carga de cabotaje en promedio, durante los últimos tres años, solo representa el 8.56% de la 

carta total movilizada. 

 

AÑOS CABOTAJE ULTRAMAR TOTAL 
1994 408488 4980967 6451500 
1995 517658 5047100 5984078 
1996 453187 5809606 5800889 
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Gráfica 7. Movimiento de Naves Durante los Últimos Tres Años Clasificados por 

Ultramar, Cabotaje y Total 
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Comparando el movimiento de naves de nuestro primer año de operaciones (1994) con el año 

pasado (1996), podemos destacar un aumento del 40.30%. 

 

AÑOS CABOTAJE ULTRAMAR TOTAL 
1996 41 1881 1900 
1995 96 1181 1159 
1994 41 800 808 
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Gráfica 8.   Total Toneladas Movilizadas de Carga General Durante los Últimos  

Tres Años 
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El Movimiento de carga general ha permanecido constante durante los últimos tres años. 

 

Años 1994 1995 1996 
Total Carga General 2127722 2050900 2142800 
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Gráfica 9. Total Toneladas Movilizadas de Exportación Durante los Últimos Tres Años 
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Años 1994 1995 1996 
Total Exportaciones 1405419 1566190 1482841 

 

 

Las exportaciones por el Terminal Marítimo de Buenaventura entre 1995 y 1996 han 

decrecido en un 8,.35%. 
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Gráfica 10. Total Toneladas Movilizadas de Importación Durante los Últimos Tres Años  
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Años 1994 1995 1996 
Total Importaciones 3477142 3415670 3752642 

 

Entre 1995 y 1996 las importaciones han aumentado en un 10% aproximadamente. 
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Gráfica 11.  Total Toneladas de Graneles Movilizadas Durante  Los Últimos  

Tres Años 
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Años 1994 1995 1996 
Total Graneles 2835021 2980960 3045683 

 

 

Los graneles sólidos y líquidos han mantenido un crecimiento promedio sostenido anual del 

3.57%. 
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Gráfica 12. Porcentajes de Carga por Zonas Geográficas Internacionales de Destino 

Año 1996 
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ZONA GEOGRÁFICA EXPORTACIÓN TONELADAS 
Sur América 35% 
Norte América 32% 
Europa 10% 
Asia 7% 
Otros 7% 
Centro América 4% 
África 3% 
Islas del Caribe. 2% 
TOTAL 928,891 

 

El Continente Americano (Norte, Centro y Sur) representa el 69% aproximadamente del total 

de las exportaciones por el Terminal Marítimo de Buenaventura. 
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Gráfica 13. Porcentajes de Carga por Zonas Geográficas Internacionales de Origen  

Año 1996 
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El 80% del origen de las importaciones por el Terminal Marítimo de Buenaventura proviene 

del Continente Americano (Norte, Centro y Sur). 

 

ZONA GEOGRÁFICA IMPORTACIÓN TONELADAS 
Sur América 21% 
Norte América 58% 
Europa 4% 
Asia 7% 
Centro América 2% 
Africa 3% 
Oceanía 1% 
Otros 1% 
Islas del Caribe. 3% 
TOTAL 2741929 
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Tabla 16.  Principales Países Comerciales por Orígenes y Destinos y Participación 

Porcentual Año 1996 

 

 

PAÍSES IMPORTACIONES % EXPORTACIONES % 

Estados Unidos  1.554.116 41.43 437.267 30.7 

Canadá 516.481 13.8   

Venezuela 215.952 5.77 135.461 9.51 

Japón 171.131 4.57 61.071 4.29 

Argentina 140.560 3.76   

Chile 131.001 3.5 29.193 2.05 

Perú 106.761 2.85 293.421 20.6 

México 94.619 1.53   

Ecuador 86.925 2.32   

Sudáfrica 86.817 2.32   

Alemania   79.640 5.59 

Ceilán   39.626 2.78 

Gran Bretaña   37.030 2.6 

Panamá   26.605 1.87 

Marruecos   21.018 1.48 

Fuente: Departamento de Investigación. 
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Tabla 17.  Diez Principales Países para Importaciones 

 

