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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es verificar y demostrar la relación entre el 

equipamiento portuario con el cumplimiento de los niveles de productividad de 

carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, a 

través de un análisis sistemático de los estudios que evalúan los indicadores de 

rendimiento y tiempo de operación en el terminal portuario. 

Asimismo, en la presente investigación para el desarrollo de los resultados se utilizó 

el coeficiente de correlación de SPEARMAN que a través del programa estadístico 

IBM SPSS permitió determinar los niveles de las capacidades del equipamiento 

portuario (clamshell), niveles de los tiempos efectivos de trabajo de las naves, 

niveles de paralizaciones de las operaciones, así como, las relaciones entre los 

indicadores de la variable “X” y “Y”, para la obtención de los resultados y la prueba 

de las hipótesis. Se concluyó que el equipamiento portuario tiene una relación 

positiva y significativa con los niveles de productividad, toneladas descargadas de 

carga sólida a granel y tiempo efectivo de trabajo de la nave.                     

Palabras clave: Carga sólida a granel, Equipamiento Portuario, Nave, Niveles de 

productividad, Terminal portuario. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to verify and test the relationship between the port 

equipment with the level productivity of bulk cargo in the North Multipurpose 

Terminals of Callao’s Port, through a systematic review of studies evaluating the 

indicator of performance and times of operations in the terminal. 

Furthermore, in this investigation we used the Spearman Correlation that through 

the statistic program IBM SPSS  we have determined the equipment capacities 

levels, vessel effective time levels, operations stops levels and the relation between 

indicators of variables “X” and “Y”; getting the results and prove the hypothesis. 

Finally, we concluded that port equipment has a positive and significant relation with 

the productivity levels, tons of cargo and the vessel effective time. 

 

Keywords: Grain Cargo, Port Equipment, Vessel, Productivity Levels, Port Terminal. 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento de un terminal o instalación portuaria se debe a múltiples factores, 

tales como infraestructura, equipamiento portuario, vías de acceso, sistemas 

electrónicos de control y registro, entre otros. Los mismos que tienen un grado de 

afectación en el cumplimiento de los niveles de productividad que debe alcanzar 

los administradores portuarios en las operaciones de carga y/o descarga para un 

determinado tipo de mercancía (contenedores, carga solida a granel, liquida, 

rodante, fertilizantes, entre otros), según corresponda; cumpliendo con los 

estándares de calidad en la prestación del servicio estándar y contribuyendo a la 

satisfacción del usuario y el logro de una imagen positiva para el país. 

 

En tal sentido y considerando la incidencia directa del factor equipamiento 

portuario, el objetivo del presente estudio es verificar y demostrar la relación de este 

con el cumplimiento de los niveles de productividad de carga a granel en el Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del Callao, para lo cual se ha organizado el 

contenido en seis capítulos. En el capítulo I,  se presenta el Planteamiento del 

problema (Descripción de la realidad problemática, formulación del problema, 

objetivos, justificación, limitaciones y viabilidad de la investigación). Luego, en el 

capítulo II, se desarrolla el marco teórico (antecedentes de la investigación, bases 

teóricas y definiciones conceptuales). Además, en el capítulo III se expone las 
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hipótesis y variables. Asimismo, en el capítulo IV se presenta el diseño 

metodológico (Diseño de la investigación, población y muestra, Operacionalización 

de variables, técnicas para la recolección de datos, técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos y aspectos éticos). Por consiguiente, en el capítulo V, se 

desarrollan los resultados de la presente investigación y en el capítulo VI la 

discusión, conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

El puerto del Callao está localizado en la Costa Oeste del Pacifico, el cual 

tiene una importancia relevante por su posición geográfica para convertirse 

en un puerto hub de acuerdo a la movilización de carga en sus terminales e 

instalaciones portuarias. En tal sentido y a fin de contribuir con tal conversión, 

el Concesionario APM Terminals Callao S.A. se adjudicó la buena pro del 

Concurso de Proyectos Integrales para la concesión del Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao por un periodo de treinta (30) años, 

diseñado para el manejo de carga contenedorizada y carga general como: 

fraccionada, sólida a granel, líquida a granel, rodante, sobredimensionada, 

entre otros. 
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Asimismo y con la finalidad de lograr la competitividad portuaria y 

cumplir con lo establecido en el Contrato de Concesión suscrito entre el 

Concedente, representado por el Concedente Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, y el Concesionario APM Terminals Callao S.A., éste último 

dentro de todos los aspectos operativos, comerciales y/o administrativos 

deben evaluar el rédito de la instalación portuaria a través de las mediciones 

de los niveles de servicio y productividad, que se definen como: “Indicadores 

mínimos de calidad del servicio y de capacidad que la sociedad  

concesionaria deberá lograr y mantener durante la explotación del Terminal 

Norte Multipropósito”.(Contrato de Concesión, 2011, p. 23)  

 

El terminal portuario al tener una naturaleza multipropósito recibe 

naves que transportan carga solida a granel tales como soya, maíz, malta, 

cebada, entre otros, que requieren de una logística portuaria activa para la 

atención de las mismas, así como un flujo adecuado de las unidades de 

transporte terrestre para su respectivo retiro a las zonas de almacenamiento 

correspondientes. 

 

En esa línea y conforme a lo señalado por el Organismo Regulador 

de la Infraestructura de Transporte de la Infraestructura de Transporte de 

Uso Público – OSITRAN se evidencia que los niveles de productividad de 

carga solida a granel en el terminal portuario no se condicen con el indicador 

establecido en  el contrato antes mencionado, pudiéndose deber a diferentes 

factores externos e internos tales como escaso equipamiento portuario para 
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carga solida a granel,  escasas zonas de almacenamiento, vías de acceso, 

logística de los usuarios, entre otros; los enumerados se podrían dar a causa 

de una inadecuada comunicación interna y externa, planeamiento de las 

operaciones, demoras en las ejecuciones de las etapas de construcción, falta 

de logística de transporte de los usuarios, etc. 

 

Asimismo, el Concesionario habría heredado los equipos de la antigua 

administración portuaria tales como los clamshells, tolvas u otros, los mismos 

que no serían suficientes en cantidad y calidad para satisfacer la demanda 

de las naves graneleras que arriban al puerto del Callao. También, se  ha 

identificado a través de los registros de las Autoridades competentes  que el 

equipamiento portuario destinado para el Concesionario no son herméticos 

y su capacidad portante de carga generaría inconvenientes para el 

cumplimiento del nivel de productividad de carga sólida a granel. 

 

Estas condiciones reales que experimenta el Concesionario 

conllevaría a que éste incumpla las clausulas establecidas  en el anexo 3 del 

Contrato de Concesión, se generaría una mayor estadía de naves graneleras 

en espera para el inicio de operaciones, poca participación en el mercado 

por parte de los usuarios involucrados en el transporte de carga solida a 

granel, infracciones e inconvenientes con las autoridades competentes en el 

ámbito marítimo y portuario.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona el equipamiento portuario con los niveles de 

productividad de carga sólida a granel en el Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cuál es la relación entre el equipamiento portuario con el tonelaje de 

carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto 

del Callao? 

 

Problema específico 2 

¿Cuál es la relación entre el equipamiento portuario con el tiempo 

efectivo de trabajo de las operaciones de descarga de carga sólida a 

granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el equipamiento portuario con los niveles 

de productividad de carga sólida a granel en el Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación entre el equipamiento portuario con el tonelaje   

de carga sólida a granel en el Terminal Norte  Multipropósito del puerto 

del Callao. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre el equipamiento portuario con el  tiempo 

efectivo de trabajo de las operaciones de descarga de carga sólida a 

granel  en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 
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1.4. Justificación de la investigación  

Justificación teórica: Si bien existen investigaciones relacionadas a las 

operaciones que se realizan en un terminal portuario, estas no se enfocan 

en realizar un estudio específico sobre los factores que influyen en el 

rendimiento del terminal. Desde esta perspectiva la investigación se justifica 

puesto que se realiza una demostración de la relación del equipamiento 

portuario en la ejecución de las operaciones, los mismos que tienen un efecto 

en el rendimiento antes mencionado. Asimismo, de esta manera se 

contribuye a que los actores involucrados en las operaciones portuarias 

tengan conocimiento que el equipamiento es un factor importante y 

transversal que tiene una incidencia directa en el rendimiento que pueda 

tener un instalación portuaria. 

