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PREMIO MARÍTIMO DE LAS AMÉRICAS 2021

El premio está organizado por la Secretaría de la CIP (S/CIP) en colaboración con
la Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino
(NAMEPA), la Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo
Petroleros y Monoboyas (SLOM), Rightship y otros socios estratégicos, con el fin de
reconocer prácticas exitosas en el sector marítimo portuario que demuestran
excelencia, sostenibilidad, liderazgo, innovación y posibilidades de replicarse.
En esta edición se reconoce a prácticas exitosas por sus contribuciones positivas
al desarrollo socioeconómico de las Américas en las siguientes categorías:
Relación Puerto-Ciudad, Gestión de desastres y continuidad de operaciones en
puertos y/o terminales, Digitalización, automatización y transformación tecnológica  
y Mujer Sobresaliente del Sector Portuario y Marítimo.

MENSAJE DE LA SECRETARÍA
Jorge Duran

Jefe de la Secretaría 
Comisión Interamericana de Puertos

Mona Swoboda
Coordinadora de Programa

Comisión Interamericana de Puertos

El Premio Marítimo de las Américas de la CIP/OEA, ahora en su 7a. 
 edición, fue diseñado para reconocer prácticas exitosas en diversos
aspectos de la actividad portuaria realizadas por instituciones públicas o
privadas. Al paso de los años las categorías han ido mutando para
reflejar los temas de actualidad. Adicionalmente, la CIP otorga un Premio
especial con el único fin de reconocer la trayectoria de la mujer en el
ámbito portuario. Al respecto, nos permitimos extender nuestras más
sinceras felicidades a los y las ganadoras del Premio Marítimo de las
Américas 2021.

Las estrategias que impulsan la gestión portuaria integral, incluyendo la
automatización y transformación tecnológica, la integración Puerto-
Ciudad y la gestión de manejo de desastres para facilitar la continuidad
de operaciones, entre otros aspectos, son fundamentales para un sector
portuario moderno y competitivo. De la misma manera, reconocer e
integrar con mayor impacto el papel fundamental que desempeñan las
mujeres en el desarrollo portuario, contribuye significativamente a la
eficiencia de la industria. En este contexto, es un honor felicitar a nuestros
y nuestras ganadores del Premio Marítimo de las Américas 2021 por su
liderazgo, dedicación y sus invaluables contribuciones al sector portuario-
marítimo de las Américas.
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R E L A C I Ó N  P U E R T O -
C I U D A D
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Nota del editor

El desarrollo y crecimiento de un
puerto se encuentra estrechamente
vinculado con la ciudad donde se
ubica. 
TISUR en su búsqueda continua por
permitir el desarrollo de la comunidad
y mantener la continuidad de sus
operaciones ha implementado
estrategias y proyectos como el Plan
de Gestión Social. Dicho plan es un
instrumento orientador para crear
espacios de interacción y articulación
entre los actores comprometidos.
Asimismo, el plan contribuye con el
desarrollo sostenible y mejora en la
calidad de vida de la comunidad de la
provincia de Islay, a través de
actividades y programas de
Responsabilidad Social en los
siguientes ejes donde el puerto

TERMINAL INTERNACIONAL
DEL SUR, PERÚ

.      Salud

      Educación

proporciona a la ciudad beneficios
sociales y desarrollo económico:

Financiamiento de profesionales de
salud y mejora de centros médicos en
convenio con Gerencia Regional de
Salud y Municipalidad Distrital de
Islay, pasaron de atender 12 horas
diarias por 6 días a 24 horas por 7
días.

Programa Beca TISUR - tiene como
objetivo brindar formación y
enseñanza a la población. Cada año la
empresa beneficia hasta 40
potenciales estudiantes en diferentes
carreras técnicas. La cobertura es de
3 a 5 años. Asimismo, durante el
desarrollo de la carrera, tienen opción
de realizar sus prácticas en la
empresa. 
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      Bienestar Social

      Infraestructura

Semillero Deportivo- este proyecto
persigue el desarrollo integral (físico,
educativo y psicosocial), a través de
valores, buen trato, trabajo en equipo,
juego limpio, superación personal,
entre otros. 