Países Importación 
Estados Unidos de América 1.554.116 
Canadá 516.401 
Venezuela 215.952 
Japón 171.131 
Argentina 140.560 
Chile 131.001 
Perú 106.761 
México 94.619 
Ecuador 86.925 
Sudáfrica 86.827 
 

 

 

Tabla 18.  Diez Principales Países Para Exportaciones 

 

Países Importación 
Estados Unidos de América 437.267 
Venezuela 135.461 
Japón 61.071 
Chile 29.193 
Perú 293.421 
Alemania 79.640 
Ceilán 39.626 
Gran Bretaña 37.030 
Panamá 26.605 
Marruecos 21.010 
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Anexo 4. Gráficas sobre Indicadores Básicos de Eficiencia: Permanencia 
Promedio en Puerto y en Muelle en Horas Según el Tipo de Carga y Movimiento 
de Toneladas y Teus por Día entre 1996 y 1998 Durante el Período Enero – 
Marzo. 
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Anexo 5. Estrategias de Proyección a Corto Plazo de  la Sociedad Portuaria 

 

Como estrategias de proyecciones se han diseñado varias a nivel interno, algunas 

de las cuales ya se vienen cumpliendo: 

 

Darle más profundidad al canal de acceso: Esto hace con el fin de permitir la entrada 

de buques de mayor calaje, los cuales tienen mayor capacidad de carga. Esta es 

una tarea que le corresponde a la Nación porque el canal de acceso le pertenece. 

 

Muelles y zonas de maniobra: Las áreas donde atracan las motonaves al igual que 

las zonas donde hacen sus giros para acomodarse con responsabilidad de la 

Sociedad Portuaria, por lo tanto ellos deben estar haciendo dragado de 

mantenimiento o relimpia permanentemente para evitar que los buques encallen, ya 

que el mar recibe las aguas de muchos ríos cuya sedimentación va disminuyendo el 

calado de las mencionadas zonas. 

 

Recuperación de las áreas de almacenamiento: se está trabajando fuertemente en la 

especialización de cada muelle del Terminal; ya se tiene uno para el manejo 

exclusivo de graneles sólidos como maíz, trigo, úrea; hay otro únicamente para 

líquidos, que se le conoce como muelle petrolero y es donde se maneja todo lo que 

es combustible y otros derivados que entran para el Sur-occidente del país, y en el 

Muelle No. 1 se está manejando solamente carga general. 

 

Adquisición de nuevas áreas: Se tiene proyectado entrar en negociaciones para 

adquirir nuevas áreas de almacenamiento en zonas que no están siendo 

aprovechadas, como las correspondientes a lo que era la zona Franca y que 

pertenecen al Ministerio de Desarrollo Económico. 

 

Cerramiento perimetral: Esto ya se cumplió y consistió en colocar malla de seguridad 

alrededor del Terminar Marítimo. 
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Ajuste al Reglamento de Operaciones: Se presentó a mediados del mes de junio 

para evaluación de la Superintendencia General de Puertos una propuesta para 

modificar la Resolución NO. 180 o Reglamento Técnico de Operaciones, de tal 

manera que se ajuste a la modernización del Terminal y a sus necesidades actuales. 

 

Normas ambientales  y seguridad ambiental: Se está cumpliendo con las 

disposiciones dictadas por el Ministerio del  Medio Ambiente; la licencia de dragado 

cumple los requisitos de ley. Es el único Terminal Marítimo en Colombia y el 

segundo en América del Sur, después del Puerto de Santos en Brasil, que cumple 

con todas las normas. 

 

Capacitación y nivelación: A nivel administrativo se hace constantemente a todos los 

funcionarios de la empresa; también se está coordinando junto con los Operadores 

Portuarios contratar los servicios de una empresa conocedora del tema de la 

actividad portuaria que de acuerdo con las habilidades, capacidades, nivel de 

escolaridad y conocimientos empíricos del operador, le capacite acorde con la 

modernización del puerto en los siguientes aspectos: técnica portuaria, salud 

ocupacional, seguridad industrial, manejo de contenedores, manejo de graneles 

sólidos, manipulación de carga, reparación de contenedores, electricidad, mecánica 

diesel y automotriz, electrónica, operación de equipos, supertaja y sistemas.  Aparte 