 

Justificación metodológica: La investigación se justifica en el sentido que se 

emplea el coeficiente de correlación de SPEARMAN y el programa 

estadístico IBM SPSS para el procesamiento de los datos obtenidos y prueba 

de las hipótesis, permitiendo que los resultados sean objetivos y confiables. 

 

Justificación práctica: Los resultados del estudio podrían contribuir a las 

acciones adoptadas por parte del Concesionario en que siendo el 

equipamiento un aspecto importante, éstas puedan adquirirse con mayor 

tecnología y poder mejorar la prestación de los servicios portuarios en el 

terminal portuario.  
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Para la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

Los antecedentes nacionales han sido limitados relacionados a los niveles 

de productividad de carga sólida a granel; solo se encontró una investigación 

sobre la necesidad de contar con los recursos necesarios para la atención 

del incremento de movimiento de la carga sólida a granel en el Terminal 

Portuario General San Martín-Pisco. 

El tiempo fue un factor determinante que limitó el desarrollo inmediato de la 

presente investigación; debido a las responsabilidades de nuestro cargo 

laboral. Lo señalado anteriormente fue superado con esfuerzo y dedicación.  

Asimismo, la investigación se desarrolló en los límites territoriales del 

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, teniendo una duración 

un año calendario para la ejecución del trabajo. 

1.6. Viabilidad de la investigación  

La investigación es viable debido a que se contó con el ambiente de trabajo, 

los recursos económicos y tecnológicos que permitieron la recolección, 

procesamiento de los datos, revisión de fuentes de información para el 

adecuado desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Nacionales: 

  

Segundo Máximo (2010) en su investigación sobre la “Planificación de 

las operaciones portuarias en el terminal portuario de Pisco”, realizada en la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio Exterior –UNCTAD, 

señala que la importancia de la manipulación de la carga sólida a granel 

representa un 50% del total de carga que es descargada en el terminal 

portuario y que por ello se deben elegir los medios necesarios para lograr la 

prestación de los servicios portuarios oportunos y eficientes a los buques y 

a la carga como principales clientes del puerto de Pisco; concluyendo que 

eso se logrará mediante una adecuada y planificada asignación de 

equipamiento portuario, sitios de atraque a los buques y zonas de 

almacenamiento para la carga. 
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Chang (2011), señala en su investigación “Una aproximación en los 

cambios de productividad y los determinantes de la eficiencia de los puertos  

del Perú”, realizado en la Universidad de San Marcos, señala que el 

componente tecnológico, mayor infraestructura y servicios tienen una 

incidencia directa en los cambios de productividad total de los puertos; 

concluyendo que la adquisición de nuevos equipos en los puertos peruanos 

permitirá un cambio en sus productividades. 

 

Internacionales: 

 

 Estrada (2007) en su investigación denominado “Mejora de la 

competitividad de un puerto por medio de un nuevo modelo de gestión de la 

estrategia aplicando el cuadro de mando integral”, realizado en la 

Universidad Politécnica de Madrid, señala que las mediciones de 

productividad expresan volúmenes de producción por unidad de recurso y 

por unidad de tiempo, y que la productividad es parte del rendimiento. El 

autor recomienda la aplicación de modelo de gestión “mando integral” para 

llevar a cabo la consecución estratégica en un puerto con la Comunidad 

Portuaria. 

 

 Zambrano (2004-2005)  en su trabajo denominado “Optimización en 

la descarga de graneles limpios y sucios en la CIA Andipuerto de Guayaquil 

SA. “, realizado en la Universidad Nacional de Guayaquil, señala como 

objetivo mejorar la competitividad de la empresa de acuerdo a los resultados 

alcanzados como bajar los costos operativos, mejora de equipos mecánicos, 
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entre otros. La investigación es de tipo descriptiva. Además, el autor 

recomienda contratar y capacitar personal fijo de la empresa para la 

manipulación de los equipos y se pueda mejorar las actuales rates 

(velocidad) de descarga de los graneles limpios y sucios, así como reducir 

los desperdicios y horas muertas por abastecimiento de maquinaria. 

 

 

 
 Guerrero y Rivera (2009) en su estudio “México: cambio en la 

productividad total de los principales puertos de contenedores”, realizado en 

el Instituto Mexicano del Transporte, señala que en la medición del 

desempeño portuario es común el uso de indicadores parciales de 

productividad, que se obtienen al relacionar un producto con un insumo. La 

tesis es descriptivo y correlacional; el muestreo se realizó en base a la 

cantidad de carga manipulada en los puertos primarios y secundarios de 

México, siendo éstos siete (07). Los autores concluyen que las ganancias de 

productividad de los terminales medianos fueron mayores que las 

alcanzadas por puertos concentradores, aun cuando la eficiencia en éstas 

sean mayores, esto debiéndose a los equipos utilizados en las operaciones 

y otros factores influyentes. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Equipamiento Portuario 

Contreras (2010) señala en su investigación denominada 

“Optimización de las operaciones portuarias mediante simulación y 

metodología de superficie de respuesta”, que los equipos y la maquinaria 

portuaria representan uno de los principales costes para los puertos a nivel 

nacional. 

 

Asimismo, el mantenimiento y la optimización eficaz de los equipos 

protegen su inversión y mejoran su línea de resultados al reducir al mínimo 

el tiempo de inactividad, ampliar la vida útil de los equipos, reducir el 

consumo de energía y otros costes operativos, con la finalidad de disminuir 

el tiempo de inactividad.  

 

International Labour Office (2013) establece en su libro “Safety and 

Health in Ports” que se han ido modernizando la maquinaria de manipulación 

en el transcurrir de los años y que las mejoras de los métodos de 

manipulación de la carga han aumentado considerablemente. 
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Por otra parte, se indica que la privatización del sector ha modificado 

de manera importante la organización de los puertos y el empleo en los 

mismos, recurriéndose, por ejemplo, de manera creciente a trabajadores no 

permanentes. Afortunadamente, también se han desarrollado sistemas para 

la determinación y gestión de los riesgos, y se reconoce cada vez más la 

necesidad de invertir en la formación y capacitación de los trabajadores 

portuarios. Asimismo, cada puerto tiene que desarrollar prácticas de trabajo 

que salvaguarden la seguridad y salud de los trabajadores con arreglo a las 

circunstancias específicas del mismo, prácticas que pueden basarse en 

orientaciones como las que figuran en el presente, así como en los principios 

generales reconocidos que se enuncian en los correspondientes convenios, 

recomendaciones, otros repertorio de recomendaciones prácticas y 

directrices de las Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

  

Asimismo, se expresa que otro factor importante en la utilización de 

los equipos es la carga máxima de seguridad los mismos que se basan en 

los factores de seguridad y varían en función del radio de operación. 

También, la carga máxima de seguridad que puede izarse con accesorios de 

manipulación de un peso considerable acoplados a un aparato de izado 

debería ser inequívoca y no debería haber confusión posible en cuanto a la 

carga máxima de seguridad de izado. 
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Por otro lado, el equipamiento portuario son los bienes muebles 

destinados a la atención a la nave y a la carga, así como las instalaciones 

(mecánicas, eléctricas y electrónicas-fijas, móviles o flotantes) que son parte 

integrante de la infraestructura portuaria del Terminal Norte Multipropósito. 

(ProInversión  (2011), Contrato de Concesión del Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao, p. 19) 

 

ProInversión (2011), Contrato de Concesión del Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao, expediente técnico, p. 416., señala que 

el terminal portuario para las operaciones de carga a granel aplicará las 

normas de funcionamiento  de clase mundial para el manejo de la citada 

carga, utilizando los equipos que actualmente manejan la carga localmente, 

con la posible inclusión de equipos adicionales, tales como tolvas, fajas 

transportadoras y otros para asistir en el manejo eficiente de estos 

productos.  

