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INTRODUCCIÓN 

Un sistema de información estadístico consiste en la formación de un entorno 

organizado donde la información de tipo estadística será recolectada, 

analizada y presentada para la presentación de informes que ayuden a los 

procesos productivos, administrativos y financieros. La creación de un sistema 

estadístico propone que se cuente con información de primera mano para que 

la misma sea procesada y evaluada, generando una gran fuente de 

información para una efectiva toma de decisiones. 

El diseño e implementación de un sistema estadístico obedecerá a las 

condiciones, necesidades e intereses particulares de la empresa u 

organización en miras de la consecuencia de sus objetivos. 

Este trabajo formaliza nuestra propuesta para la definición, análisis, diseño 

desarrollo e implementación de un sistema de información estadístico para la 

agencia naviera Sopisco Panamá, S.A., quienes luego explicar su tendencia 

de crecimiento por las nuevas inversiones en tecnología, ampliación del 

mercado y los servicios prestados requieren un instrumento objetivo que 

sustente las necesidades de nuevas inversiones en recursos físicos y humano. 
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En el primer capítulo se presentan las generalidades de la agencia naviera y 

se establece el problema de la misma. De igual forma, se formalizan los 

objetivos tanto generales como específicos, la misión y visión de la empresa, 

la justificación y necesidad de incorporar un sistema estadístico y las 

delimitaciones del proyecto. 

El segundo capítulo, establece el marco teórico de la empresa. En este, se 

señalan los diferentes servicios que presta la agencia naviera, sus 

particularidades, estructura organizacional y la descripción de cargos del 

personal. 

El tercer capítulo incorpora la metodología que se utiliza para lograr la creación 

del sistema estadístico; desde identificar el problema que tiene la empresa 

hasta la presentación y descripción de las acciones para la implementación del 

sistema. Aquí se plantean las diferentes etapas que orientarán a la 

culminación de los objetivos planteados. 

El capítulo cuarto, análisis y diseño del sistema estadístico, presenta un 

diagnóstico de la condición actual de la empresa, seguido de la planificación 

de la propuesta. El diseño formal del sistema, incluyendo un análisis de las 

variables entradas, el planteamiento del programa y los informes de salida son 

contemplados en este acápite. 	La incorporación de un manual de 
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procedimientos es fundamental para orientar a los futuros usuarios del sistema 

de las responsabilidades y procedimientos a seguir. 

El capítulo final, quinto, representa el desarrollo e implementación del sistema 

estadístico. 	Durante el desarrollo se presenta las necesidades de 

formalización, capacitación y aplicación del sistema. La implementación 

contempla la creación de una unidad estadística, donde sus objetivos, 

funciones y actividades es detallada. 

Las conclusiones y recomendaciones a la empresa propuesta son seguidas 

por los anexos que detallan los diferentes cuadros o salidas demostrando los 

resultados a nivel de informes que puede procesar la unidad estadística en su 

completa implementación. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 



A. ANTECEDENTES 

SOPISCO PANAMA, S. A. inició operaciones formalmente en Julio de 1994. 

Inicialmente constituida como MATRA PANAMA, S.A. operó desde diciembre 

de 1992, pero con la reorganización de sus objetivos, se inicia una nueva 

etapa para esta empresa naviera. 

La empresa fue fundada por el Sr. Carlos Gómez Herrera quien luego de 

haber acumulado una amplia experiencia en una de las más prestigiosas 

empresas navieras del mundo, Compagnie Generale Maritime (CGM) French 

Line, decidió fundar su propia organización. Un sueño natural para este 

profesional que entendió claramente que capitalizando las buenas relaciones 

logradas a través de sus años de trabajo y trabajando en base a principios de 

amistad y de esfuerzo, lograría en poco tiempo dar sus primeros pasos. 

Una gran relación comercial y amistad con el Capt Antonio Aloé, quien 

figuraba entonces como supercargo de la Horn Linie, decidieron abrir 

simultáneamente SOPISCO ECUADOR CA y SOPISCO PANAMA, S.A. 

Un gran reto surge al iniciar esta empresa, donde se entendía que en Panamá 

las empresas navieras tenían una trayectoria ligada a la historia de los inicios 

de la República de Panamá y con las que tenía que lidiar para lograr obtener 
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una parte del mercado prácticamente ya capturado por estas importantes 

agencias de gran tradición. 

Se decidió que su mejor estrategia sería ofrecer un valor agregado que, con el 

tiempo, se convertiría en piedra angular de la ideología de SOP1SCO; el 

servicio personalizado. Ese encuentro entre la empresa y el diente a través 

de su propio dueño, quien brinda la confiabilidad necesaria para hacer que sus 

clientes reposen mientras la gerencia principal, personalmente, se ocupa de 

todas las transacciones comerciales tan valiosas para ellos. 

Fue así como esta agencia fue capitalizando a sus clientes con toda la 

experiencia de un líder empresarial que no dudo en ir incluyendo en su 

empresa a su familia, para unirlos en esa aventura. 

A su lado, se sumó el esfuerzo profesional y constante de su esposa y luego el 

de sus hijos, quienes hoy conforman, no sólo una gran familia, sino un grupo 

corporativo que ha trascendido las fronteras del país para hoy conformar una 

cadena internacional que cuenta con una respetable presencia en importantes 

países del mundo. SOPISCO PANAMA, S.A. es hoy un grupo global de 

compañías con oficina que operan también en Ecuador, Grecia, España, 

Lituania, China, Senegal, Haití y Túnez. 
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Otra faceta de la visión de su fundador, fue el no dejar a sus clientes en las 

horas más aciagas, que es justamente donde aparecen los probables 

problemas en el mundo naviero. Fue por eso que se institucionalizó el servicio 

de 24 horas al día. Uno de los slogans más famosos es justamente We 

never sleep...porque SOPISCO nunca duerme en aras de atender a sus 

clientes cuando lo necesiten. (Tomado de la Revista Sopisco 10 años). 

B. 	PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al examinar las actividades operacionales de la empresa y evaluar los 

métodos y mecanismos utilizados por la gerencia en la toma de decisiones y la 

determinación de políticas futuras, nos encontramos que la misma no posee 

un instrumento científico que proporcione cuantitativamente información del 

desempeño de la empresa. 

En este sentido, establecemos que el problema existente en la empresa se 

plantea de la siguiente manera: "La empresa Sopisco Panamá, S.A. no posee 

un sistema estadístico que proporcione sistemáticamente la información 

operativa de la empresa en función de los servicios prestados por ella con el 

fin de obtener información efectiva, inmediata y con el grado de detalles 

requerido por la gerencia para una óptima toma de decisiones." 
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C. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Formular un sistema estadístico que logre proporcionar sistemáticamente toda 

la información operativa de la empresa en función de los servicios prestados 

por ella con el fin de obtener información efectiva, inmediata y con el grado de 

detalles requerido por la gerencia para una óptima toma de decisiones. 

D. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los servicios prestados a una nave recalando en cualquiera 

de las terminales servidas por la empresa. 

2. Establecer las diferentes opciones resultantes de un tránsito por el 

Canal de Panamá y que son atendidos por la empresa. 

3. Señalar las diferentes opciones resultantes de un atraque en cualquier 

Terminal en Panamá y que son atendidos por la empresa. 

4. Describir las diferentes opciones resultantes de servicios armatoriales y 

que son atendidos por la empresa. 

5. Proponer controles administrativos que evidencien la realización o 

gestión de las operaciones diarias. 

6. Construir indicadores de servicios que permitan evaluar los niveles de 

satisfacción de los usuarios. 
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7. Proponer la creación de una unidad de soporte para el suministro de 

estadística y mantenimiento del sistema. 

E. MISION 

Brindar a nuestros principales clientes un servicio personalizado, expedito, 

confiable y económico para que los buques, cargas y demás elementos 

relacionados a sus operaciones se desarrollen de la manera más eficiente 

posible al incorporar una red de información y proveedores portuarios y 

marítimos de alta efectividad y competitividad. 

F. VISIÓN 

Una empresa naviera con prestación de servicios marítimos a nivel 

internacional que brinde un servicio personalizado, expedito, confiable y 

competitivo a las exigencias del mercado. 

G. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la empresa SOPISCO PANAMA S.A no cuenta con un sistema 

además de la no existencia de formatos que le permitan la ordenación 

establecida de información de manera manejable, la cual le indique cual es 
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su situación actual, podemos considerar que es urgente la implementación de 

un sistema estadístico que le permitirá obtener de forma oportuna, veraz y fácil 

la obtención de la información estadística, utilizando un sistema operativo, el 

cual será de gran utilidad para la toma de decisiones en el área administrativa 

y financiera. 

Por otra parte este Sistema Estadístico contribuirá con el conocimiento sobre 

la propia empresa, a la vez identificará las fortaleza y las debilidades en base a 

la información suministrada. De esta forma se encontraran las oportunidades 

y se estará preparado para las amenazas en este sector. 

Este sistema estadístico garantizará mejoras al negocio a: 

• Corto Plazo - Muy bajo Costo 

• A Mediano Plazo - Con cierto Costo 

• A largo Plazo - con recomendaciones a nuevas inversiones. 

El crecimiento reflejado por el desempeño de las operaciones de la empresa 

durante los últimos tres años ha mostrado indicios de una tendencia creciente. 

Dicha situación que es de suma satisfacción para la gerencia y los accionistas 

sugiere cambios estructurales en el sistema de trabajo, administrativo y de 

desempeño operativo. Al no existir algún instrumento que proporcione 
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información ordenada de dicho desempeño, no se podrán tomar decisiones 

efectivas que logren los continuos objetivos de crecimiento de la organización. 