la Sociedad Portuaria compró casi 35 videos  a la firma Coastal experta en seguridad 

industrial, donde está toda una gama de capacitaciones en el orden de andamios, 

construcciones de obras civiles, en la parte eléctrica, la actitud preactiva que debe 

tener el trabajador, la violencia en el trabajo, etc.  Con esto se pretende estandarizar 

la cualificación tanto del trabajador directo como del adicional, disminuir cada vez 

más los niveles de accidentalidad y llegar a crear un mejor clima organizacional. Otro 

punto que se considera igualmente importante es el de erradicar el analfabetismo y 

elevar el nivel de escolaridad de la población laboral del Terminal Marítimo. 
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Sistema de información portuaria: Se está implementando un nuevo sistema 

conocido como SIDUNEA para trabajar en red con la aduana, quiere decir que si la 

Sociedad de Intermediación Aduanera instala este programa, sus funcionarios 

podrán tener acceso directo para digitar la información y hacer los trámites desde su 

oficina o por el contrario pueden hacerlo desde la Sociedad Portuaria, la cual va a 

habilitar un área para este fin. 

 

Intercambio de información y conocimiento: Esto se está haciendo a nivel de los 

funcionarios de la Sociedad Portuaria, la cual ha hecho convenios con terminales 

marítimos de otras naciones para la obtención de becas e intercambios. 

 

Revisión y reforma de estatutos: El 13 de marzo de 1998 en Asamblea de 

Accionistas, se hizo reformas a los estatutos de la Sociedad Portuaria, ajustando la 

parte del capital y autorizando 30 mil millones decesos para funcionamiento.  
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Anexo 6.  Operadores Portuarios que operan actualmente en el Terminal 

marítimo de Buenaventura. 

 

1. Acción Sociedad Ltda. 

2. Acemarp Ltda. Asesorías Marítimas y Porutarias 

3. Albagranel Ltda. 

4. Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. 

5. Andina de Seguridad Ltda. 

6. Aoestiba Eat Empresa Asociativa 

7. Asistencia Técnica Comercial “asisteco” 

8. Asociación de Trabajadores “Asotrap” 

9. Astraduanas S.H. 

10. Australian Ship Chandlers 

11. Bazav y Cía Ltda. 

12. Bonilla Torres e Hijos Ltda. 

13. Cadegran Ltda. 

14. Capimar Ltda. 

15. Central de Triturados del Sur Ltda. 

16. Coldescargues Ltda. 

17. Comecializadora Jobal Ltda. 

18. Comecializadora Internacional de Azúcares y Mieles S.A. “Cimasa” 

19. Comercio Internacional Ltda. Ajustadores de Seguros 

20. Compañía Marítima de Operaciones Náuticas Ltda. 

21. Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A. 

22. Confidencial Ltda. 

23. Contacto Seguridad Ltda. 

24. Contenedores y Servicios Ltda. 

25. Contratistas Cascajal Ltda.. “Concascajal Ltda.”. 

26. Contratistas de Graneles y Empaques Ltda.. “Cograe Ltda”. 

27. Contratistas Descargadora Marítima del Pacífico Ltda.. 
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28. Contratistas de Servicios Arboleda Ltda.. 

29. Contratistas Diamos y Cía. Ltda. 

30. Contratistas Manuel C. Gómez 

31. Contratos Ltda.. 

32. Controlar Ltda.. Reconocedores de Mercancía 

33. Cooperativa de Cargueros de buenaventura “Descargo” 

34. Cooperativa de Desarrollo del Pacífico Ltda.. 

35. Cooperativa de Operaciones Portuarias Ltda.. 

36. Cooperativa de Servicios Integrales del Litoral. 

37. Cooperativa de Trabajadores de Colombia Ltda.. 

38. Cooperativa de Wincheros Proesionales del Pacífico “Coowinpropac” 

39. cooperativa Granelera Nacional del Pacífico “Coopgranalpa” 