 

En adición, conforme a lo establecido en el Contrato el Consorcio 

utilizará las últimas técnicas y equipos usados en la industria del manejo de 

este tipo de carga, para proporcionar una segura y precisa operación de 

carga y descarga de cargas a granel, empleado grúas móviles con el objeto 

de realizar las operaciones de manera eficiente. 
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 Asimismo, durante el desarrollo del proyecto se necesitará otros 

equipamientos de apoyo a las operaciones tales como:  

Tabla 1 

Cronograma de adquisición del equipamiento total (equipamiento mínimo 
requerido y adicional) por cada etapa de desarrollo del proyecto de terminal 
norte multipropósito del puerto del Callao 

 Equipos Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 
 
Grúas STS 
Panamax 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 

 
Grúas STS 
Post-Panamax 
 

 
 
3 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

4 

 
Grúas pórtico 
de patio 
 

 
12 
 

 
- 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
Cargador para 
contenedores 
vacíos 
 

 
 
7 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
Tractores de 
patio 
 

 
6 

 
- 

 
18 

 
18 

 
18 

 
12 

 
Grúa Móvil 
 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Silos 
 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
Descargador 
para granos 
sistema 
absorbente 
 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Faja 
transportadora 
 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

   
                Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
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Autoridad Portuaria Nacional (2016) en su informe ejecutivo Nro. 089-

2016-APN/DOMA, informó que se han realizado supervisiones de las 

operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) con la 

finalidad de identificar la disponibilidad y operatividad del equipamiento 

portuario con que cuenta el administrador portuario. 

 

El Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, para las 

operaciones de descarga de graneles en los muelles del 1 al 4, no 

proporcionaría todo el equipamiento que se necesita, como son los 

clamshell, tolvas convencionales, trimadoras para el arrumaje de carga en 

bodega, cargadores frontales; contando actualmente con el siguiente 

equipamiento portuario: 

• Trece (13) clamshells para granos agrícolas  

    

 
Figura 1: Clamshell 

           Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
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• Once (11) Tolvas para granos 

 

    Figura 2: Tolvas convencionales 
              Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
 

• Una (01) Mega Hopper para carga solida a granel. 

• Dos (02) Mega Hopper. 

 

              
Figura 3: Mega Hoppers 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
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Figura 4: Grúa Liebherr 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 

 

Por otro lado y conforme a lo señalado por la Autoridad Portuaria 

Nacional, las operaciones de descarga de graneles limpios requieren los 

cargadores frontales cuando las bodegas están culminando la descarga para 

poder arrumar la carga que permanece aún en bodega y pueda ser 

descargada; en el caso de las bodegas con fertilizantes las bodegas 

requieren en muchos casos cargadores frontales desde el inicio de las 

operaciones por encontrarse la carga compactada según la textura del 

producto. 

 

     Asimismo, señalan que durante la ejecución de la inspección, el 

equipamiento convencional presenta fallas durante las operaciones de 

descarga, así como falta de hermeticidad por el tiempo de uso de los 

mismos, verificándose esta condición en las acciones de control y 



 
 

18 
 

supervisión y a lo registrado en los estados de hecho remitidos por las 

agencias marítimas a la Autoridad portuaria competente. 

       

 
    

Figura 5: Clamshell no hermético 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
 
 

Autoridad Portuaria Nacional (2015), señala en su informe ejecutivo 

Nro. 249-2015-APN/DOMA que se realizó la verificación de las operaciones 

de descarga de granos limpios en el Terminal Norte Multipropósito del puerto 

del Callao, mediante el cual se realizaron trabajos de ampliación y 

reforzamiento de la infraestructura portuaria, trayendo como consecuencia 

limitaciones de disponibilidad de amarraderos para la operación de naves 

con diferentes tipos de carga, en especial las naves con graneles sólidos. 
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Figura 6: Plano de descarga de la nave CARME 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
 

 

Sin embargo, y de acuerdo a lo indicado por la Autoridad Portuaria 

competente, se evidenció la operación simultanea de dos (2) naves 

adicionales (ROYAL JUSTICE con treinta mil novecientas noventa y siente 

(30 997) toneladas de torta de soya / NORD EXPLORER con veintiocho mil 

trescientas (28 300) toneladas de trigo a granel) y en consecuencia las 

condiciones operativas que se presentaron fueron que los clamshell 

designados no eran las más adecuadas, tanto en sus características como 

en la operatividad. 
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Figura 7: Equipamiento portuario inadecuado 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 

 

  
 

Figura 8: Equipamiento portuario inadecuado 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
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Asimismo, se tomó en consideración las constantes paralizaciones de 

las operaciones portuarias por problemas de hermeticidad en los clamshells, 

obstrucciones, entre otros, en varias grúas y en distintos turnos, generando 

tiempos muertos que deben ser imputables al terminal portuario, en su 

función de responsable de la prestación del servicio portuario de 

estiba/desestiba; lo que afectaría directamente a los niveles de servicio y 

productividad de la nave. 

 

Por otro lado y en adición, si el Terminal Norte Multipropósito del 

Puerto del Callao atiende de tres (3) a más naves graneleras en simultáneo 

se presentarían las siguientes limitaciones: 

 

• Inadecuados clamshells para las operaciones de descarga, las cuales 

no tienen la capacidad suficiente para obtener rendimientos adecuados 

y no son herméticamente seguras. 

 

• Insuficiente equipamiento para el arrumaje de la carga. 
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• Fallas en el mecanismo de apertura y cierre de las tolvas 

convencionales. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Cuadro comparativo ritmo de descarga entre clamshells y equipo 
absorbente portátil 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 

 

 

    
Gobierno de España, Ministerio de Fomento (2015) establece en su 

guía de buenas prácticas en manipulación y almacenamiento de graneles 

sólidos en instalaciones portuarias las actividades ligadas a la operativa con 

graneles, que las operaciones físicas ligadas al movimiento y 

almacenamiento de graneles sólidos inciden, de modo evidente, sobre 

determinados aspectos ambientales. La adecuada gestión de los aspectos 

ambientales en el proceso de transporte, visto éste de un modo amplio, 
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requiriendo tener en cuenta las operaciones o actividades adicionales al 

mero movimiento de mercancías que tiene lugar en el muelle o en 

explanadas de almacenamiento. 

 

Asimismo y con el fin de proporcionar una visión lo más amplia posible 

de la gestión ambiental ligada al transporte de graneles sólidos, se tiene en 

cuenta los siguientes factores, conforme al Ministerio de Fomento. 

• Coordinación y gestión de la actividad 

• Movimiento y almacenamiento de la mercancía 

• Transporte terrestre 

• Mantenimiento de medios técnicos de explotación y de instalaciones 

 

                         
Figura 10: Coordinación y gestión de la actividad  portuaria 
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Fomento 

 

 

 

 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA 

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PORTUARIAS 

MOVIMIENTO Y ALMACENACIMIENTO DE MERCANCIAS 

CARGA/ 
DESCARGA 

TRANSPORTE 
HORIZONTAL 

   
ALMACENAMIENTO 

ENTREGA/ 
RECEPCION 

TRANSPORTE 
EXTERNO 
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 Para el movimiento y almacenamiento de la mercancía se constituye 

la actividad central del proceso físico de transporte de la mercancía en el 

puerto. Se compone  del conjunto de operaciones necesarias para garantizar 

el flujo de la mercancía que entra o sale del puerto por barco, con la que sale 

o entra del puerto por camión, tren o cinta transportadora. Gobierno de 

España, Ministerio de Fomento (2015) 

 

Los equipos seleccionados y el diseño de los mismos condicionarían, 

conforme a lo señalado por el Gobierno de España, la eficiencia ambiental 

en las fases antes mencionadas; el control adecuado de las emisiones 

requiere que el diseño de los equipos de manipulación y acarreo tenga en 

cuenta las propiedades de las mercancías movidas, así como los volúmenes 

y rendimientos esperados. 

 

 

Para contralar las emisiones de polvos o de la mercancía manipulada 

deberá tenerse en cuenta el control de la altura de descenso en caída libre 

de la mercancía, el control de la velocidad de caída, la limitación de cambios 

bruscos de velocidad, pendiente o dirección y la hermeticidad de 

transferencias. 
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Figura 11: Faja transportadora  
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Fomento 

         

 

Figura 12: Descarga de graneles  
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Fomento 

Asimismo, la correcta manipulación de los equipos resultaría esencial 

a la hora de control la operación con gráneles. El nivel adecuado de carga 

de cucharas, la altura de apertura de cucharas, nivel de carga de cintas, 
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toldado de camiones, señalización de acopios procedentes de camiones que 

retornan al punto de carga por sobre-peso contribuirían al desarrollo 

adecuado de las operaciones. 

 

2.2.2 Niveles de productividad de carga sólida a granel (granos 

agrícolas) 

Código BLUE Código de prácticas para la seguridad de las 

operaciones de carga y descarga de graneleros (2011) define carga sólida a 

granel como: “cualquier carga no líquida ni gaseosa constituida por una 

combinación de partículas, gránulos o trozos más grandes de materias, 

generalmente de composición homogénea, que se embarca directamente en 

los espacios de carga del buque sin utilizar para ello ningún elemento 

intermedio de contención”. 