H. 	DELIMITACION 

La propuesta de la implementación de un sistema estadístico esta dirigida 

exclusivamente a identificar variables del departamento de Operaciones el 

cual es el centro de importancia de las actividades de la Agencia Naviera. De 

esta forma, es importante dejar enmarcado cuales son los servicios que 

formaran parte de nuestro estudio, siendo estos: 

• Tránsito de Naves. 

• Atraques en Puertos. 

• Servicios a los Dueños. 

Los aspectos financieros, administrativos y de recursos humano estarán 

limitados a la generación de ingresos por parte de los servicios prestados por 

la agencia naviera y por los costos generados de forma directa por las 

operaciones realizadas. En la propuesta, no serán presentados otros criterios 

intrínsecos de las actividades financieras, administrativas y laborales de la 

empresa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 



A. GENERALIDADES 

Las Agencias Navieras son empresas dedicadas a la prestación de servicios 

de asistencia a una nave que proceda a realizar trabajos portuarios de carga, 

descarga, toma de combustible, reparaciones, mantenimiento, etc. o 

simplemente en condición de tránsito que son requeridos por un armador, un 

Fletador, un dueño de una nave o un operador, participando como 

representante local de estas figuras marítimas en el puerto local. 

Las agencias navieras o agentes de puertos, en sus funciones de 

representantes locales en determinada localidad, prestan diferentes tipos de 

atenciones en función de la figura a la cual deban representar. En ocasiones, 

las agencias navieras representan a los dueños o armadores de un navío, o 

pueden ser responsables de las actividades de una nave hacia los intereses 

de los fleteadotes u operadores. 

Generalmente, una agencia naviera puede representar a los dueños de 

barcos, actuando como representantes locales de las naves en determinado 

puerto cuando la misma visita ocasional o periódicamente dichas instalaciones 

o cercanías. 
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En estas condiciones, las agencias navieras o Agentes de Puerto cuidarán de 

todas las necesidades propias de la nave tales como atención de la tripulación: 

coordinación de atenciones médicas, de hospedaje y transporte: asistencia de 

recepción y entrega de provisiones y materiales: arreglos de toma de agua 

para las naves: reparaciones y mantenimiento en general: así como 

representantes locales ante las autoridades portuarias de! área. 

Loa Agentes rendirán informes periódicos dependiendo de la situación o 

peculiaridad de las condiciones en que se presente la nave durante la 

permanencia en el puerto, de manera que los mismos puedan conocer el 

estatuto en que se encuentra la embarcación en un momento determinado. 

Ocasionalmente, una Agencia Naviera es designada por un fletador en el caso 

de que el mismo contrate una nave por un período determinado; la Agencia 

será la entidad responsable de la nave en lo que compete a los intereses 

propios del dueño, la tripulación y todas sus necesidades en general y la 

mercancía que trabaje la nave. En estas circunstancias, la agencia naviera 

tendrá que rendir información general y específica a dos dueños; el dueño 

original y al que alquila o fletea la embarcación. 

Los fleteadotes estarán más interesados en asignar un agente de puerto que 

los mantengan informados con lo relacionado al manejo de la carga. En 
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adición, estos agentes mantendrán un control tanto del inicio como la 

terminación de las operaciones de carga, y de las inspecciones de 

compartimientos y compartimientos de la mercancía, con la finalidad de 

presentar informes de los avances de carga y descarga así como las 

condiciones del clima y de las instalaciones portuarias que puedan interrumpir 

lis trabajos de carga. 

Se dan los casos en que los dueños reales de la nave desean asignar a otros 

agentes como representantes locales de la misma, para atender asuntos 

propios de la nave, estos son denominados como "agentes supervisores". En 

estas condiciones los agentes supervisores únicamente se encargan de 

atender las necesidades de la tripulación, provisiones, reparaciones o entregas 

especiales, mientras que el agente de puerto representará a los fleteadotes 

con respecto a las operaciones de puerto, tránsito y carga de la nave. 

De esta manera, las Agendas Navieras funcionan como extensiones 

administrativas de los intereses de los dueños y operadores de naves 

prestando sus servicios de intermediarios entre la propia nave y las empresas 

responsables de la misma; de igual forma, la atención prestada debe cuidar los 

bienes tanto económicos como del personal de la empresa operadora de la 

nave, buscando los medios en que se puedan realizar todas las operaciones o 
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actividades estipuladas en un determinado puerto de manera rápida, 

eficientemente y a los menores costos posibles que se puedan incurrir. 

B. TIPOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR UNA AGENCIA NAVIERA 

Atención de Tránsitos 

Una agencia naviera que representa a armadores o fleteadotes de naves 

tiene como uno de sus servicios la responsabilidad de coordinar todos los 

procedimientos necesarios y requeridos para que una embarcación pueda 

transitar por el Canal, en aquellas naves que no desarrollen algún tipo de 

actividad de movimiento de carga en un puerto, sino en condiciones 

exclusivas de tránsito. 

En el caso particular de Panamá las agencias navieras se encargan de 

proceder a gestionar todos los trámites necesarios para que una nave que 

desee pasar de un océano a otro lo lleve a cabo por medio del tránsito a 

través del Canal de Panamá. 

El tránsito por un canal requiere solicitar la autorización de la entidad 

responsable de la vía acuática, de manera que la misma pueda programar 

el paso de una nave a través de esta. De igual manera, se deben notificar 
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todas aquellas demás entidades que directas o indirectamente incidirán en 

la travesía de la embarcación. 

Un tránsito por el Canal de Panamá requiere la previa notificación de la 

llegada de la nave a la Autoridad Marítima de Panamá, entidad 

responsable de las operaciones en general de tránsito por la Vía 

Interoceánica. 	Esta entidad, correspondiéndole a sus respectivos 

departamentos operacionales, es la que coordinará y programará los 

detalles pertinentes para el tránsito de la nave por el Canal. 

Aunados a las informaciones de arribo de la embarcación por parte de los 

agentes navieros a la Autoridad Marítima de Panamá, es requerido 

informar a otra entidades como al Autoridad Marítima de Panamá si la 

nave requiere otros servicios adicionales en período de tránsito. Estos 

servicios pueden ser de dársena para la toma de combustible, atraque y 

zarpe en el muelle para toma de agua o combustible, preparación de 

documentos consulares, etc. 
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2. 	Atención de Carga. 

Igualmente una agencia Naviera presta los servicios de atención de 

fleteadotes que contratan naves con el fin de movilizar carga de cualquier 

tipo, ya sea contened orizado, suelta, automóviles, granos, etc. 

En esta condición, la agencia naviera tiene la responsabilidad de hacer 

arreglos necesarios de coordinar, junto a la entidad responsable del muelle, 

todos los procedimientos necesarios con el fin de poder cargar o descargar 

la mercancía de la nave al puerto o viceversa. 

Para ello, la agencia debe notificar a las autoridades responsables del 

muelle o del puerto sobre la llegada de la nave, así como las intenciones y 

necesidades de trabajos portuarios especificando el tipo de mercancía y 

solicitando los equipos necesarios para proceder a realizar los trabajos. 

Dentro de los trabajos de puertos a solicitar se debe considerar un práctico 

que atraque la nave en el muelle, el alineamiento de las cuadrillas para el 

movimiento de la mercancía, la verificación de la carga, preparación de 

documentos consulares y el manejo de la documentación en general. En 

algunos de los casos, la agencia naviera realiza parte de estas actividades 
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como parte de los servicios que la misma presta, como son la verificación 

de la carga o el manejo de la documentación. 

En el caso de Panamá, la autoridad responsable en los trabajos portuarios 

tanto en los Puertos de Cristóbal como Balboa es la Autoridad Marítima de 

Panamá. 	Actualmente, se ha desarrollado otro puerto en el sector 

atlántico llamado Puerto de Manzanillo el cual posee un carácter privado; 

para efectuar trabajos de trasiego de mercancía en este puerto, se debe 

solicitar e informar directamente a las autoridades responsables de esta 

entidad de las intenciones y necesidad de trabajo en dichos puertos. 

3. 	Atención de las necesidades de la nave a nivel armatorial. 

Este tipo de servicios prestado por una agencia naviera corresponde a 

satisfacer las necesidades que puedan requerir los dueños o armadores de 

una nave en la llegada de la embarcación a un puerto o a las aguas 

cercanas al mismo, en condición de tránsito. 

En esta representación, la agencia naviera tendrá la responsabilidad de 

recibir a la nave y atender todas las demandas en relación a la tripulación 

concerniente a la llegada o salida del personal a bordo de la nave, arreglos 

de transporte, hospedaje, asistencia médica, tramitación de licencias y 
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permisos de navegación, etc. 	recepción y entrega de provisiones y/o 

materiales; coordinación en la toma de agua para la nave, coordinación en 

reparación y mantenimiento del equipo a bordo de la embarcación; 

representación local ante las autoridades portuarias; etc. 

La agencia naviera, al atender los requerimientos de un dueño o armado, 

no necesariamente tiene que relacionarse de manera directa con el tránsito 

de la nave o con los trabajos de carga en puerto, ya que su función se 

establece como agentes representantes o supervisor. 

En caso contrario, se puede formalizar una relación entre un fletador, un 

armador y una agencia naviera donde dicho agente será responsable en el 

puerto de arribo de la nave de los arreglos de tránsito o de movimiento de 

carga por parte del fletador y a su vez de las necesidades especiales de la 

nave a nivel armatorial. 

C. SOPISCO PANAMA, S.A.: UNA AGENCIA NAVIERA. 

SOPISCO PANAMA, S.A. trabaja de forma apropiada y rápida con principios 

sistemáticos y justos, obedeciendo las prácticas marítimas internacionales y 
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respetando los códigos de ética que se esperan de los brokers (intermediarios) 

y agentes mundialmente. 

