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• Metodología sólida: conocimientos especializados, herramientas hechas a 

medida y secuencialidad estandarizada.

• Procedimientos adecuados desde la captura de información primaria hasta 

la publicación de estadísticas.

• Pertinencia: El sistema debe satisfacer las necesidades de los usuarios de 

estadísticas portuarias.

• Precisión y fiabilidad: Coherencia y comparabilidad para todos los países, 

difusión puntual y oportuna en el tiempo.

• Accesibilidad y claridad: Las estadísticas e indicadores deben estar 

disponibles para cuando se las requiera y ser presentadas en forma clara y 

comprensible
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Rendimientos:

Operaciones de carga contenedorizada:

TEU/Hora/Nave

Operaciones de carga general

Tonelada/Hora/Nave

Medición:

Tonelaje transferido medido en las balanzas del terminal

Tiempo de operación efectiva de las naves (Embarque/descarga)

Validación:

Reporte de operaciones

Peso declarado en el manifiesto de carga
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INDICADOR: Rendimiento de las operaciones de embarque/descarga de carga contenedorizada

TIPO DE INDICADOR: Indicador de operación

RESPONSABLE: Gerencia de operaciones del operador portuario

DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACIÓN: Notas de tarja y formularios de control de operaciones

PERIODO: Trimestre 

VARIABLES A RECOGER

1. TEU de contenedores embarcados/Dscargados, llenos y vacíos en total

2. Tiempo de inicio de la operación de embarque/descarga de contenedores hr.

3. Tiempo de fin de la operación de embarque/descarga de contenedores hr

4. Paralizaciones en el proceso de embarque/descarga de contenedores no imputables

a la nave hr.

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS PORTUARIAS CIP - OEA
FICHA DE INDICADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS
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METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Primero se calcula el rendimiento de cada operación de embarque y descarga de contenedores

 mediante la fórmula:

Finalmente se calcula el promedio de rendimientos de las operaciones de embarque/descarga 

ocurridos en el trimestre.

PRECISIONES:

Las paralizaciones a consignarse en el cálculo de rendimiento de cada operación deben ser por

motivos de fuerza mayor o por razones no imputables al naviero

No deben consignarse aquellas operaciones cuyo volúmen de contenedoresl embarcados o

descargados sean menores a un umbral determinado por el puerto como carga mínima representativa

Debe indicarse el tipo de equipo que interviene en la operación. Si se realiza con gúas pórtico

grúas móviles, grúas de la nave o combinaciones entre ellos.

onesParalizaci -operación) de inicio de Tiempo - operación de fin de (Tiempo

os/descargadembarcados escontenedor de TEU
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