 

ProInversión (2011) señala en el Contrato de Concesión del Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del callao que los servicios estándar para la 

manipulación de carga sólida a granel incluyen lo siguiente: 

• Las actividades de estiba o desestiba, descarga/embarque con fajas 

transportadoras u otros equipos 

• El servicio de manipuleo en el área de almacenaje (silos), o zona de 

maniobra para la recepción de la carga de la nave y carguío al medio de 

transporte que designe el usuario, o viceversa en el embarque 

• Pesaje, incluyendo la transmisión electrónica de la información 
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• Uso de infraestructura (uso de muelle) 

• Otros servicios vinculados con regímenes aduaneros previstos en las 

leyes y disposiciones aplicables, que deban presentarse únicamente en el 

Terminal por la Sociedad Concesionaria. No incluye, de ser el caso, los 

servicios relacionados con el movimiento de la carga para la realización 

del aforo o similares dentro del terminal. La prestación de estos servicios 

en ningún caso afectará el cumplimiento de las obligaciones de carácter 

aduanero que correspondan a los diferentes operadores de comercio 

exterior, conforme a la normatividad vigente. 

 
Por otro lado, en el anexo 3 del Contrato de Concesión se establece 

los indicadores de servicio y productividad de carga sólida a granel los 

mismos que se detallan: 

• Indicadores de Servicio 

Treinta (30)  minutos para la entrega de la carga desde el ingreso de la 

unidad de transporte terrestre por la balanza del terminal portuario hasta 

su salida de la misma. 

• Indicadores de Productividad 

Cuatrocientas (400) toneladas métricas/hora en promedio trimestral para 

granel general 

 

Autoridad Portuaria Nacional (2012) señala en la versión 3 de la 

metodología para la medición de los niveles de servicio y productividad del 

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, los tiempos deducibles 



 
 

28 
 

aplicados en la medición de los niveles de productividad de carga solida a 

granel, de acuerdo al siguiente detalle:       

• Posicionamiento del absorbente/Clamshell u otro equipo especializado 

para casos de cambio de bodega y/o trimado 

• Refrigerio de estibadores 

• Demoras imputables a las naves o al agente marítimo 

• Paralización de operaciones por falta de camiones durante la descarga 

• Causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobada y registrada 

(cualquier situación que paralice o retrase las operaciones) 

• Movilización de equipos adicionales para carga/descarga 

  
Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Transporte de Uso 

Público (2016) señala en su publicación del portal web, que hasta el cuarto 

trimestre del periodo 2015, el Concesionario no ha cumplido con los niveles 

de productividad de carga sólida a granel, de acuerdo a lo establecido en el 

anexo 3 del Contrato de Concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

puerto del Callao, según se detalla: 
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Figura 13: Cuadro resultados de evaluación de Niveles de productividad de carga sólida 
a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao 
Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Transporte de Uso Público - 
OSITRAN 

 

 

Asimismo, el mínimo exigible para  este indicador es de cuatrocientas 

(400) toneladas/hora como promedio trimestral; en los doce (12) de los 

quince (15) trimestres evaluados, dicho indicador ha estado por debajo de 

este nivel mínimo como se aprecia en la siguiente figura, conforme a lo 

señalado por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Transporte 

Público – OSITRAN. 
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Figura 14: Rendimiento en las operaciones de descarga de  carga sólida a granel en 
general 
Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Transporte de Uso Público – 
OSITRAN 
 
 

Autoridad Portuaria Nacional (2013) verificó durante el desarrollo de 

las supervisiones de las operaciones de descarga de granel (maíz, soya, 

trigo) en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao que  los 

rendimientos de la carga sólida a granel en general no se cumplen debido a 

las constantes paralizaciones por falta de unidades de transporte de carga, 

principalmente en las operaciones de descarga de cemento, toda vez que la 

prioridad la tienen las operaciones de graneles sólidos, y si a esto le 

sumamos la falta de coordinación entre el concesionario y los transportistas 

para el ingreso de las unidades, trae como consecuencia sobrecostos y 

afecta la medición de los niveles de productividad, así como la falta de 

capacidad de carga de los clamshell, tolvas convencionales en mal estado u 

otros, los mismos que no son adecuados para el desarrollo de las 

operaciones portuarias. 
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Asimismo y conforme a la Autoridad Portuaria competente, señala que 

las mediciones realizadas durante el mes de febrero del periodo 2013 dan 

un resultado promedio de doscientos cuarenta y cuatro (244) toneladas/hora 

serian a consecuencia de la falta de equipamiento portuario (clamshell) con 

la debida capacidad portante para las operaciones de descarga.  

 

  Figura 15: Niveles de productividad de carga sólida a granel en general 
  Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 

 
 
 
  Tabla 2 

Cantidad de naves graneleras que arribaron al Terminal Norte    
Multipropósito del puerto del Callao en el año 2015. 
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 Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 

 
 

Tabla 3 
Cantidad de naves graneleras que arribaron al Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao en el año 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
 
 
Tabla 4 
Cantidad de naves graneleras que arribaron al Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao en el año 2017. 

 
 
 
 
 Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
 
   

Asimismo y conforme a los datos estadísticos realizados por la 

Autoridad Portuaria competente las cuarenta y cinco (45) transportaron un 

total de 1´096 133 toneladas métricas de carga sólida a granel al Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del Callao como carga de importación en el 

primer trimestre del periodo 2017; los mismos que fueron descargados en los 

muelles 11 y del 1 al 4 del terminal mencionado. 

AÑO TRIMESTRE CANTIDAD 

2016 

I 47 
II 37 
III 47 
IV 38 

AÑO TRIMESTRE CANTIDAD 
2017 I 45 
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 Por otro lado, es importante señalar que a raíz de los registros 

estadísticos de la Autoridad Portuaria competente, el mayor porcentaje de 

movimiento de carga sólida a granel es en el Terminal Norte Multipropósito 

con un 57.3% en comparación con los demás terminales de uso público tales 

como: terminal portuario de Pisco (10%), Ilo (1%), Salaverry (17.8%), Paita 

(2.5%) y Matarani (11%) 

2.3. Definiciones conceptuales 

A. Actividades portuarias: Construcción, conservación, desarrollo, uso, 

aprovechamiento, explotación, operación, administración de los puertos, 

terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso de los mismos, en las áreas 

marítimas, fluviales y lacustres. (Ley del Sistema Portuario Nacional N° 

27943) 

 

B. Administrador portuario: Persona jurídica constituida o domiciliada en el 

país, que administra un puerto o terminal portuario. El administrador 

portuario puede ser público o privado. (Ley del Sistema Portuario 

Nacional N° 27943) 

 

 
C. Comunidad portuaria: Conjunto de entidades públicas y privadas 

representativas de la zona de influencia de un puerto que tengas relación 

directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios portuarios. 

(Ley del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 
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D. Concedente: Es el Estado de la República del Perú, representado por el 

MTC. Para todos los efectos del presente proceso de promoción, el 

CONCEDENTE, representado por el MTC, actuará a través de la APN, 

quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional tiene entre sus atribuciones, celebrar con el 

sector privado los compromisos contractuales establecidos. (Contrato de 

Concesión, 2011, pg. 16) 

E. Concesión: Es la relación jurídica de derecho público que se establece 

entre el Concedente y la Sociedad Concesionaria a partir de la fecha de 

suscripción de los Contratos, mediante el cual el Concedente otorga a la 

Sociedad Concesionaria el derecho a explotar y la obligación de diseñar, 

construir, financiar y conservar el Terminal Norte Multipropósito, durante 

el plazo de vigencia del Contrato de Concesión. (Contrato de Concesión, 

2011, pg. 16) 

 

F. Contrato de concesión: Es el presente documento y los anexos que lo 

integran, que regirán las relaciones y obligaciones entre la Sociedad 

Concesionaria y el Concedente, relacionados con la Concesión del 

Terminal Norte Multipropósito. (Contrato de Concesión, 2011, pg. 17) 

 

G. Equipamiento portuario: Son los bienes muebles destinados a la 

atención a la nave y a la carga, así como las instalaciones (mecánicas, 

eléctricas y electrónicas – fijas, móviles o flotantes) que son parte 

integrante de la Infraestructura Portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito. (Ley del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 
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H. Infraestructura portuaria: Obras civiles e instalaciones mecánicas 

eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construida o ubicadas en los 

puertos, para facilitar el transporte y el intercambio modal.  (Ley del 

Sistema Portuario Nacional N° 27943) 