40. Coopeativa Multiactiva de Braceros Independientes. 

41. Cooperativa Multiactiva de Desarrollo del Pacífico. 

42. Cooperativa Multiactiva de Servicios “Laborar Ltda..” 

43. Cooperativa Multiactiva de Trabajadores Portuarios 

44. Cooperativa Nacional de Trabajo Asociado Ltda.. “Coopnaltras”. 

45. Cooservaportuarios Ltda.. 

46. Descargues Colombianos Ltda.. “Desco Ltda.”. 

47. Descargues Tovar Ltda.. 

48. Eatrapac Ltda.. 

49. Elequip S.A. 

50. Empresa Asociada de Trabajo Portuarios “Eaport” 

51. Empresa de Prevención y Vigilancia “Emprevi Ltda.” 

52. Empresa de Servicios Portuarios Alvaco Ltda. 

53. Empresa de Vigilancia Especial “La Reserva Ltda.” 

54. Equipos y Servicios Ltda. 

55. Fumigaciones y Análisis de Granos Ltda. “Fumagro Ltda.”  

56. Gamboa Acosta Ltda.. 

57. Gran Muelle S.A. 
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58. Gremio de Braceros Independientes. 

59. Inasport y Cía Ltda. 

60. Ingeniería Ltda. 

61. Internacional de Fumigaciones Ltda. 

62. Interoceánica de Seguridad Ltda. 

63. Jhossy Service Ltda. 

64. Laborales y Asesorías Marítimas Ltda. “Lasmar” 

65. Marine Surveyor’s Society 

66. Marino de la Paz Valencia Caicedo. 

67. Nautiservicios S.A. 

68. Ocupar y Cía Ltda.. 

69. Olimar Ltda.. 

70. Operadores Portuarios del Litoral Pacífico Ltda. “O.P.P. Ltda.” 

71. Operadores Portuarios y Cía. Ltda. “Opermar” 

72. O.P.P. Granelera S.A. 

73. Personal y Asesorías Ltda. 

74. Profesionales de Descargue a Granel “Prodescar” 

75. Portagraneles Ltda.. 

76. Productos Derivados de la Sal “Procesal S.A.” 

77. Reefer Emergency 

78. Represenaciones del Pacífico Ltda. 

79. Rivadeneira Ingenieros y Servicios Ltda. 

80. Seguridad Atlas Ltda. 

81. Seguridad Regal Ltda. 

82. Seguridad Vigilancia del Valle Ltda. 

83. Serviarrastre y Cía. Ltda. 

84. Servibahía Ltda. 

85. Servicafé Ltda. 

86. Servicio de Transporte de Carga Alegría Ltda. 

87. Servicios de Occidente Ltda. 
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88. Servicios Generales para Almacenes y Puertos “Sergenal” 

89. Servicios Integrales Especializados Ltda.. 

90. Servicios Portuarios y Marítimos “Serpomar” 

91. Servicios Profesionales Portuarios Ltda. 

92. Servicios Unidos Ltda. 

93. Servigraneles Ltda. 

94. Servintero Operadores Portuarios Ltda. 

95. Servipuertos Ltda. 

96. Sociedad Amigos del Pacifico Ltda. 

97. Sociedad de Ingenieros Operativos del Pacífico Ltda.. 

98. Sociedad de Operación y Transporte Portuario Ltda. 

99. Sociedad de Servicios Generales Portuarios del Pacífico 

100. Solís y Asociados Ltda. 

101. Somos Confidencial Ltda. 

102. Técnicos Portuarios 

103. Teófilo Valencia y Cía. Ltda. 

104. Tractomar Ltda. 

105. Transcontainer Soc. Ltda. 

106. Transporte Serviequipos Ltda. 

107. Transportes Salazar Sanclemente Ltda.. 

108. Valencia Hermanos Ltda.. 

109. Vigías Ltda.. 

110. Wincheros Unidos del Puerto Ltda. 
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Anexo 7.  Otros Terminales Marítimos Colombianos 

 

 

TUMACO 

 

En la actualidad el Puerto de Tumaco desarrolla actividades portuarias que 

responden únicamente a usuarios del orden nacional y regional. Esto es, la 

movilización y atención de cargas de cabotaje provenientes de otros puertos del 

país, principalmente de Barranquilla, lo cual consiste en insumos agrícolas que son 

utilizados para los cultivos del departamento de Nariño y parte del Ecuador. 

 

Con la privatización del Puerto de Tumaco, la Sociedad Portuaria Regional de 

Tumaco S.A. –SPRT-, ha incrementado los volúmenes de carga movilizada, 

pasando de 10.000 toneladas a 35.000 toneladas/año. 