Entre los servicios ofrecidos por SOPISCO PANAMA tenemos: 

• Agenciamiento de Naves para el tránsito por el Canal de Panamá. 

• Atraque de Naves en todas las terminales portuarias del país. 

• Coordinación y manejo de cargas sólidas y líquidas. 

• Atención en las operaciones de reparaciones, combustibles, lubricantes 

y afines. 

• Coordinación y entrega de provisiones y materiales. 

• Coordinación y entrega de repuestos y piezas a naves. 

• Embarques y desembarques de tripulantes. 

La principal actividad de este grupo de empresas es ofrecer servicios como 

agentes especializados y brokers cubriendo todos los segmentos de la 

industria naviera incluyendo: agenciamiento, fletamento, estiba, etc. 

Entre los clientes que cuenta la empresa podemos mencionar lo Buques, 

Cargas y Dueños de Barcos. 
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De igual forma las dependencias que les brindan servicios son todas las 

entidades gubernamentales como la Autoridad Marítima, Dirección General de 

Aduana, Migración, Cuarentena Agropecuaria, Dirección General de Salud. 

Entre las dependencias privadas tenemos las terminales portuarias, 

proveedores de alimentos, remolcadores, lanchas, transportistas (taxis), 

Agencias de cargas, Hospitales, Hoteles, Talleres de reparación de piezas 

para barcos menores y mayores, Técnicos de Barcos de equipo de 

Navegación, Suplidores de equipos de Navegación, trabajadores informales de 

muelles, empresas de estibadores, proveedores de comunicación, materiales 

de oficina, correos y empresas de courier, Bancos, Empresas de Auditores 

Contables y Abogados, etc. 

Las Normas o disposiciones legales del servicio que brinda la agencia naviera 

es la Licencia Comercial especializada, permiso de operaciones 

especializados con la Autoridades Marítima de Panamá, la Autoridad del Canal 

de Panamá y las diferentes empresas portuarias. 

SOPISCO PANAMA SA es miembro del grupo SOPISCO con oficinas en 

nueve países del mundo desarrollando una amplia diversidad de actividades 
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relacionados a la industria marítima. En Panamá SOPISCO PANAMA S.A. se 

desarrolla como agente de Carga, Puerto y del Canal. 

O. 	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DESCRIPCION DE PUESTOS. 

La estructura organizacional de SOPISCO PANAMA, S.A. está formada por 

dos departamentos: 

El departamento de Operaciones, cuya función principal es realizar las 

gestiones de coordinación de una nave durante sus requerimientos de 

tránsito, atraque y armatoriales con la Autoridad del Canal de Panamá, 

las terminales portuarias y los diferentes proveedores de servicios 

locales. 

2. 	El departamento de Administración y Finanzas, cuya responsabilidades 

involucran el desarrollo de las gestión administrativa y de personal de 

la empresa, así como el manejo financiero y contable tanto de la 

organización como de las diferentes naves y clientes atendidos 

La empresa está dirigida por un Gerente General quien obedece a las 

directrices, planes y estrategias planteadas por la Junta Directiva y los 

accionistas. 
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Contador 

Todo un equipo de colaboradores hace posible que el desempeño operativo y 

administrativo de la empresa pueda llevarse a niveles de alta rentabilidad y 

complacencia del mercado 

Su estructura jerárquica se describe en el siguiente organigrama: 

Figura No.1 

GERENTE GENERAL' 
11 

1  
Gerente Administi 

y Financiero 

1   
Jefe de Contabilidad 

Gerente de 
	Operaciones 	 

1  
Supervisor de 
Operaciones 

Asistente de Operaciones 

Secretaria Oficial de Abordaje 

11,  

Conserje / Mensajero 

Conductor 
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Los cargos o puestos desempeñados en la empresa son descritos como sigue: 

GERENTE GENERAL: El gerente general tiene la 

responsabilidad de dirigir la empresa en base a los planes, 

proyectos y estrategias planteadas por la Junta Directiva y los 

accionistas. Paralelamente, deberá desarrollar estrategias de 

captación de nuevos clientes y nuevas alianzas con los 

proveedores. 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Este gerente 

tiene como responsabilidad dirigir los procesos administrativos 

internos de la empresa y ejecutar las decisiones tomadas por 

la Gerencia General o Junta Directiva. 	Igualmente, es 

responsable de desarrollar los planes de captación de recurso 

humano, contratación, entrenamiento y controles afín. De 

seguido, es responsable de los procesos de contraloría y 

auditoria de la empresa para garantizar un eficiente 

aprovechamiento de los recursos y activos de la misma, 

procurar el seguimiento contable y sus registros, seguimiento 

fiscal, controles de facturación, compras, cobros, pagos y 

autorización del movimiento de cualquiera de los fondos de la 

empresa. Finalmente, deberá mantener los procesos de 
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solicitud de fondos a los clientes, preparación de cuentas de 

escala, estados de cuentas a los clientes y controles de 

cancelación de saldos. 

• JEFE DE CONTABILIDAD: El cargo supone la 

preparación de los estados financieras periódicos, 

registros de ingresos y gastos, libros contables, 

emisión de cheques, revisión de facturas recibidas, 

etc. 

• CONTADOR: El cargo supone la preparación inicial 

de las cuentas de naves, el registros de los 

auxiliares para los barcos, los archivos contables y 

de operaciones, libros contables, etc. 

• SECRETARIA: Este cargo requiere desempeñar 

de cualquiera actividad de soporte en preparación 

de documentos, atención a visitas, despacho y 

recepción tanto para el área administrativa como 

operativa. 
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• CONSERJE / MENSAJERO: 	Esta posición 

propone el mantenimiento de las instalaciones de 

trabajo, su limpieza y asistencia a la administración. 

De igual forma, se realizará las gestiones de 

mensajería, entrega y recepción de documentos, y 

cualesquiera otra asignación propuesta por el Dept. 

de Operaciones o Administración. 

• CONDUCTOR: El conductor es responsable del 

buen cuidado de los activos móviles de la empresa, 

su limpieza y apropiado mantenimiento. 

Corresponderá de llevar en uno de los equipos 

rodantes de la empresa a cualquiera de los 

gerentes o realizará gestiones de mensajería donde 

la disponibilidad le permita y asignaciones requiera 

su justa participación. 

3. 	GERENTE DE OPERACIONES: Este cargo supone el 

efectivo desarrollo de las operaciones directamente 

relacionadas a los requerimientos de las naves. La revisión, 

investigación, reclamo y aprobación de facturas relacionadas 

a las operaciones de buques. La coordinación con entidades 
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públicas como la Autoridad del Canal de Panamá, la 

Autoridad Marítima de Panamá, las terminales portuarias, 

entre otros. Bajo su mando se encuentran los siguientes: 

• SUPERVISOR DE OPERACIONES: Este cargo 

supone la coordinación directa de las operaciones de 

cada nave con las entidades administrativas, operativas 

y de asistencia de la ACP, AMP y demás. 

• ASISTENTE DE OPERACIONES: Este puesto sugiere 

la coordinación de tripulantes, piezas y repuestos, 

combustibles, los registros de cada buque y demás 

asistencias a las operaciones de la empresa. 

• OFICIAL DE ABORDAJE: Sus responsabilidades 

involucra el abordaje de naves en los puertos 

atendidos, recepción y entrega abordo de documentos 

y correspondencia, piezas, adelantos de dinero al 

barco, entre otras. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 



ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

La propuesta de la creación e implementación de un sistema de información 

estadística surge por la necesidad de la empresa de contar con información 

ordenada y organizada de primera mano que sirva para los criterios de toma 

de decisiones. Al realizar una reunión con los directivos de la empresa y 

presentarles de forma general la importancia y utilidad de un sistema de 

información estadística se pudo contar con la aprobación para realizar las 

investigaciones necesarias. 

Una vez formalizada la comunicación entre los gerentes de departamentos, se 

realizó la revisión de toda la información y documentación para así realizar un 

diagnóstico en base a los siguientes criterios: 

• la estructura organizacional de la empresa, 

• las funciones de cada departamento, 

• los métodos de procesamiento de la información y documentación, 

• los métodos de archivo, 

• evaluación de la información utilizada para la preparación de informes, 

• periodicidad en la emisión de informes del movimiento operacional para 

la gerencia, 

• tipos de controles existentes y la necesidad de sistemas de controles. 
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Por otra parte, se investigará cuáles son los servicios que presta la agencia y 

qué variables abarca cada uno de estos servicios. 

Luego de realizar todas las entrevistas necesarias para identificar y establecer 

cómo estará delimitado el sistema, se definirá las variables en estudio. Una 

vez identificadas las variables, se establecerá el método a utilizar para la 

obtención sistemática de la información. 

Se prevé la elaboración de registros, por medio de formularios, donde se 

establezcan de manera breve y sencilla toda la información que será 

procesada. 

Al finalizar el diagnóstico y establecido las necesidades específicas de la 

empresa, se realizará la planificación del sistema donde se identificarán los 

objetivos terminales del proyecto. El desarrollo del diseño del sistema 

contemplará todas variables, sus descripciones y las salidas con los resultados 

que destacarán las necesidades existentes de información estadística con un 

grado de confiabilidad aceptable. 

Para un desarrollo organizado del proceso de desarrollo del proyecto 

(diagnóstico, planificación y diseño del sistema de información estadística), se 

ha formalizado un tabla de actividades según etapa: 

28 



ETAPAS ACTIVIDADES 

Primera 
Reunión con los directivos para presentar la 
propuesta 
de creación del sistema de información Estadística. 

Segunda Reunión con la gerencia de operaciones. 