 

I. Instalaciones portuarias: Obras civiles de infraestructura, 

superestructuras, edificaciones, conducción o construcciones y 

dispositivos eléctricos, electrónicos, mecánicos o mixtos, destinados al 

funcionamiento específico de los puertos y terminales y de las 

actividades que en ellos se desarrollan. (Ley del Sistema Portuario 

Nacional N° 27943) 

 

J. Nave: Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con 

gobierno y propulsión propia. Se incluyen sus partes integrantes y 

accesorias, tales como arboladura, maquinaria, equipo e instrumentos 

que, sin formar parte de la estructura misma, se emplean en su servicio 

tanto en navegación en el medio acuático como en puerto. (Reglamento 

del Decreto Supremo N° 1147)          

 
K. Niveles de servicio y productividad: Son aquellos indicadores mínimos 

de calidad de servicio y de capacidad que la Sociedad Concesionaria 

deberá lograr y mantener durante la explotación del Terminal Norte 

Multipropósito. (Contrato de Concesión, 2011, pg. 23) 
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L. Operador portuario: Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, 

que tiene autorización para prestar en las zonas portuarias servicios a 

las naves como a las cargas y/o pasajeros. (Ley del Sistema Portuario 

Nacional N° 27943) 

 

 

M. Puerto: Localidad geográfica y unidad económica de una localidad 

donde se ubican los terminales, infraestructuras e instalaciones 

terrestres y acuáticos naturales o artificiales acondicionados para el 

desarrollo de actividades portuarias. (Ley del Sistema Portuario Nacional 

N° 27943) 

 

N. Regulador: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público – OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone 

la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias y 

modificatorias y cuyas disposiciones (reglamentos, autónomos, 

directivas de carácter general y normas de carácter particular. (Contrato 

de Concesión, 2011, pg. 25) 

 

O. Servicios estándar: Son los servicios portuarios que, acorde a lo indicado 

en la cláusula 8.19 del Contrato de Concesión, la Sociedad 

Concesionaria prestará directamente o a través de terceros, tanto a la 

nave como a la carga respecto de los cuales cobrará las tarifas 

correspondientes. (Contrato de Concesión, 2011, pg. 26) 
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P. Servicios portuarios: Los que se prestan en las zonas portuarias, para 

atender a las naves, a la carga, embarque y desembarque de personas. 

(Ley del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 

 

 

Q. Sistema portuario nacional: Es el conjunto de personas naturales o 

jurídicas, bienes, infraestructuras, puertos, terminales e instalaciones 

portuarios, sean estos públicos y/o privados situados en el territorio. (Ley 

del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 

 

R. Sociedad concesionaria: Es la persona jurídica constituida por el 

Adjudicatario en el Estado de la República del Perú, que suscribe el 

Contrato de Concesión. (Contrato de Concesión, 2011, pg. 26) 

 

S. Terminal portuario: Unidades operativas de un puerto habilitadas para 

proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; incluye la 

infraestructura, áreas de depósitos transitorios y las vías internas del 

transporte. (Ley del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 

 
 
T. Terminal norte multipropósito: Es el Terminal Norte Multipropósito en el 

Terminal Portuario del Callao que comprende los denominados muelles 

centro N° 1,2,3, y 4, el muelle Norte (ex muelle 5), el muelle de 

hidrocarburos (ex muelle 7), el muelle de granos (ex muelle 11) y sus 

áreas de respaldo correspondientes. (Contrato de Concesión, 2011, pg. 

27) 
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U. Usuario del puerto: Persona natural o jurídica que en forma intermedia o 

final, utiliza sus infraestructuras, instalaciones o recibe suministros o 

servicios portuarios. Se entiende por usuario intermedio, al que presta 

servicios a las naves, a las cargas, de actividades logísticas y marinas. 

Se entiende por usuarios finales a los dueños de las naves, las cargas 

de comercio nacional e internacional y a los usuarios de las marinas y 

los pasajeros. (Ley del Sistema Portuario Nacional  N° 27943) 

 

V. Zona de almacenamiento: Área en el interior de un recinto portuario, 

organizada y equipada para proveer servicios de almacenamiento a las 

cargas. (Ley del Sistema Portuario Nacional N° 27943) 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Formulación de la Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

El equipamiento portuario se relaciona con los niveles de   

productividad de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del Callao. 

 

Hipótesis Nula 
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El equipamiento portuario no se relaciona con los niveles de   

productividad de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal 

Norte Multipropósito del puerto del Callao. 

 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

El equipamiento portuario se relaciona con el tonelaje de carga sólida 

a granel (granos agrícolas) en el terminal Norte Multipropósito del puerto del 

Callao. 

 

Hipótesis Nula 

El equipamiento portuario no se relaciona con el tonelaje de carga 

sólida a granel (granos agrícolas) en el terminal Norte Multipropósito del 

puerto del Callao. 

 

Hipótesis especifica 2 

El equipamiento portuario se relaciona con el tiempo efectivo de 

trabajo de las operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos 

agrícolas) en el terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 
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Hipótesis Nula 

El equipamiento portuario no se relaciona con el  tiempo efectivo de 

trabajo de las operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos 

agrícolas) en el terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 

3.1.3. Variables 

 

X:  Equipamiento portuario: Son los bienes muebles destinados a la 

atención de la carga durante las operaciones de descarga en el 

terminal portuario. 

 

Y:  Niveles de productividad de carga solida a granel: Indicadores 

mínimos de calidad del servicio y de capacidad que la sociedad  

concesionaria deberá lograr y mantener durante la explotación del 

terminal portuario. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.  Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación adoptada en el presente estudio es de 

carácter no experimental, transversal y descriptivo según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). 

 

El presente trabajo es un estudio no experimental porque no se realiza 

una manipulación deliberada de las variables tanto dependiente e 

independiente, observando situaciones ya existentes, además de analizar el 

nivel o modalidad de nuestras variables en un momento dado, evaluando un 
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evento y/o fenómeno en un punto del tiempo específico; esto nos permitirá 

determinar la relación entre el equipamiento portuario con los niveles de 

productividad de carga sólida a granel (granos agrícolas). Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) 

Así mismo, tiene un diseño transversal o transeccional, ya que se 

recopilan datos en un momento único  y su propósito es describir la variable 

y analizar su incidencia e interrelación en un determinado momento. 

Hernández et al (2010). 

 

En adición es descriptiva, debido a que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera durante 

el desarrollo de las operaciones de descarga de carga sólida a granel 

(granos agrícolas); así como explicar la relación entre las variables; mediante 

la utilización de los instrumentos de medición; siendo nuestro propósito 

evaluar el grado de asociación entre las variables, así como medirlas y 

cuantificarlas; posteriormente analizar la vinculación entre ambas variables, 

con el fin de sustentar la hipótesis sometida a prueba. Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) 

 

 

Asimismo, esta investigación nos permitirá analizar la realidad 

portuaria descomponiéndola en variables, las cuales asumen una postura 

objetiva, a efecto de comprobar la hipótesis en base a la recolección de datos 

y conocimientos puestos en práctica; buscando obtener resultados 
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estadísticos que coadyuve a comprobar la relación de las variables objeto de 

la investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

 

4.2. Población y muestra 

 

La población utilizada en esta investigación han sido las naves que 

transportaron carga sólida a granel (granos agrícolas) y arribaron al terminal 

norte multipropósito del puerto del Callao, cuarenta y cinco (45) naves en el 

primer trimestre del año 2017. 

 

La población es finita, debido a que dichos elementos nos permite 

contar con un registro identificable, ya que existe una cantidad aproximada 

de naves que transportan carga solida a granel (granos agrícolas) y arriban 

al Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao en un trimestre.  

 

La muestra es de tipo no probabilística ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 177, la elección de los elementos no 

dependen de la probabilidad, si no de las causas relacionadas con las 

características de la investigación.  
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El tipo de selección de muestra a utilizarse es un muestreo aleatorio 

simple, porque la selección de la misma puede realizarse a través de 

cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las 

mismas opciones de ser escogidos para el estudio correspondiente. 