 

Otro renglón importante es la creciente movilización de aceite de palma, el cual se 

produce en la zona, y aunque ahora se movilizan pocas cantidades mediante tráfico 

de cabotaje, es un hecho el montaje del proyecto de acopio de los volúmenes de 

aceite de palma producidos en la región con fines de exportación. Igualmente existe 

comercio internacional con Ecuador, el cual es importante porque hay intercambio 

marítimo de productos con dicho país. 

 

Las potencialidades del puerto de Tumaco son muchas dada su importante posición 

geográfica, pues se encuentra en una zona que bien permite promocionarle un 

futuro como puerto internacional alterno al de Buenaventura. Son múltiples las 

posibilidades: puerto de carga general internacional, cargas contenedorizadas, 

transbordo y transferencia de carga, muelle turístico en el Pacífico, entre otras. 
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CARTAGENA  

 

La necesidad imperiosa que tiene el comercio exterior colombiano de utilizar grandes 

buques portacontenedores mediante los cuales pueda beneficiarse de fletes 

económicamente provechosos, exige la profundización del canal de acceso a la 

Bahía de Cartagena. Actualmente la sociedad Purtuaria  Regional de Cartagena –

SPRC-, puede ofrecer a las líneas marítimas sitios de atraq ue de 30, 36, 39 y 41 

pies de profundidad. En materia de muelles y servicios, cuenta con ocho sisitos de 

atraque simultáneo y dos atracaderos para buques Ro-Ro con una profundiad hasta 

de 41 pies. Cuenta con amplias áreas dedicadas al almacenamiento de más de 

14.000 TEUS y 28.000 m² de modernas bodegas para almacenaje de carga. De 

ejecutarse las obras de dragado como se tiene proyectado, para finales de 1998 la 

bahía de Cartagena podría ofrecer al comercio mundial un puerto muy seguro y 

eficiente con capacidad para recibir barcos con calados de 44 pies. No solamente 

podrán venir los grandes portacontenedores, sino graneleros para sólidos y líquidos, 

ahora limitados a un calado de 38 pies. 

 

Adicionalmente, se dará inicio a los trabajos de ampliación del sitio de atraque 

Número 7 a unos 160 metros adicionales, y una posible segunda ampliación de 120 

metros más con profundidades de 44 pies. Se tienen muchos proyectos en mente 

para adecuar el Terminal Marítimo de Cartagena a las exigencias del Siglo XXI, lo 

cual se logrará gracias a la buena gestión de la Sociedad Porutaria Regional de 

Cartagena. 

 

BARRANQUILLA  

 

El comercio externior por este Terminal Mar{itimo, bajo la administración de la 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla –SPRB-, ha marcado un significativo 

crecimiento especialmente a nivel de exportaciones. El puerto de Barranquilla ha 

crecido mejorando sus servicios y operaciones portuarias haciéndolas más 
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eficientes, económicas y seguras. El almacenamiento del granel especializado 

cumple con las más exigentes normas y características. El puerto de Barranquilla es 

centro de acopio, distribución de carga y valor agregado para Colombia y el mundo. 

 

SANTA MARTA  

 

En el caso de Santa Marta, administrada por la Sociedad Portuaria Regional de 

Santa Marta –SPRSM-, ha aumentado el manejo de su carga interna y ha registrado 

altos porcentajes de crecimiento en su comercio exterior principalmente a nivel de 

exportaciones. El carbón se ha convertido en el producto bandera de exportación 

seguido del banano. 
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Anexo 8.  Otros Puertos de Sur América 

 

 
Argentina: 
Administración General de Puertos 

Autoridad Portuaria del Puerto de Bahía Blanca 

 

Brazil: 
Compañía das Docas do Estado da Bahía (CODEBA)  

Salvador. 

 

Chile: 
Valparaíso 

 

Colombia: 
Barranquilla 

 

Ecuador: 
Port of  Guayaquil 

 

Paraguay: 
Ports of Paraguay 

 

Perú: 
Callao 

 

Uruguay: 
Montevideo 

 
Venezuela: 
Ports of Venezuela 

Maracaibo 