Tercera Establecimiento del diagnóstico 

Planificación del diseño Cuarta 

Quinta Realización del diseño del sistema 

Sexta Presentación y descripción de ras acciones para la 
implementación del sistema 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 



A. 	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS (DIAGNÓSTICO) 

En la actualidad SOPISCO PANAMA, S.A. no cuenta con un sistema de 

información estadístico que le permita capturar la información de todas las 

operaciones que realiza al momento en que ocurren. Esto trae como 

consecuencia el uso inapropiado de dos aspectos importantes: 

• Cualquier información estadística necesaria para tomar decisiones 

requerirá de tiempo y recurso humano  por parte de algún miembro de 

la organización y este deberá ser una persona que conozca 

exactamente donde ir a buscarla. 

• Falta de con fiabilidad en los datos  recopilados para la toma de 

cualquier decisión final que se pretenda ejecutar. Dado que la 

trascripción de información de un lado al otro con exigencias de rapidez, 

podrían conllevar a errores en el informe y por ende la toma de malas 

decisiones. 

Actualmente, en la empresa se realizan recopilaciones de información 

operativa de manera eventual cuando las gerencias necesitan tomar 

decisiones, generalmente a finales del año fiscal. Como esta recopilación se 
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realiza sin una previa organización de la información, se ha detectado que 

debido al apuro en la obtención de la misma se han emitido y redactado 

informes estadísticos con algún grado de omisión. 	Esta situación de 

informalidad en el control de la información, estadísticamente potencial, puede 

afectar las decisiones tomadas por la administración 

Al realizarse las indagaciones con la administración y la gerencia general de la 

empresa, se concluyó en el interés de formalizar la información estadística de 

manera que todos los procesos realizados internamente que pudieran ser de 

provecho para la toma de decisiones futuras fueran capturados y así simplificar 

y garantizar la emisión de informes estadísticos reales y efectivos. 

Al analizar los procesos y el trabajo desarrollado por el departamento de 

operaciones' se evalúa y encuentra que la o las personas más apropiadas 

para la captura de la información operativa son los oficiales de abordaje 

(bording officer). 

Este colaborador en la empresa es quien tiene el contacto directo con el barco 

y las actividades desarrolladas por este. De esta manera, se garantiza de 

primera fuente que ninguna información sea omitida. 

Debe reiterarse que ci Sistema Estadístico está orientado ala obtención de información, 
especificamente, de las operaciones de la empresa. 
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La inexistencia de un formulario que considere todas las posibles alternativas 

en cada uno de los casos en que una nave pueda encontrarse o de los 

servicios requeridos al llegar se define como el principal problema al formalizar 

una base de datos. Con la incorporación de uno o varios formularios, se pude 

acumular más información directa y expedita de la nave y los servicios en ella 

prestados. 

Este formulario supondría ser completado por cada uno de los barcos 

atendidos por la empresa, lo cual establece como unidad de dato censal cada 

barco atendido o coordinado por el departamento de operaciones. 

Se ha encontrado que la empresa realiza todos los registros en hojas de Excel 

y los mismos son archivados en cartapacios independientes por cada viaje que 

realiza el barco. Esto no formaliza un registro estadístico, solo de registro por 

cada operación realizada. 

La información final requerida para la preparación de algún informe de 

gerencia o directivos es preparada por completo por una búsqueda manual de 

datos para luego realizar cálculos manuales de los diferentes servicios. Estos 

se prestan a la generación de errores involuntarios que pueden generar malas 

decisiones en momentos cruciales. 
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Los registros que se almacenan y que se generan una vez es solicitada una 

información para la toma de decisiones es realizada a largo plazo. Para que 

los mismos tengan aceptabilidad y el mínimo error posible, estos registros 

deberán ser realizados tan pronto se tengan a mano. 

Nuestro diagnóstico final propone la elaboración de un sistema estadístico que 

permita accesibilidad a información debidamente recopilada, capturada y 

revisada lo más inmediato posible después de cada transacción con el fin de 

poder tomar decisiones en el momento oportuno. 

B. ANÁLISIS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO (PLANIFICACIÓN) 

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

El sistema estadístico de SOPISCO PANAMA, S.A. contendrá pantallas de 

captura de datos en donde se registraran todos los datos recopilados en los 

distintos eventos que se den durante el agenciamiento de cada navío. 

Para ello, se debe determinar varios aspectos que conlleven a la 

determinación no sólo de lo que pudiese costar el proyecto sino también hasta 

donde es posible llegar con la información que se pueda obtener de los datos 

estadísticos que el mismo pueda proporcionar. 
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Para mejorar el sistema actual de SOPISCO PANAMA, S.A. se ha de realizar 

un sistema automatizado para el manejo de la información que conllevará a 

mejorar los siguientes aspectos: 

• Formas de archivar: El sistema de información propuesto permitirá 

tener el acceso a los datos de una manera lógica y con mayor 

rapidez de respuesta. 

• Manera en que se van a capturar los datos: Crear un formulario 

con números consecutivos que contenga todas las preguntas 

necesarias sobre los barcos que se están agenciando y que puedan 

ser utilizados para la toma de posterior de decisiones. 

• Forma de generar la información: Anular por completo la 

búsqueda manual de datos. 

Tiempo en que se registran los datos: Los registros se han de 

realizar tan pronto se tengan a mano. 

• Sistema de información computarizados en línea y capacidad 

del software y equipos a utilizar (LAN = Red de Área Local): El 

sistema de computación deberá estar interconectado con todas las 
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aplicaciones que al correr sirvan para la captura de datos. Y 

obtención de la información. 

• Restricciones según políticas de acceso a la información del 

sistema propuesto. Se deben de crear políticas de accesibilidad a 

la información según sea el rango dentro de la empresa. 

• Método de almacenamiento de respaldo en caso de daños en el 

sistema principal (Servidores): Implementar un sistema de backup 

periódico (diario) que respalde cualquier falla dentro del servidor ya 

sea de software o de hardware. Este respaldo se deberá de guardar 

en un sitio ajeno al edificio en que se encuentra dicho servidor 

El sistema tendrá la capacidad de rendir información estadística de un 

determinado período desde el momento en que sean capturados los datos 

hasta la fecha actual de funcionamiento. 

Todos los datos que sean captados por el sistema serán validados según el 

tipo de datos y el tipo de información que se espere generar al final de su 

procesamiento. 

La aplicación estará diseñada para correr en un ambiente de plataforma 

Windows en un servidor lo suficientemente capas de manejarlo, que se 
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comunique de manera Cliente/Servidor para un acceso compartido a través de 

una LAN (Red de Área Local) lo que permitirá no solamente compartir la 

información sino también periféricos tales como impresoras, unidades de 

CDROM, etc. 

Para la confección de la LAN hemos recomendado que la empresa adquiera 

un Servidor PowerEge 4600 que fabrica la DELL, la red estará en Windows 

2003 Server (software que contendrá el servidor para compartir los datos con 

los clientes de la red) un Switch de 16 puertos 10 base 100, para conectar las 

demás PC y el servidor, 7 computadoras DELL todas con software windows 

XP, un Firewall FireNet que protegerá la entrada de intrusos del exterior de la 

compañía por medio del Internet y un antivirus Norton 2005 para evitar la 

entrada de virus a la red. La conexión se hará en cableado estructurado 

categoría-5 (CAT5) 

La aplicación estará desarrollada en Access 2003 (software para desarrollar 

aplicaciones de sistemas de información de todo tipo realizada por un 

programador). 

Cada dato que vaya a ser capturado estará validado por el sistema según 

sean las diferentes respuestas validas que puedan ser introducidas. El 

sistema no aceptará datos inapropiados para el campo que se este 
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capturando, dado que de darse el resultado sería información errada o sin 

sentido para quién lo solicitó. 

Se crearán menús gerenciales cuyas opciones serán principalmente reportes 

para toma de decisiones. El acceso a estos menús tendrá claves de acceso. 

En la realización del sistema estadístico han de participar todos los miembros 

de la organización que puedan hacer aportes para su efectivo desarrollo por 

parte de los analistas quienes serán los responsables del desarrollo del 

sistema y quienes por lo general no conocen con exactitud todas las 

actividades que dentro de la organización ocurren. 	Los principales 

participantes sin duda algún deben serán las personas que toman las 

decisiones en la organización ya que son ellos quienes definirán que tipo de 

información esperan vera¡ final de los procesos para así tomarlas decisiones 

convenientes. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Como se estableció previamente, la empresa carece de registros formales que 

permitan elaborar estadísticas. El personal no está capacitado para registrar 

datos y mucho menos para analizarlos. Como consecuencia, no hay 

información estadística periódica, oportuna, confiable y disponible. 
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Esta propuesta tiene el propósito de dotar a SOPISCO PANAMA, S.A. con un 

sistema de información estadístico que facilite el proceso de planificación y 

toma de decisiones. Permitirá a mediano plazo, una mejor organización 

administrativa que se verá reflejada en el crecimiento de la empresa y en el 

desarrollo de las actividades cotidianas. 

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO. 

Se establece como Objetivos General del sistema: 

• Formalizar toda la información cuantitativa referente alas actividades de 

Sopisco Panamá, S.A. con el fin de producir registros estadísticos que 

muestren la situación efectiva de los procesos operacionales de la 

empresa. 

En base al objetivo planteado, 	se establecen los siguientes objetivos 

específicos del sistema: 

• Diseñar los formularios de recolección de datos necesarios para la 

formalización de un sistema estadístico. 

• Incorporar a las variables de orden operativo aquellas características 

que generen variaciones según el tipo de servicio prestado. 
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• Preparar informes de resultados en función de la base de datos 

recolectada. 

• Desarrollar manuales para la captación y manejo de los datos como 

instrumentos guías para el personal asignado en estas labores de 

registro. 