 

La muestra calculada es de veintitrés (23) naves que transportaron 

476 727 toneladas métricas de carga solida a granel (granos agrícolas) y 

arribaron al Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao en el primer 

trimestre del año 2017 y realizaron operaciones de descarga en los muelles 

del 1 al 4 del terminal, a excepción del muelle 11.  

 

4.3. Operacionalización de las variables 

 Tabla 5 
 Operacionalización de variable “X” 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DE LA VARIABLE 
 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
INSTRUMENTO 

Equipamiento 
Portuario 

 
Bienes muebles 
destinados a la 
atención a la nave y a 
la carga, así como las 
instalaciones 
(mecánicas, 
eléctricas y 
electrónicas – fijas, 
móviles o flotantes) 
que son parte 
integrante de la 
Infraestructura 
portuaria. 

 

Capacidad 
de Carga 

 
 
 

Cantidad 
de 

toneladas 
métricas 
cargadas 

Protocolo 
Control y 

Fiscalización 
Operaciones 

Portuarias 
 
 

                       
            

 



 
 

46 
 

 Tabla 6 
 Operacionalización de variable “Y” 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DE LA VARIABLE 
 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
INSTRUMENTO 

Niveles de 
productividad 

de carga 
sólida a 
granel 

(granos 
agrícolas) 

 

Indicadores mínimos 
de calidad del servicio 
y de capacidad que la 
empresa debe 
mantener durante la 
explotación del 
terminal portuario 

 
 

 
Tiempo 

efectivo de 
Trabajo 

 
 
 
 

Tonelaje 
 
 

 

Número de 
horas 

efectivas de 
trabajo de la 

nave 
 

 
Cantidad de 
toneladas 

descargadas 

Formato de 
medición de 

los niveles de 
productividad 

de carga 
sólida a granel 

 
 

      
  

4.4. Técnica para la recolección de datos 

La técnica fue la observación directa en campo, toda vez que nos 

permitió visualizar y analizar el empleo del equipamiento portuario durante el 

desarrollo de las operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos 

agrícolas) de las naves que arriban al Terminal Norte Multipropósito del Puerto 

del Callao durante un determinado periodo de tiempo. 

 

Los instrumentos empleados para la recolección de los datos 

cuantitativos fueron el protocolo de control y fiscalización de las operaciones 

portuarias, que nos permite identificar el tipo y características técnicas 

(capacidad de carga de los clamshell) del equipamiento portuario empleado 

durante el desarrollo de las operaciones y el formato para la medición de los 

niveles de productividad, el mismo que refleja a través de la observación 

directa la bodega que está descargando, tipo de granel sólido, movimientos, 

tiempos total, tiempos deducibles y toneladas descargadas. 
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4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó el coeficiente de correlación de SPEARMAN (RHO) para 

indicar la relación existente entre  la variable independiente  (Equipamiento 

Portuario) y dependiente (Niveles de Productividad de carga solida a granel); 

es preciso indicar que nuestra investigación corresponde a un análisis 

paramétrico y se analizó a través del programa estadístico IBM SPSS. 

 

Al respecto, a colocar nuestras variables con sus datos cuantitativos 

según corresponda, nos conllevará al desarrollo de un análisis exploratorio 

con la finalidad de verificar su rango, media, mediana entre otros; así como 

realizar las pruebas de hipótesis, verificar su significancia y  poder determinar 

la viabilidad correspondiente. 

4.6. Aspectos éticos 

La veracidad es el principio ético de la presente investigación. 

 
Se ha empleado información transparente en el contenido de la 

presente investigación, respetando las citas de los autores bibliográficos, así 

como otra información encontrada en los libros de consulta, los mismos que 

son referenciados. Asimismo, se han utilizado los instrumentos denominados 

“Protocolo Control y Fiscalización Operaciones Portuarias” y “Formato de 

medición de los niveles de productividad de carga sólida a granel”, los cuales  

han sido validados a través del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015 certificado por la Autoridad Portuaria Nacional y cinco expertos 

en la materia metodológica, marítima y portuaria. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1. Análisis e interpretación de la variable: Equipamiento portuario 

 

Tabla 7 

Capacidad de carga portante del equipamiento portuario en las operaciones 

de descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) del Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos 

6 4 17,4 17,4 17,4 

7 6 26,1 26,1 43,5 

8 10 43,5 43,5 87,0 

9 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

          Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16: Capacidad de carga portante del equipamiento portuario en las operaciones de 
descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito del 
Puerto del Callao 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados de la investigación reportan que el 43% de los 

clamshell empleados en las operaciones de descarga tienen capacidad de 

carga portante de 8 toneladas métricas, seguido del 26,1% que posee 

capacidad de 7 toneladas métricas. El 17,4% tiene capacidad de 6 y el 13% 

de 9 toneladas métricas. Un poco más de la mitad del equipamiento poseen 

capacidad de entre 8 y 9 toneladas métricas para el traslado de granos 

agrícolas en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. 
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Tabla 8 

Medida promedio de capacidad de carga portante del equipamiento portuario 

empleado para las operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos 

agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados de la investigación reportan, del total de clamshell 

utilizados, una media aritmética de 7,52 toneladas métricas de carga, lo que 

significa que el promedio de descarga de las 23 naves es de 7,52 toneladas 

métricas. Se observa un mínimo de 6 y un máximo de 9 toneladas métricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Capacidad de carga 
portante del 

equipamiento portuario 
23 6 9 7,52 ,947 

N válido (según lista) 23     
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Tabla 9 

Niveles de capacidad de carga portante en las operaciones de descarga de 

carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto del Callao 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menor 
capacidad 

4 17,4 17,4 17,4 

Capacidad 
media 

16 69,6 69,6 87,0 

Mayor 
capacidad 

3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

             
             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Niveles de capacidad de carga portante de carga sólida a granel (granos 
agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la investigación reportan que el 17,4% del 

equipamiento empleado tiene menor capacidad de carga, es decir, 

capacidad de Clamshell (5-6). El 69,6% tiene una capacidad media 

(Clamshell: 7 – 8) y el 13% tiene mayor capacidad Clamshell (9). 

 

5.2. Análisis e interpretación de la variable: Niveles de productividad 

 
Tabla 10 

Tiempo efectivo de trabajo de naves en las operaciones de descarga de 

carga sólida a granel (granos agrícolas)  en el Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto del Callao 

       

 

Tiempo efectivo de trabajo de la nave (H:Min) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

3,45 1 4,3 4,3 4,3 

3,50 1 4,3 4,3 8,7 

4,14 1 4,3 4,3 13,0 

4,40 1 4,3 4,3 17,4 

4,49 1 4,3 4,3 21,7 

4,50 1 4,3 4,3 26,1 

5,00 2 8,7 8,7 34,8 

5,11 1 4,3 4,3 39,1 

5,15 2 8,7 8,7 47,8 

5,20 2 8,7 8,7 56,5 

5,29 1 4,3 4,3 60,9 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 
Niveles de tiempo efectivo de trabajo de naves en las operaciones de descarga 
de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito 
del Puerto del Callao 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menor tiempo 6 26,1 26,1 26,1 

Tiempo 
promedio 11 47,8 47,8 73,9 

Mayor tiempo 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

   
  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5,35 2 8,7 8,7 69,6 

6,00 1 4,3 4,3 73,9 

6,20 1 4,3 4,3 78,3 

6,29 1 4,3 4,3 82,6 

6,45 1 4,3 4,3 87,0 

6,55 1 4,3 4,3 91,3 

7,10 1 4,3 4,3 95,7 

7,15 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Figura 18: Niveles de tiempo efectivo de trabajo de naves en las operaciones de descarga 
de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto 
del Callao 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias dan cuenta que 

el tiempo efectivo de trabajo de las naves en las operaciones de descarga 

de  carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao va en el orden de 3 horas con 45 minutos 

hasta las 7 horas con 15 minutos. Al establecer rangos, se tiene que el 26,1% 

de las naves demoran poco tiempo efectivo de trabajo (3 horas con 45 

minutos hasta 4 horas con 8 minutos); el 47,8% demora un tiempo promedio 

(entre 4 horas con 9 minutos y 6 horas con 15 minutos). El otro 26,1% de 

naves tiene un tiempo efectivo mayor (entre 6 horas con 16 minutos y 7 horas 

con 15 minutos). La media aritmética de tiempo efectivo es de 5 horas y 30 

minutos. 
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Tabla 12 

Tiempo deducible (paralizaciones) de las naves en las operaciones de 

descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

,45 1 4,3 4,3 4,3 

,50 1 4,3 4,3 8,7 

1,05 1 4,3 4,3 13,0 

1,15 1 4,3 4,3 17,4 

1,31 1 4,3 4,3 21,7 

1,58 1 4,3 4,3 26,1 

2,00 1 4,3 4,3 30,4 

2,25 2 8,7 8,7 39,1 

2,31 1 4,3 4,3 43,5 

2,40 2 8,7 8,7 52,2 
 

2,45 2 8,7 8,7 60,9 

 
2,49 1 4,3 4,3 65,2 

 
3,00 2 8,7 8,7 73,9 

3,10 1 4,3 4,3 78,3 

3,11 1 4,3 4,3 82,6 

3,20 1 4,3 4,3 87,0 

3,46 1 4,3 4,3 91,3 

4,10 1 4,3 4,3 95,7 
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4,15 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

       
       Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados de la investigación, el tiempo de paralización de 

las 23 naves que han conformado la muestra de estudio se da desde los 45 

minutos hasta las 4 horas y 15 minutos. Este tiempo de paralización se da 

dentro de las 8 horas de trabajo que realizan para las descargas de los 

granos agrícolas en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao.  