El aporte de la empresa ha permitido
que la población mejore sus
condiciones de vida y pueda gozar de
centros de esparcimiento Deportivo y
social. Entre las principales obras de
infraestructura se pueden mencionar:
Mejoramiento de Pistas y Veredas
Apoyo al Sector Pesquero - Estudio
Técnico Proyecto Sostenible y
Mejoramiento de Infraestructura del
Área de Influencia Directa.
En esa línea, dado el crecimiento
operacional que ha experimentado
TISUR y en su zona portuaria, las
estrategias ejecutadas bajo el plan han
profundizado y van más allá de la
búsqueda de una reputación.   
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“Lograr el desarrollo
sostenible y brindar

servicios eficientes, de
calidad, oportunos y
seguros  ayudará al

incremento de la
competitividad

portuaria
fortaleciendo a su vez
el comercio exterior y
por ende la economía

nacional” 
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Para seguir promoviendo dicha
meta, se analizaron las
herramientas para desarrollar la
operación portuaria dentro de los
parámetros de protección y de
conservación del entorno del Puerto
y de sus áreas de influencia, para
que sus operaciones tengan un
impacto amigable con el ambiente y
la comunidad.
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Por lo tanto, la labor comprende un
alto y permanente compromiso con la
Responsabilidad Social, reconociendo
la importancia de gestionar los
impactos económicos, sociales y
ambientales, a fin de propiciar su
desarrollo sostenible y el de todos los
grupos de interés y potenciar su
impacto.
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G E S T I Ó N  D E  D E S A S T R E S  Y
C O N T I N U I D A D  D E  O P E R A C I O N E S

E N  P U E R T O S  Y / O  T E R M I N A L E S
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Nota del editor

Si bien, en TPM S.A. se han
presentado eventos de riesgos,
incidentes y accidentes menores; la
oportuna acción del personal ha
permitido reducir las pérdidas
humanas, materiales y ambientales. 
Entre los antecedentes de eventos de
grandes magnitudes suscitados se
encuentra el Terremoto de 2016 que
generó afectaciones de carácter
estructural a las instalaciones
portuarias, daños estructurales en
muelles y vías de acceso, así como
mampostería de las demás área y
dependencias. 
Por todo lo antes expuesto y con el
objetivo de brindar a los usuarios y
visitantes procedimientos generales
de actuación para antes, durante y 

TERMINAL PORTUARIO DE
MANTA TPM S.A, ECUADOR

después de las situaciones de
emergencia, TPM S.A., generó un Plan
General de Gestión de Riesgos que
engloba cuatro puntos importantes
como son: 
1) Elaboración e implementación de
un Plan de Emergencia/
Autoprotección,
2) Un Plan Local de Contingencia de
Derrames,
3) Adquisición de equipos de
contingencia para derrames de
hidrocarburos en el agua; y, 
4) Adquisición e implantación del
sistema (contra incendio en edificios y
muelles) que reduzcan los riesgos,
con la finalidad de prevenir la
ocurrencia de incidentes/accidentes o
cualquier evento de emergencia
durante el cumplimiento de sus
actividades propias. 
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No obstante, el plan se constituye en
una guía de respuesta a emergencias
como incendios, derrames, explosión,
fenómenos naturales y cualquier otro
evento adverso no deseado que pueda
ocasionar pérdidas humanas,
materiales y afectación al
medioambiente.
En este tenor, la TPM S.A. esta
comprometida con la formación y
constante capacitación del personal de
la empresa en la preparación de las
diferentes brigadas multidisciplinarias
de emergencias, así como la dotación
de equipos y sistemas de apoyo en
conjunto con procedimientos generales
destinados a la prevención y control
oportuno de las situaciones de riesgos.
Lo anterior se basa en un análisis de
vulnerabilidad con el objetivo de definir
las acciones a ejecutar antes, durante y
después de cualquier situación de
emergencia.
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“Sobre todo, se busca
mitigar los efectos de
un evento súbito que

pueda poner en
peligro la estabilidad
de la organización  a

nivel humano,
material o ambiental.”

 
 La implantación de los dos Planes

tanto el de
Autoprotección/Emergencia como el
de Contingencia de Derrames de
Hidrocarburos, así como la dotación
de todo el equipamiento, formación
de brigadas multidisciplinarias,
aunado a las constantes prácticas y
protocolos estandarizados acordes
a los lineamientos nacionales, han
permitido que el Puerto
Internacional de Manta cuente con
todos los elementos necesarios
para garantizar una respuesta
rápida y oportuna ante una
emergencia de cualquier naturaleza.
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Indicador reactivo de
incidentes/accidentes laborales.
Indicador de mejora en la
gestión de riesgos.
indicador de la gestión de
eventos de emergencia refleja.
Indicador de formación de
grupos de interés.