4. PRESUPUESTO. 

Para desarrollar el proyecto es requerido conocer los costos involucrados en 

las etapas adquisición del sistema de estructura informática, el costo de la 

adquisición del sistema estadístico y la implementación corporativa del mismo. 

En la etapa de adquisición del sistema de estructura informática, la empresa 

debe considerar la compra de un servidor para el establecimiento de una red 

interna (LAN) con el fin de interconectar todas las computadoras terminales a 

una computadora principal que almacene la información capturada. 	El 

establecimiento de este servidor, contempla a su vez el incorporamiento de un 

sistema de distribución de conectores (red) entre las terminales así como el 

equipamiento de firewall y antivirus de protección. 

En la etapa de adquisición del sistema estadístico, involucrará el costo entre el 

proveedor del sistema per se y su implementación documentaria en la 
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empresa. Este costo involucra el proporcionar al cliente de los manuales de 

operación, capacitación y entrenamiento al personal, así como asesoría sobre 

el potencial del producto. Un contrato de mantenimiento puede formalizarse 

entre ambas parte posterior a la inversión realizada. 

En la etapa final de la implementación corporativa del sistema, se deben 

considerar los costos de materiales como, básicamente, la emisión de 

formularios. 

C. DISEÑO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO. 

1. GENERALIDADES DEL DISEÑO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO. 

El diseño del sistema estadístico para SOPISCO PANAMA, S.A. contempla la 

preparación de dos formularios: 

• Formulario No. 1: Formulario de detalle de las operaciones. 

• Formulario No. 2: Formulario de detalle de ingresos y gastos. 

Ambos formularios, los cuales se presentan en los anexos, poseen un 

desglose de los diferentes servicios prestados por la empresa por parte del 

departamento de operaciones. El segundo, supone las opciones presentadas 

en el primer formulario, pero incorpora la posibilidad de detallar los ingresos 
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producto de la facturación de los diferentes servicios prestados así como la 

posibilidad de detallar los gastos variables incurridos en la atención de un 

determinado barco- arca 

Cabe Cabe señalar que los costos administrativos y de personal son relativamente 

constantes (costos fijos) y que las variaciones que puedan surgir (costos 

variables) estarán directamente relacionadas al número de barcos atendidos. 

El formulario debidamente llenado por el departamento de operaciones deberá 

ser pasado al analista estadístico asignado al departamento quien realizará la 

captura en computador de la data recolectada. El formulario será debidamente 

archivado en un consecutivo el cual se le incluirá un código según el año de 

captura. Por ejemplo, 001/05, 002/05, 003/05, 004115, etc 

El formulario utilizado para la recolección de la información deberá estar 

orientado a cubrir los servicios prestados por la agencia naviera: 

a. Tránsito de naves 

b. Atraques de naves en puertos 

c. Servicios a los dueños 
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Para los tránsitos, se requiere establecer lo siguiente: 

Si es tránsito SUR (desde Cristóbal a Balboa) 

• Si es tránsito NORTE (desde Balboa a Cristóbal) 

• También identificamos si el barco tomo combustible (Para 

autoconsumo). Dependiendo si tomo o no, y se identifica en qué 

anclaje lo realizó: Cristóbal o Balboa. 

Para los atraques de naves, se requiere establecer lo siguiente: 

• Puerto de Atraque: Cristóbal, Balboa, Rodman, Taboguilla, Puerto 

Armuelles 

• Tipo de Carga: graneles sólidos, graneles líquidos, sacos, paletas, 

contenedores. 

• Cantidades de carga. Por ejemplo: 25,000 barriles de diese, 1,200 

sacos de harina de pescado, etc. 

Para los servicios a los dueños se requiere identificar los siguientes servicios: 

• Recolección y entrega de piezas ( Guías aéreas) 

• Atención de tripulantes 

• Recepción y entrega de couriers) 
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• Entrega de dineros al capitán a bordo 

• Coordinar técnicos y especialistas a bordo 

• otros similares. 

Los servicios generales de una agencia naviera en Panamá, giran 

básicamente en estos elementos. Otros pueden ser agregar, pero requieren 

de mayor especialidades en el servicio que cada una preste en especial. 

2. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

Para las entradas de datos al sistema se han diseñado dos formularios para su 

captura manual según sean las necesidades que tenga cada navío que se este 

agenciando. El primero con datos de servicios para evaluar el flujo de trabajo 

según el número de barcos agenciados y el otro para evaluar el ingreso que se 

genere en concepto de agenciamiento. 

El detalle de las diferentes entradas (campos) supone el uso extensivo y 

apropiado de los formularios, que una vez capturados dentro del programa, 

pasa a ser una base de datos manuales a una formalización orientada a 

otorgar diversos escenarios informativos de datos estadísticos que garantice 

variedad y coherencia de la información. 
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FORMULARIO No. 1 
FORMULARIO DE DETALLE DE LAS OPERACIONES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre de la nave Es el nombre del barco que va a ser agenciado 
Fecha de Arribo Fecha en que el barco llega al país ya sea para transito, 

atraque, u otros servicios. 
Bording Personal de la naviera que abordará el barco a ser 

agenciado 
Tránsito Si = si transitó / No = Si no transitó 

Norte Si el transito fue por dirección Norte 
Sur Si el transito fue por dirección Sur 

Tomo combustible Si = si tomó combustible / 	No  = si no tomó combustible 

Cristóbal Si = si tomó combustible en Cristóbal 
Balboa Si = si tomo combustible en Balboa 

Atraque Si=si atracó /No=Sinoatracó 
Puerto de Cristóbal Si = si atracó en el puerto de Cristóbal 
Muelle 16 Si = si atracó en el muelle 16 / No = si no atracó en este. 

Puerto de Balboa Si = si atracó en el puerto de Balboa 
Puerto de Rodean Si = si atracó en el puerto de Rod man 
Puerto de 
Taboguilla 

Si = si atracó en el puerto de Taboguilla 

Puerto Armuelles Si = si atracó en Puerto Armuelles 
Otros Se define algún otro puerto no listado. 

Motivo Establecer el motivo del atraque. 
Carga Si = Si el motivo del atraco fue por carga 

Tipo de Carga Tipo de carga que tomo el barco 
Cantidad Cantidad de la carga 

Reparación Si = Si el motivo del atraco fue por reparación 
ARMADOR 
(OWNERS) 

Si = si se realizaron servicios al armador/ No = Si no se 
realizaron. 

Recolección 	y 
entrega de piezas 

Si = si tuvo atención / No = si no la tuvo 

Cantidad Cantidad de piezas entregadas 
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VARIABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

Técnicos 	y 
	= si tuvo atención / No = si no a tuvo 

especialistas 	a 
bordo 

Atención 	al Si = si tuvo atención / No = si no la tuvo 
tripulantes 

Embarque Si = si tuvo atención / No = si no la tuvo 
Cuántos? Numero de tripulantes 

Desembarque Si = si tuvo atención / No = si no la tuvo 
Cuántos? Número de tripulantes 

Recepción y envió 
de courier 

Si = si envió! No = si no envió 

Entrega de dinero al 
barco 

Cuánto? 

Si = si se entregó dinero / No = si no entregó 

Cuánto dinero entregó en $? 
Otros Servicios Listar cuáles fueron 

Código de visita Señalar el código de visita o registro otorgado 

por operaciones 
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Factura por servicio 
Atención tripulantes 

Valor en $ si es facturable 
Si = si tuvo atención / No = si no la tuvo 

Factura por servicio Valor en $ si es facturable 
Envió courier Si = si se enviaron courier / No = si no tuvo envío 
Factura por servido Valor en $ por envíos de courier 
Dinero al Barco Si = si se entregó dinero al barco / No = si no se le entregó 

Factura por servicio Valor en $ por entrega de dinero. 
Otros Servicios Si = silos tuvo / No = Si no los tuvo 
Cuáles Servicios Descripción de los otros servicios que se les dio al barco 

Factura por 
servicios 

Valor en $ por otros servicios prestados 

 

      

FORMULARIO No. 2 
FORMULARIO DE DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS 

VARIABLE 

Nombre de la nave 
Fecha de Arribo 

DESCRIPCIÓN 

Es el nombre del barco que va a ser agenciado  
Fecha en que el barco llega al país ya sea para transito, 
atraque, u otros servicios. 

Bording 

Tránsito Facturable 
Factura por servicio 
Toma Combustible 
Factura por servicio 
Atraque Facturable 

Personal de la naviera que abordara el barco a ser 
agenciado 
Si = si es facturable / No = Si no es facturable  
Valor en $ si es facturable el tránsito 
Si = si tomó - si es facturable / No = Si no tomó  
Valor en $ si es facturable la toma de combustible 
Si = si es facturable / No = Si no es facturable 

Factura por servicio 
Armador Facturable 

Valor en $ si es facturable el atraque 
Si = si tuvo servicios al armador/ No = Si no tuvo servicios. 

Entrega de piezas 	Si = si se le entrego piezas / No = Si no tuvo entregas 

Gastos por servicios 
a la Nave 
Sobretiempos 	Si = si se pagaron sobretiempos / No = si no se pagaron 
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Valor en 
sobretiempos 

Valor en $ pagados por sobretiempos 

Combustible 

Valor por 
combustible 

Si = gastos de combustible / No = si no hubo gastos 

Valor en $ de los gastos de combustible 

Peaje de corredor/ Si = si tomó corredor yio autopista / No = si no tomó 
Autopista 
Valor del Peaje Valor en $ por el uso de la autopista y/o corredor 

Llamadas 
telefónicas 

Si = si realizó llamadas telefónicas / No = si no realizó 

Costo en llamadas Costo de todas sus llamadas telefónicas 
Si = si se envió telex / No = si no envió telex Telex 

Costo en Telex Valor en $ en comunicación por telex 
Courier Si = si envió courier / No = si no envió 
Costo en Courier Valor en $ si envió  algún courier 

Si = si se pagaron viáticos / No si no se pagaron viáticos 

Repetir el código de visita o registro otorgado por 
operaciones según formulario No. 1 

Viáticos 

Código de visita 

VARIABLE 

 

DESCRIPCIÓN 
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3. SALIDAS o RESULTADOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO. 