  

Tabla 13 
Media aritmética del tiempo deducible (paralizaciones) de naves en las 
operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el 
Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao  
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Tiempo deducible 
(paralizaciones) 

(H:Min) 
23 ,45 4,15 2,3548 1,00606 

N válido (según lista) 23     

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En cuanto al tiempo deducible (paralizaciones) de las 23 naves que 

han conformado la muestra de investigación se reporta un tiempo promedio 

de 2 horas con 15 minutos, lo que indica que las naves paralizan, en 
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promedio, 2 horas y 15 minutos dentro de las 8 horas de trabajo de 

descarga que realizan en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del 

Callao. 

 

Tabla 14 
Toneladas métricas descargadas por las naves en las operaciones de 
descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el Terminal Norte 
Multipropósito del Puerto del Callao 

 

Toneladas métricas descargadas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

516 1 4,3 4,3 4,3 

544 1 4,3 4,3 8,7 

630 1 4,3 4,3 13,0 

714 1 4,3 4,3 17,4 

738 1 4,3 4,3 21,7 

760 1 4,3 4,3 26,1 

763 1 4,3 4,3 30,4 

776 1 4,3 4,3 34,8 

784 1 4,3 4,3 39,1 

826 1 4,3 4,3 43,5 

832 1 4,3 4,3 47,8 

858 1 4,3 4,3 52,2 

1056 1 4,3 4,3 56,5 

1161 1 4,3 4,3 60,9 

1737 1 4,3 4,3 65,2 

1960 1 4,3 4,3 69,6 

2436 1 4,3 4,3 73,9 
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2752 1 4,3 4,3 78,3 

2996 1 4,3 4,3 82,6 

3012 1 4,3 4,3 87,0 

3296 1 4,3 4,3 91,3 

3762 1 4,3 4,3 95,7 

3936 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las 23 naves que conforman la muestra de investigación realizan 

operaciones de descarga de carga sólida a granel (granos agrícolas) en el 

Terminal Multipropósito del Puerto del Callao entre un mínimo de 516 y un 

máximo de 3936 toneladas métricas.  

 

Tabla 15 
Niveles de toneladas métricas descargadas por las naves en el Terminal 
Norte Multipropósito del Puerto del Callao 
 

Niveles de toneladas métricas descargadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menor descarga 6 26,1 26,1 26,1 

Descarga 
promedio 10 43,5 43,5 69,6 

Mayor descarga 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19: Niveles de toneladas métricas descargadas por las naves en el Terminal Norte 
Multipropósito del Puerto del Callao 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Los resultados de la investigación reportan que el 30,4% de las naves 

realizan descargas en mayor cantidad y en el tiempo previsto, es decir, en 

ocho horas. Este porcentaje representa la productividad en el trabajo de 

descarga y se encuentra en el rango de 2436 TM a 3936 TM con un total de 

7 naves que realizan operaciones de descarga en el Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao. El 43,5% tiene una descarga promedio 

y el 26,1% una descarga en un nivel bajo. 
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5.3. Prueba de hipótesis 

 Hipótesis general 

El equipamiento portuario se relaciona con los niveles de productividad de 

carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del 

Callao. 

 

Tabla 16 
Correlación entre el equipamiento portuario y niveles de productividad de 
carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao 

Correlaciones 

 

X: 
Equipamiento 
portuario de 
naves del 

Terminal Norte 
del Callao 

Y: 

 Niveles de 
productividad 

de carga 
sólida a 
granel 

Rho de 
Spearman 

X: Equipamiento 
portuario de naves 
del Terminal Norte 

del Callao 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,741** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

Y: Niveles de 
productividad de 

carga sólida a granel 

Coeficiente de 
correlación ,741** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 
 

61 
 

Los resultados de la investigación de datos analizados con el rho de 

Spearman reportan una relación positiva y significativa de (r = 0,741 donde 

p < de 0,05) entre el equipamiento y la productividad en el Terminal Norte 

Multipropósito del Puerto del Callao. Al tenerse una significancia bilateral de 

0,000 la misma que se encuentra dentro del valor permitido (0,05) se acepta 

la hipótesis general en el sentido siguiente: El equipamiento portuario se 

relaciona con los niveles de productividad de carga sólida a granel en el 

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 

 

Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

El equipamiento portuario se relaciona con el tonelaje de carga sólida a 

granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 
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Tabla 17 
Correlación entre el equipamiento portuario y niveles de tonelaje de carga 
sólida a granel del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao 

 

Correlaciones 

 

X: 
Equipamiento 
portuario de 
naves del 
Terminal 
Norte del 

Callao 

Niveles de 
toneladas 
métricas 

descargadas 

Rho de 
Spearman 

X: Equipamiento 
portuario de naves 
del Terminal Norte 

del Callao 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,74** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

Niveles de 
toneladas 
métricas 

descargadas 

Coeficiente de 
correlación ,74** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la investigación de datos analizados con el rho de 

Spearman reportan una relación positiva y significativa de r = 0,74 donde p 

< de 0,05) entre el equipamiento y los niveles de toneladas métricas 

descargadas en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. Al 

tenerse una significancia bilateral de 0,000 la misma que se encuentra 

dentro del valor permitido (0,05) se acepta la primera hipótesis específica 

en el sentido siguiente: El equipamiento portuario se relaciona con el 

tonelaje de carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del       

puerto del Callao. 
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Hipótesis específica 2 

 

El equipamiento portuario se relaciona con el tiempo efectivo de trabajo de 

las operaciones de descarga de carga sólida a granel  en el Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao. 

 

Tabla 18 

Correlación entre el equipamiento portuario y niveles de tiempo efectivo de 
trabajo de las naves del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao 

 

Correlaciones 

 X: Equipamiento 
portuario de 
naves del 

Terminal Norte 
del Callao 

Niveles de 
tiempo 

efectivo de 
trabajo de la 

nave 

Rho de 
Spearman 

X: Equipamiento 
portuario de naves 
del Terminal Norte 
del Callao 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,767** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 23 23 

Niveles de tiempo 
efectivo de trabajo 
de la nave 

Coeficiente de 
correlación ,767** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la investigación de datos analizados con el rho de 

Spearman reportan una relación positiva y significativa (r = 0,767 donde p 

< de 0,05) entre el equipamiento y los niveles de tiempo efectivo de trabajo 

de las naves en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. Al 

tenerse una significancia bilateral de 0,000 la misma que se encuentra 

dentro del valor permitido (0,05) se acepta la segunda hipótesis específica 

en el sentido siguiente: El equipamiento portuario se relaciona con el tiempo 

efectivo de trabajo de las operaciones de descarga de carga sólida a granel 

en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Discusión  

 

En el estudio, los resultados se centran en la hipótesis general; el 

equipamiento portuario se relaciona con los niveles de productividad de 

carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del 

Callao. Dichos resultados nos precisan que existe una relación positiva y 

significativa (ver tabla 16), pudiéndose deber a las capacidades mínimas del 

equipamiento empleado en las operaciones de descarga influyendo en los 

niveles citados. Al respecto, Chang (2011) señala que la tecnología de 

equipamiento y/o infraestructura portuaria tienen una incidencia directa en 

los cambios de productividad de los puertos; asimismo, Zambrano (2004-

2005) indicó que para mejorar la competitividad de una empresa se requiere 

de mejora de equipos mecánicos y personal debidamente capacitado para 

lograr los objetivos operacionales. 
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En la hipótesis especifica 1, el equipamiento portuario se relaciona 

con el tonelaje de carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito. 