De esta manera, una vez
implementados cada uno de sus
ejes, TPM S.A comenzó su proceso
de medición del mejoramiento de la
gestión de riesgos en el puerto, con
indicadores establecidos por el área
de Sistemas Integrados de Gestión
SIG que arrojaran resultados que
son analizados para la puesta en
marcha de la mejora continua.
Dichos indicadores con los cuales se
han monitoreado el impacto son: 
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Finalmente, todos estos esfuerzos han
conducido a que TPM S.A. se convierta
en un puerto más seguro y referente
en diversos ámbitos, ya que se
posiciona como una empresa que
trabaja siguiendo las directrices de la
normativa legal, fortaleciendo sus
procesos a través de acreditaciones
en normas internacionales. 
Esto generó una imagen institucional
más robusta, que refrenda la
continuidad del negocio al tener un
correcto manejo de los riesgos, a la
vez de proteger el principal motor de
la economía de la ciudad de Manta
garantizando la resiliencia de la misma
y del puerto.
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D I G I T A L I Z A C I Ó N ,
A U T O M A T I Z A C I Ó N  Y

T R A N S F O R M A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  
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Nota del editor

Ante la percepción desfavorable del
clima logístico y de la facilitación del
comercio, debido a los prolongados
tiempos de procesamiento de las
exportaciones e importaciones a
causa de un proceso
predominantemente manual con
exceso de documentos y ausencia de
información de seguimiento y rastreo,
existía el deseo de evolucionar las
operaciones de envío tradicionales a
actividades logísticas de valor
agregado.
En este contexto, la solución
propuesta por la Autoridad Portuaria
de Jamaica fue la implementación de
un Port Community System (PCS por
sus siglas en ingles). 

AUTORIDAD PORTUARIA DE
JAMAICA

Un PCS es una plataforma electrónica
neutral y abierta que permite un
intercambio de información entre las
partes interesadas, con el fin de
mejorar la competitividad.
Dicha plataforma optimiza, gestiona y
automatiza los procesos tanto
logísticos como portuarios mediante
un único envío de datos, conectando
las cadenas de transporte y logística.
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La implementación del PCS ha
permitido:
• Rastrear la carga en cualquier punto
de la cadena logística.
• Mejora de las actividades de
inteligencia empresarial al poder
planificar y prever las actividades en
base a la información generada.
• Reducción del número de errores
asociados con el uso de datos por
múltiples partes interesadas, al tener
un único punto de referencia.
• Integración de varios sistemas de las
partes interesadas de la comunidad
portuaria.
• Reducción de la documentación
manual utilizada.
• Mejora de la productividad y eficiencia
de las actividades logísticas y
comerciales relacionadas con el
procesamiento de carga.
• Mejora de la Gestión de Riesgos
dentro de la Comunidad Portuaria,
mediante la integración de todas las
liberaciones electrónicas (Terminal,
Aduanas, Agentes de envío y Agencias
Reguladoras) requeridas para el
despacho de Carga.
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“El desarrollo de
capacidades en lo que

respecta a la
automatización, la
digitalización y las

mejores prácticas de
logística internacional
son clave para el éxito

del proyecto”
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El PCS también ha creado un mayor
nivel de automatización y
transparencia a lo largo de la
cadena de suministro. Es
importante señalar que el PCS ha
contribuido a los índices de
actividad empresarial de Jamaica.

Actualmente la Autoridad Portuaria
de Jamaica se encuentra trabajando
en estrecha colaboración con otros
países de la región que están
explorando la adquisición de un
PCS, ya que el proceso es extenso
en lo que respecta a adquisiciones,
modelos financieros, reingeniería de
procesos comerciales, tecnología y
cambios regulatorios.
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"Cabe destacar que
Jamaica es el primer

país soberano de
América Latina y el

Caribe en
implementar un PCS

nacional"
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 Mención Honorífica
Relación Puerto-Ciudad

APM TERMINALS CALLAO, Perú 

Por su Programa de Sostenibilidad y Responsabilidad
Social desarrollado bajo tres ejes: Autosostenibilidad,
Relacionamiento y Bienestar, el cual tiene como objetivo
establecer mecanismos de gestión social que
promuevan el desarrollo sostenible en las comunidades
cercanas al Puerto, el fortalecimiento de capacidades,
sensibilización en la protección del medio ambiente
aporte a la educación, salud y desarrollar actividades
productivas para los pescadores artesanales del Callao.
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Mención Honorífica
Gestión de desastres y continuidad 

de operaciones en puertos 
y/o terminales

T&T Salvage, EE.UU.

Por la práctica empleada en la operación de
demolición a gran escala que eliminaría los restos
del naufragio en secciones grandes, en lugar de
piezas numerosas y pequeñas, con lo cual se
garantiza la seguridad del público y del equipo de
remoción de restos a la vez de proteger el medio
ambiente y la comunidad de la contaminación.
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