Al examinarse las diferentes variables expuestas en el acápite anterior, se 

presenta una tabla de los posibles resultados con sus respectivas 

descripciones donde se señala el objetivo de esta identificación particular y la 

importancia que ella enmarca. La información suministrada en el sistema 

supone la alta confiabilidad ya que existe un alto control de captura para la 

minimización de los errores de captura. 

A continuación se presenta la tabla de especificación de cuadros donde se 

señalan las diferentes salidas en formato de cuadros donde se identifican: 

• El número de cuadro 

• El titulo de cuadro 

• El motivo o importancia - razón de la formulación del cuadro. 

Con la presentación de las diferentes salidas o resultados del sistema 

estadístico, la empresa podrá realizar sus pronósticos, con una base de datos 

históricos, donde se logrará establecer el número de barcos transitados, 

atracados, o provisto de requerimientos armatoriales a futuro. 

Este es el principal valor agregado del sistema a los procesos administrativos y 

de toma de decisión de la misma, ya que se podrá estimar cuáles serán los 

nuevos niveles de crecimiento en las operaciones, las tendencias en la 

generación de ingresos y gastos variables. 
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Tabla de Especificación de Cuadros 

Número de Cuadro Título de Cuadro Motivo 

Establecer el total de naves atendidas 
durante un mes especifico pero 
determinando la dirección del buque. 

Número de naves agenciadas Al conocer la dirección (SB=sur, NB=norte) 
Cuadro No. 1 para el servicio de tránsito según se puede entender criterios como el aumento 

dirección. 	Período Mensual de los costos de combustibles, viáticos. 
sobretiernpos y el desarrollo de las 
operaciones 

Número de naves agenciadas 

Establecer el total de naves atendidas 
en concepto de tránsito únicamente, 
según dirección por mes. 	Este 

Cuadro No. 2 para el servicio de tránsito según cuadro permite realizar comparaciones 
dirección y mes Periodo Anual sobre los servicios prestados para 

los tránsitos a lo largo de varios 
meses. 

Número de naves agenciadas Establecer el total de naves atendidas 
Cuadro No. 3 para el servicio de atraque o en un mes especifico para las condiciones 

atraque y tránsito según puerto. de atraque o de atraque y tránsito según el 
Período Mensual puerto en donde se realizó la actividad. 



Número de Cuadro Título de Cuadro Motivo 

Número de naves agenciadas Establecer el número de naves atendidas 
Cuadro No 4 para el servicio de atraque mensual mensualmente por puerto, registrando el 

según puerto 	Periodo Anual desempeño anual 

Número de naves agenciadas que Establecer el número de naves agenciadas 
Cuadro No 5 tomaron combustible, según puerto que tomaron combustible según el anclaje de 

Periodo Mensual. entrega del producto. 

Número de naves agenciadas para Establecer el número de naves que, según el 
Cuadro No. 6 el servicio de atraque mensual según puerto, destaca mensualmente según tipo de 

puerto y motivo del atraque. servicio, 	carga o reparación 
Período Anual. 

Establecer el número de servicio armatorial 
prestado a la nave según tipo: recolección y 

Número de naves agenciadas para entrega de piezas, técnicos y especialistas 
Cuadro No. 7 el servicio de armador, según tipo de abordo, atención a tripulantes, servicios de courier 

servicio y mes. 	Período Anual dinero a barcos, otros ervicios. 
El detalle es mensual para identificar y establecer 
los diferentes servicios prestados. 



Número de Cuadro Titulo de Cuadro Motivo 

Número de naves agenciadas por 

Establecer el número de naves agenciadas por 
el tipo de servicio según mes. 	Con este cuadro, 
se podrán establecer criterios de desarrollo en 

Cuadro No. 8 el tipo de servicios según mes. 
Periodo Anual, 

las operaciones si la naves realizó tránsitos, 
atraques o servicio a armador o combinaciones 

Establecer los ingresos percibidos en concepto 
Ingresos percibidos por las naves de facturación por los diferentes servicios 

Cuadro No. 9 agenciadas según tipo de servicio prestados a naves con el fin de determinar los 
y mes. Período Anual niveles de utilidad bruta de la agencia naviera 

Estos incluyen servicios a la nave y a armadores 

Establecer los diferentes gastos variables 
Gastos adicionales generados producto de la atención a las diferentes naves 

Cuadro No. 10 parlas naves agenciadas por tipo 
de gasto variable, según mes. 
Periodo Anual. 

ya sea para tránsito, atraques o armadores, 
Los gastos variables son: sobretiempos, 
combustibles, peajes, llamadas telefónicas, telex, 
courier, viáticos, otras gastos 



4. CONTROLES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 

El sistema de información estadística cuenta con controles de captura los 

cuales evitan la introducción de datos errados, ya que cada campo o variable 

está condicionado de manera que acepte solamente los caracteres o datos 

apropiados en cada uno de ellos. 

Los controles elaborados son los siguientes: 

Alfa: 	permite la captura de datos numéricos y alfanuméricos 

Date: 	sólo permite la introducción de datos fecha. 

Lógico (T,F) permite la captura de datos con validaciones Si o NO 

Numérico: sólo permite caracteres de tipo numérico. 

Otro control que se especifica es que cada campo posee un número permitido 

de caracteres, evitando la introducción de un número excesivo o equivoco de 

caracteres. 

Uno de los controles finales, incorporado al formulario No.1 y No.2, es la 

inclusión de un "código de visita". El mismo se registrará de forma secuencia¡ 

identificando tres segmentos: el número secuencia¡, el tipo de formulario y el 

año de arribo del buque. Tal como se identifica a continuación: 

número secuencial 	 año de arribo del buque 

002B105 

tipo de formulario 	4 

El formulario de identificará con la letra A si es el formulario No. 1 y la letra B si 

es el formulario No.2. 
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CONTROLES 

VARIABLE 
LONGITUD DE LOS 

CAMPOS TIPO 

Nombre de la nave 30 ALFA 

Fecha de Arribo 10 DATE 

Bording 25 ALFA 

Tránsito 1 LOGICO (TE) 

Norte 5 ALFA 

Sur 5 ALFA 

Tomo combustible 1 LOGICO (T.F) 

Cristóbal 9 ALFA 

Balboa 9 ALFA 

Atraque 1 LOGICO (T.F.) 

Puerto de Cristóbal 20 
ALFA 

Muelle 16 1 LOGICO (T.F.) 

Puerto de Balboa 20 
ALFA 

Puerto de Rodman 20 
ALFA 

Puerto de Taboguilla 20 
ALFA 

Puerto Armuelles 20 
ALFA 

Otros 20 ALFA 

Motivo 30 ALFA 

Carga 1 LOGICO (T.F.) 

Tipo de Carga 30 
ALFA 

Cantidad 12V2 NUMERICO 

Reparación 1 LOGICO (T.F.) 

ARMADOR (OWNERS) 

Recolección 	y entrega 
de piezas 

1 
LOGICO (T F.) 

Cantidad 3 NUMERICO 
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VARIABLE LONGITUD DE LOS 
CAMPOS TIPO 

Técnicos y especialistas 
a bordo 

- 	1 
LOGICO 

(TE) 

Atención a tripulantes 1 LOGICO 
(T,F) 

Embarque 1 LOGICO 
(T,F) 

Cuántos? 3 NUMERICO 
Desembarque 1 LOGICO 

(T,F) 
Cuántos? 3 NUMERICO 

Recepción 	y envió de 
courier 
Entrega 	de 	dinero 	al 
barco 

1 LOGICO 
(T,F) 

1 LOGICO 
(TF) 

Cuánto? 12V2 NUMERICO 

Otros Servicios 30 ALFA 

Código de visita 
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S. PERIODICIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA. 

El sistema estadístico tiene su ejecución al originarse el formulario #1 por parte 

del oficial de abordaje (bording) y el formulario #2 por parte del supervisor de 

operaciones. Estos formularios deberán ser completados inmediatamente 

después de zarpada o despachada la nave. 

Una vez completados, los mismos pasarán a manos del Gerente de 

Operaciones, quien luego su revisión y aprobación, deberá ser capturada por a 

la persona asignada a la unidad estadística, ahora denominado Analista 

Estadístico. Este mantendrá el registro y archivo de la información del 

departamento de operaciones inmediatamente sea entregado por el superior 

de esta sección. Luego de la captura de los datos por cada nave atendida, los 

informes de resultados serán presentados en períodos mensuales y períodos 

mensuales comparativos que corresponden al período anual en curso. 

A solicitud y discreción de la gerencia, el sistema puede emitir un informe que 

logre comparar no solamente los resultados de las operaciones 

mensualmente, sino el mismo desglose pero comparando diferentes años-

meses. 

6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

Para la puesta en ejecución del proyecto, se presenta un manual de 

procedimientos, el cual detalla todos los pasos, las responsabilidades del 

manejo de la información, los documentos utilizados y área responsable del 

suministro de la documentación fuente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS, RESPONSABILIDADES Y 
ELABORACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE 
LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE 

SOPISCO PANAMA, S.A. 

1. TITULO 

Procedimientos, responsabilidades y elaboración del sistema estadístico de 

Los resultados de las operaciones de Sopisco Panamá, S.A. 