Los resultados nos precisan que existe una relación positiva y significativa 

(ver tabla 17), pudiéndose deber a que las capacidades portantes de los 

clamshell utilizadas en las operaciones de descarga no son las óptimas para 

incrementar las toneladas descargadas, por tanto se incide en los niveles de 

productividad conseguidos posteriormente de culminado las operaciones. Al 

respecto, Segundo Máximo (2010) señala que para incrementar los 

movimientos de carga sólida a granel se debe asignar los equipos 

necesarios, sitios de atraque y zonas de almacenamiento. 

 

Asimismo, en la hipótesis específica 2, el equipamiento portuario 

se relaciona con el tiempo efectivo de trabajo de las naves en operaciones 

de descarga de carga sólida a granel en el Terminal Norte Multipropósito. 

Los resultados nos indican que existe una relación positiva y significativa (ver 

tabla 18); es decir que los equipos utilizados en las operaciones portuarias, 

siendo éstos adecuados, con mayor capacidad  y disminuyendo los tiempos 

deducibles permiten que la estancia de las naves sea mínima y que la 

descarga se realice de manera rápida y oportuna. Al respecto, Estrada 

(2007) señala que los volúmenes de producción de recurso que se da en un 

tiempo específico de trabajo forman parte inherente del rendimiento que 

pueda tener un terminal portuario. 
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6.2. Conclusiones 

Para la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: El equipamiento portuario se relaciona de manera positiva y 

significativa con los niveles de productividad de carga sólida a granel en el 

Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. Esto indica que a un 

mejor equipamiento mayor es la productividad en dicho terminal portuario.  

 

Segunda: El equipamiento portuario se relaciona de manera positiva y 

significativa con las toneladas métricas descargadas en el Terminal Norte 

Multipropósito del puerto del Callao. Esto significa que a un buen 

equipamiento del Concesionario mayor es la descarga de toneladas métricas 

en el terminal portuario.  

 

Tercera: El equipamiento portuario se relaciona de manera positiva y 

significativa con el tiempo efectivo de trabajo de las naves en operaciones 

de descarga de carga sólida a granel el Terminal Norte Multipropósito del 

puerto del Callao. Esto indica que a un mejor equipamiento mayor será el 

tiempo efectivo de las naves para realizar las operaciones de descarga en 

dicho terminal portuario.  
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6.3. Recomendaciones 

Primera: Al administrador portuario del Terminal Norte Multipropósito del 

puerto del Callao a invertir en la adquisición de equipamiento portuario 

adecuado para las operaciones de descarga de graneles en general y se 

efectúen los trabajos de remodelamiento del terminal para optimizar la 

prestación de los servicios portuarios a la nave y carga, reducir la estancia 

de las naves en puerto  y maximizar los niveles de productividad en razón al 

indicador establecido en el Contrato de Concesión. 

 

Segunda: Al administrador portuario a continuar con la adquisición de 

clamshells de mayor capacidad de carga para agilizar las operaciones con 

carga sólida a granel en el terminal portuario para aumentar la productividad 

en el uso de dichos equipos e incrementar las toneladas descarga en un 

tiempo determinado. 

 

Tercera: Al administrador portuario capacitar a los trabajos portuarios que 

estén involucrados en el desarrollo de las operaciones para minimizar los 

tiempos deducibles a través de la correcta utilización de los equipos, 

reduciendo el tiempo de atraque de las naves en el terminal y poder 

aumentar el tiempo efectivo de trabajo de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 3. Fichas de los expertos que validaron los instrumentos  
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

PG: ¿Cómo se 
relaciona el 
equipamiento portuario 
con los niveles de 
productividad de carga 
sólida a granel en el 
Terminal Norte 
Multipropósito del 
puerto del Callao? 

OG: Determinar la 
relación entre el 
equipamiento portuario 
con los niveles de 
productividad de carga 
sólida a granel en el 
Terminal Norte 
Multipropósito del puerto 
del Callao. 

HG: El equipamiento portuario se 
relaciona con los niveles de   
productividad de carga sólida a 
granel en el Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao. 

X: Equipamiento 
Portuario 

1.  Capacidad 
de carga 

1.1 Cantidad 
de toneladas 

cargadas 

Ho: El equipamiento portuario no se 
relaciona con los niveles de   
productividad de carga sólida a 
granel en el Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao. 

PE1 ¿Cuál es la 
relación entre el 
equipamiento portuario 
con el tonelaje de 
carga sólida a granel 
en el terminal Norte 
Multipropósito del 
puerto del Callao? 

OE1.-  Determinar la 
relación entre el 
equipamiento portuario 
con el tonelaje de carga 
sólida a granel  en el 
terminal Norte 
Multipropósito del puerto 
del Callao. 

H1.-  El equipamiento portuario se 
relaciona con el tonelaje de carga 
sólida a granel en el Terminal Norte 
Multipropósito del puerto del Callao. 

Ho.-  El equipamiento portuario no 
se relaciona con el tonelaje de 
carga sólida a granel en el Terminal 
Norte Multipropósito del puerto del 
Callao. 

 
Y: Niveles de 

Productividad de 
carga sólida a 

granel  

2.- Tiempo 
efectivo de 

trabajo de la 
nave 

2.1   Número 
de horas 

efectivas de 
trabajo de la 

nave 

ANEXO 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PE2 ¿Cuál es la 
relación entre el 
equipamiento portuario 
con el tiempo efectivo 
de trabajo de las 
operaciones de 
descarga de carga 
sólida a granel en el 
Terminal Norte 
Multipropósito del 
puerto del Callao? 

OE2.- Determinar la 
relación entre el 
equipamiento portuario 
con el  tiempo efectivo de 
trabajo de las 
operaciones de 
descarga de carga sólida 
a granel  en el Terminal 
Norte Multipropósito del 
puerto del Callao. 

H2.-   El equipamiento portuario se 
relaciona con el  tiempo efectivo de 
trabajo de las naves en operaciones 
de descarga de carga sólida a granel 
en el Terminal Norte Multipropósito 
del puerto del Callao 

3.- Tonelaje de 
Carga 

3.1 Cantidad 
de toneladas 
descargadas 

Ho.-  El equipamiento portuario no se 
relaciona con el  tiempo efectivo de 
trabajo de las naves en operaciones 
de descarga de carga sólida a granel 
en el Terminal Norte Multipropósito 
del puerto del Callao 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

PROTOCOLO CONTROL Y 
FISCALIZACION OPERACIONES 

PORTUARIAS(Ámbito Marítimo) 

Código P103_PR01_R04/V01 

Página 75 de 97 

 

Fecha:   
Inspector (es):  
Lugar:   
Tipo de Nave:  
Nombre de Nave:  
Tipo de Carga:  
Disponibilidad de 
Camiones/Choferes/Otros 

 

Nota: De la Junta de Operaciones obtener la siguiente información y contrastarla con 
lo real: 
Muelle y/o Amarradero asignado: 
 Muelle y/o Amarradero 

programado: 
 

 Muelle y/o Amarradero 
asignado: 

 

Día y hora de atraque: 
 Día y hora de 

programación de 
atraque: 

 

 Día y hora de atraque:  
 Diferencias de Horas  
Equipos asignados para carga / descarga 
 Equipos programados:  

 Equipos asignados: 
 

 

 Observaciones:  
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CÓDIGO P103_PR01_R07/V01

PÁGINA: 1 de 1

N° Nº BODEGA N° GRÚA HORA 
DESCARGA

INICIO 
DEDUCIBLE

TERMINO 
DEDUCIBLE Nº CUCHARA  PESO           (TM) OBSERVACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 NIVELES DE PRODUCTIVIDAD PARA CARGA SÓLIDA A 
GRANEL

TERM.DE OPERACIONES: 
AG. MARITIMA:

DATOS DE LA NAVE Y TIPO DE CARGA MOVILIZADA
FECHA: 
NAVE: 

TIPO:  GRANELERO

MUELLE: AG. ESTIBA : SUTRAPOR/APMTC

CARGA ESPECIFICA:
INIC. OPERACIONES:
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ANEXO 3 

FICHAS DE LOS EXPERTOS QUE VALIDARON LOS INSTRUMENTOS 
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