2. PROPÓSITO 

Establecer un sistema estadístico que permita obtener información actualizada 

que sirva de manera efectiva y oportuna para la toma de decisiones a niveles 

gerencia les. 
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3. RESPONSABILIDADES. 

El departamento de operaciones tiene la responsabilidad de completar todos 

ítems establecidos en los formularios No 1 y  No 2 Esta responsabilidad se 

inicia directamente por el oficial de abordaje, quien al conocer de primera mano 

el desarrollo operacional del barco. podrá indicar lo solicitado en el Formulario 

No, 1 

El formulario No. 2 será completado por el supervisor de operaciones quien 

previa revisión del formulario Nol, deberá completar detalles como los ingresos 

y gastos incurridos. 

Una vez completados, deberán ser enviados ordenadamente al Gerente de 

Operaciones quien aprobará los documentos detallados 

Finalizada la aprobación los mismos deberán pasar a la unidad estadística para 

su revisión final, codificación y captura de la información. 

4. UNIDAD ESTADÍSTICA 

Las responsabilidades de la unidad consisten en 

• la recepción de los formularios 

• revisión de que los items sean completados en su totalidad. 
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• corrección de los formularios, de ser necesario. 

• codificación y captura de la información. 

• presentación de los informes según requerido por Ja gerencia. 

5. REFERENCIA DE DOCUMENTOS. 

Las referencias para completar los diferentes formularios se originan en los 

expedientes individuales de cada una de las naves agenciadas y atendidas por 

la empresa. Cualquier o discrepancia entre la información registrada en los 

formularios y el pleno conocimiento de las operaciones, se puede utilizar como 

fuente el archivo del barco. 

6. PROCESAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ESTADISTICA 

Para el procesamiento y la elaboración de la información estadística, se deberá 

tomar en consideración los siguientes procedimientos: 
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• Recibir por cada nave agenciada los formularios No. 1 y  No. 2 para la 

creación y actualización de la base de datos. 

• Revisar el contenido de los formularios para realizar las correcciones 

necesarias para cada nave. 

• Codificar la información y registros de cada formulario. 

• Capturar la información de cada formulario para actualizar la base de 

dato. 

• Generar los informes con las diferentes salidas preestablecidas en el 

sistema. 

• Entregar mensualmente los informes comparativos con sus respectivos 

análisis dirigidos a la gerencia general para evaluar el desempeño de las 

operaciones. 

7. INSTRUCTIVO DE LOS FORMULARIOS. 

Para completar correctamente los formularios, se utilizará el siguiente 

instructivo según documento. Los pasos deberán ser seguidos correctamente: 
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12. Si marcó recolección y entrega de piezas, indique cuántas. 

13. Si marcó atención a tripulantes, identifique si fue en embarque, 

mencione cuántos, y si fue en desembarque, mencione cuántos. 

14. Si marcó entrega de dinero al barco, indique cuánto. 

15. Si marcó otros servicios. identifique cuál. 

16. Escriba el nombre de la persona que completó el formulario. 

17. Escriba el nombre de la persona que revisó el formulario. 

18. Escriba el nombre de la persona que capturó el formulario. 

19. Establezca el código de visita. P.Ej. 001A10500213/05,003C105, etc. 

Formulario No. 2. 

Formulario de detalle de ingresos y gastos 

Se completará con una equis (x) en el cuadro correspondiente a cada uno de 

los ítems desarrollados durante las operaciones de la nave. Cada formulario 

corresponde a una nave exclusivamente: 

1. Complete el nombre de la nave. 

2. Identifique la fecha de arribo (llegada) de la nave. 

3. Escriba el nombre del oficial que atendió la nave (bording) 
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4. Si marcó que el servicio fue un tránsito facturable, indique el cargo 

aplicable. 

5. Si marcó que el servicio fue una toma de combustible. indique el cargo 

aplicable. 

6 Si marcó que el servicio fue un atraque facturable, indique el cargo 

aplicable 

7. Si marcó que el servicio fue de armador, marque el motivo e indique el 

cargo aplicable. 

8. Si marcó otros servicios, señale cuál fue e indique el cargo aplicable. 

9. Si marcó que existen otros cargos aplicables a la nave, marque el 

motivo e indique el cargo aplicable. 

10. Si marcó que existen cargos de sobretiempo, indique la cantidad en 

dinero. 

11. Si tuvo gastos de combustible indique la cantidad. 

12. Si tuvo gastos de peaje corredor/autopista, indique la cantidad. 

13. Si tuvo gastos de llamadas telefónicas, indique la cantidad 

14. Si tuvo gastos de telex, indique la cantidad. 

15. Si tuvo gastos de courier, indique la cantidad. 

16. Si tuvo de viáticos, indique la cantidad. 

17. Si tuvo otros gastos, indique la cantidad. 

18. Señale cuál fue el total de gastos incurridos 
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19. Escriba el nombre de la persona que completó el formulario. 

20. Escriba el nombre de la persona que revisó el formulario. 

21. Escriba el nombre de la persona que capturó el formulario. 

22. Establezca el código de visita. P.Ej. 00113/05 ,00213105,00313105, etc. 
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SUR 
TRANSITO 

NORTE 

TOMO 

COMBUSTIBLE 
Si [ — jø  DONDE 	CRISTOBAL 

NO 	 -> BALBOA 

SOPISCO PANAMA, S.A. 
FORMULARIO DE DETALLE DE LAS OPERACIONES 

Formulario # 1 

Instrucciones: Complete la información correspondiente con una equis 	A 
	

en el cuadro 

NOMBRE DE LA NAVE: 

FECHA DE ARRIBO: 

BORDING. 

PUERTO DE CRISTOBAL MUELLE 10 SI 
16? 

PUERTO DE BALBOA NO •—> 

PUERTO DE RODMAN 
ATRAQUE 

PUERTO DE TABOGUILLA 

PUERTO ARMUELLES 

OTRO 0 cuál 

Y 	-> CARGA 
MOTIVO 

-* REPARACIÓN 

TIPO DE CARGA 

 

  

  

 

Y 

CANTIDAD. 

 

RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS 

TECNICOS Y ESPECIALISTAS A BORDO 

. 	cuántas? 

embarque 

y 
ATENCIÓN A TRIPULANTES LJ cuántos? 

ARMADOR 
(OWNERS) RECEPCIÓN Y ENVIO DE COURIER 

ENTREGA DE DINEROS AL BARCO 

desembarque 

y 
cuántos? 

Y 
OTROS SERVICIOS cuánto $ 

y 
cuál?  

Completado por: 

Revisado por: 

Capturado por: 

    

  

CODIGO DE VISITA 

 

    

    

     

65 



$ 	  
cargo aplicable 

TRANSITO 	F> SI 
FA CT U RABL E 

NO 

$ 	  
cargo aplicable 

TOMO 	 SI 
COMBUSTIBLE —* NO 

$ 

ENTREGA DE PIEZAS 	SI 

ATENCIÓN A TRIPULANTES -SI 

ENVIO DE COURIER 	SI 

DINEROS AL BARCO 	SI 

OTROS SERVICIOS 	si 

cuál? 

NO SOBRETIEMPOS SI 

Completado por: 

Revisado por 

Capturado por: 

CODIGO DE VISITA 

cargos aplicables 
$ ATRAQUE 

FACTURABLE 

OBSERVACIONES 

NO 

ARMADOR 
FACTURAR 

OTROS CARGOS APLICADOS A LA NAVE cual? 	 5 

CASTOS POR SERVICIO A NAVE 

COMBUSTIBLE 	 SI 

PEAJES DE CORREDOR/AUTOPISTA 	5 
LLAMADAS TELEFONICAS 	 SI 
TELEX 	 SI 
COURIER 	 SI 
VIATICOS 	 SI 

OTROS GASTOS 	 SI 

TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS POR SERVICIO A NAVE $ 

SOPISCO PANAMA, S.A. 
FORMULARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

Formulario # 2 

Instrucciones: Complete la información correspondiente con una equis 
	

X 
	

en el cuadro 

NOMBRE DE LA NAVE. 

FECHA DE ARRIBO: 

BOR DI NG: 
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CAPITULO V 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 



A. DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 

1. FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO. 

Para que el sistema estadístico propuesto sea formalizado, el Gerente General 

deberá recibir la aprobación de la Junta Directiva para su desarrollo y 

ejecución. 

Una vez autorizado por la Junta Directiva, se implementará el sistema según 

los lineamientos establecidos, así como la estructuración física y de recursos 

para la conformación de la unidad estadística. 

2. JORNADA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Después de la implementación del proyecto, se deberá capacitar a todo el 

personal de operaciones en el sistema, el uso y manejo de los formularios, 

coordinar entre el equipo las responsabilidades existentes con respecto a 

completar cada uno de los aspectos considerados en los formularios, así como 

la distribución de los documentos una vez completados, revisados y 

aprobados. 
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3. 	APLICACIÓN DEL PROCESO ESTADÍSTICO. 

El analista estadístico tendrá la responsabilidad de presentar el informe 

analizando los resultados finales can el fin de observar el movimiento 

operacional de la empresa. 

B. 	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 

Para la implementación del sistema estadístico, se propone una unidad 

estadística para la agencia naviera SOPISCO PANAMA, S.A. 

1. JUSTIFICACIÓN 

Después de hacer un diagnóstico exhaustivo de la empresa y observar que no 

existe actualmente ningún tipo de sistema de información que permita la 

obtención de información estadística que sirva para la toma de decisiones, 

además que el aumento de trabajo es creciente, se sugiere que se implemente 

la creación de un sistema estadístico iniciando con el departamento de 

operaciones, el cual encontramos es donde se obtiene toda la información 

operacional de la empresa. 
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Siendo así, para que se logre los objetivos establecidos, la implementación de 

un sistema estadístico deberá ser dirigida y manejado permanentemente por 

una unidad estadística. De esta forma se garantiza la confiabilidad de los 

datos y se podrá satisfacer la necesidad de la gerencia en obtener información 

rápida y efectiva. 

2. OBJETIVO DE LA UNIDAD ESTADÍSTICA. 

El objetivo de la unidad estadística que se propone implementar es la de 

organizar, codificar, criticar y capturar los registros de información para así 

realizar análisis de variables que permitan evaluar información estadística a 

corto plazo y eliminar errores de omisión. 

Igualmente, la unidad estadística tendrá como objetivo la preparación y 

redacción de informes estadísticos necesarios para la toma de decisiones de 

la gerencia. 

3. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

FUNCIONAL. 

Una vez creada la unidad estadística, su organización quedará de la siguiente 

manera: 
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1 1  
Gerente Administrativo 

y Financiero 
Gerente de 

Operaciones 

Supervisor de 
Operaciones 

.._{Asistente de Operaciones 

1 
Jefe de Contabilidad 

Contador 

Secretaria 

Oficial de Abordaje 
	 1 

GERENTE GENERAL 

Unidad Estadistica 

-[ 
 Conserje ¡ Mensajero 

Figura No.2 

_[ 	
Conductor 	

1 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD. 

La unidad estadística estará encargada de las siguientes actividades: 

• Ordenar la información de los años previos a la implementación del 

proyecto con el fin de crear una base de datos con los años anteriores 

• Completar los registros de los archivos de naves. 

• Revisar los formularios llenados por los bording 

• Investigar de existir incongruencias entre los formularios llenados y los 

archivos de las naves. 

• Codificar los formularios 

• Capturar la información 

• Diseñar e implementar controles de captura. 
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• Establecer y dar seguimiento para el manejo y llenado del formulario. 

• Elaborar los diferentes cuadros y gráficas aplicables al caso. 

• Presentar informes fijos y de forma periódica según se solicite por la 

Gerencia. 

• Analizar las cifras obtenidas para el control del movimiento de la 

empresa. 

• Mantener actualizada la base de datos. 

5. PERFIL DE LA UNIDAD ESTADíSTICA. 

Para la implementación de la unidad estadística se requiere que la personal 

asignada cumpla con los siguientes requisitos: 

• Licenciado en Estadística. 

• Experiencia comprobada como supervisor de encuestas. 

• Manejo de las aplicaciones en ambiente Windows, Office y Acces. 

• Habilidades para expresarse clara y precisa en forma oral y escrito. 

• Alta capacidad en el análisis de datos y escenarios. 

• Capacidad de preparación de pronósticos e informes especiales. 

• Destreza en la comunicación con colabores a diferentes niveles 

jerárquicos. 

6. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INICIAL. 

Para el funcionamiento inicial de la unidad estadística, se deberán conocer los 

siguientes costos: 
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• Adquisición del sistema estadístico. Esto involucra el costo mismo del 

sistema. 

• Mobiliario para una nueva terminal de trabajo. Esta debe incluir la 

adquisición de una computadora y materiales de oficina. 

• Los honorarios por los servicios laborales del especialista a cargo de la 

unidad estadística. 
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CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Luego de la realización del presente trabajo, que contempla todo el ejercicio 

académico de formulación, marco teórico y metodológico concluimos en los 

siguientes aspectos: 

1. Un sistema de información estadístico es una herramienta fundamental 

para toda empresa o negocio ya que la misma proporciona de forma 

efectiva, inmediata y con el grado de detalle requerido toda la información 

necesaria y de manera ordenada durante la toma de decisiones 

administrativas y operativas de la misma. 

2. El sistema de información estadístico estructurado y diseñado para la 

empresa Sopisco Panamá, S.A. debe mejorar el registro, manejo y control 

de información de naves agenciadas, así como incrementar la calidad 

científica y presentación de los informes ejecutivos de las operaciones 

producto de las actividades cotidianas de la empresa. 

3. Los sistemas de registro, documentación, manuales y controles se han 

diseñado para que garantizan que el sistema de información estadístico de 

la empresa Sopisco Panamá, S.A. alcance los objetivos de eficiencia en la 

información que busca la gerencia de la empresa. 

4. El sistema de información estadístico solamente podrá alcanzar una real 

efectividad cuando los diferentes colaboradores del departamento de 

operaciones cumplan a cabalidad con las responsabilidades asignadas al 

desarrollo del proyecto de implementación del sistema estadístico. 
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RECOMENDACIONES. 

Para el efectivo desempeño del proyecto de implementación del sistema 

estadístico, se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. La total implementación del sistema de información estadístico, ya que 

garantizará la obtención de informes del desempeño de las operaciones de 

manera más efectiva, formalizándose en un mecanismo de información 

para la mejor toma de decisiones corporativas. 

2. La participación de un profesional idóneo en el diseño, preparación, 

implementación y ejecución del proyecto lo cual garantizará que las 

inversiones en estructura, infraestructura, capacitación y materiales 

generen rendimientos efectivos. 

3. Asegurar el total compromiso y responsabilidad por parte de los 

colaboradores de la empresa en la efectiva implementación y ejecución 

cotidiana del proyecto. 

4. La continua exigencia por parte de la gerencia hacia el efectivo desempeño 

de las actividades de registro estadístico con el fin de mantener el 

compromiso de una información compilada y de alto grado de confiabilidad. 
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Cuadro No.1 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA 
EL SERVICIO DE TRANSITO, SEGÚN DIRECCIÓN 

Mes 	Año 

         

         

SERVICIO DE 
TRANSITO 

TOTAL 

  

DIRECCI.N  
SUR 	NORTE 

 

   

Total 

Trásito 

Fuente: 



- Abr 	May 	JunI_L AgoSept 	 Nov 	Dic 
5/8 P418 515 MIS  SFR N/B SIR N/B: SFR S/R S/R N/B 5(8 P416 SIR M/B 1 SF8 NFB SIR P418 SIS P4/8 SF8 N/B 818 MIS 

Total { En 	Feb 	Mar Periodos 

Total 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Cuadro No.2 NUMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA EL SERVICIO 
DE TRÁNSITO SEGUN DIRECCION Y MES 

AÑO: 1997. 	 

Fuente: 



Cuadro No.3 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA EL SERVICIO 
ATRAQUE O ATRAQUE Y TRÁNSITO SEGÚN PUERTO. 

MES 	AÑO 	 

PUERTO TOTAL ATRAQUE ATRAQUE Y 
TRANSITO 

Total 

C ristoba 1 
Balboa 
Rodman 
Taboguilla 
Puerto Armuelle 
Otros 

Fuente: 



Cuadro No.4 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA EL SERVICIO 

DE ATRAQUE MENSUAL SEGÚN PUERTO 

AÑO 	 

PUERTOS .Tota 
. 

... 	 . 	 . 	 ATRAQUES 
Eríero Febrero At Mayo 4o o Agosto eptemb OcWbe Ñçe Dic~fe. 

TOTAL 
Cristobal 
Balboa 
Rodman 
Taboguilla 

Puerto Armuelle 
Otros 

Fuente. 



Cuadro No. 5 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS QUE 
TOMARON COMBUSTIBLE, SEGÚN PUERTO. 

MES 	Año 

	

SERVICIO DE 	TOTAL 	 ANcE: 

	

ATRAQLJE.. 	. .... CRISTOBAL.: BALBOA 

Total 

Toma de Combustible 

Fuente: 



PUERTOS 

Total 
Cnstobal 
Balboa 
Rodman 
Taboquilla 
Puerto Armuelles 
Otros 

Cuadro No.6 NUMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA EL SERVICIO DE ATRAQUE MENSUAL 
SEGUN PUERTO Y MOTIVO DEL ATRAQUE 

AÑO 

                                

Total 	En 	 Mw 	Ab; 	?  

         

Y. 

         

                  

                    

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Nota Rep = Reparacion 

Fuente 



Cuadro No.7 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS PARA EL SERVICIO DE ARMADOR, 
SEGÚN TIPO DE SERVICIO Y MES 

AÑO 

SERVICIO DE 
ARMADOR 

Total Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 
Recoleccion y Entrega 
de Piezas 
Técnicos y Especialistas 
a bordo 
Atención a tripulantes 
Servicios de Courrier 
Dinero a Barcos 
Otros Servcios 



Cuadro No.8 NÚMERO DE NAVES AGENCIADAS POR EL TIPO DE SERVICIO SEGÚN MES 
ANO 

TIPO DE 
SERVICIOS 

Total Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

Tránsito 
Tránsito 
Tránsito y Combustible 

Atraque 
Atraque 
Atraque y Tránsito 

Armador 

F L,ente 



Cuadro No.9 INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS NAVES AGENCIADAS 
SEGÚN TIPO DE SERVICIO Y MES 

AÑO 

Tipo de 
ServicIo 

Total Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novernbre Diciembre 

TOTAL 

Tránsito 
Toma de Combustible 
Atraque 

Entrega de piezas 
Atención a tripulantes 
Envio de courier 
Dineros al barco 
Otros servicios de armador 

Otros cargos aplicados nave 

Fuente 



Cuadro No,10 GASTOS ADICIONALES GENERADOS POR LAS NAVES AGENCIADAS 
POR TIPO DE GASTO VARIABLE, SEGÚN MES 

AÑO 

Tipo de 

Servicio 

Total Mes - 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sobretiem pos 
Combustibles 
Peajes de corredor 
Llamadas telefónicas 
Telex 
Courier 
Viáticos 
Otros Gastos 

TOTAL 

:uente 


