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El Observatorio Logístico Nacional es una iniciativa del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT) que busca aportar a la comprensión del transporte de carga y la logística 
en el país, mediante la provisión de información relevante en forma periódica, confiable y oportuna, 

ayudando al desarrollo de políticas públicas y a la toma de decisiones del sector privado.

En el marco de este proyecto, se han generado instancias de diálogo público-privado, que buscan 
avanzar en un trabajo colaborativo para la definición de necesidades de información y metodologías 

de recolección y cálculo de indicadores.

En particular, se crearon mesas técnicas sectoriales: una mesa técnica ferroviaria y una mesa técnica 
marítimo-portuaria. Estas mesas técnicas persiguen dos objetivos simultáneos y relacionados: 
producir información de valor para sus integrantes y generar confianza sobre una estructura de 

trabajo colaborativa público-privada.

Adicionalmente, y en línea con los requerimientos de información levantados en la mesa técnica 
marítimo-portuaria, se creó una mesa de trabajo metodológica, cuyo objetivo fue consensuar 

metodologías de cálculo de indicadores relevantes para el sector portuario nacional. Esta mesa fue 
conformada por Empresas Portuarias Estatales, Complejo Portuario Mejillones, la Cámara Marítima 

Portuaria A.G., INE Central, CEPAL, académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Este documento, representa el primer producto de esta mesa, el cual incluye fichas con 
metodologías de cálculo consensuadas para 7 indicadores  de productividad portuaria.
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Producto estadístico Nivel de ocupación de línea de atraque principal (lap)

Definición

Corresponde a la razón entre el tiempo de ocupación de la línea de

atraque principal1 (metro eslora hora) y el tiempo total disponible de dicha

línea, expresado como porcentaje.

Antecedentes generales

Indicador que muestra el nivel de utilización de la infraestructura

relevante en recintos portuarios. Corresponde a un indicador de calidad de

servicio pues está relacionado con niveles de congestión.

Alcance temático

Línea de atraque principal: Línea de atraque que tiene la mayor

transferencia de carga total en el terminal.

Tiempo bruto de ocupación: Tiempo que transcurre entre el amarre de la

primera espía y el desamarre de la última espía.

Tiempo disponible: Tiempo total que la lap estuvo disponible en el

período analizado, descontando cierres de puertos por la Autoridad

Marítima (AAMM).

Cierres (AAMM): Hace referencia a cuando se impide la operación en el

puerto, y por lo tanto en la lap.

Algoritmo de cálculo
𝑁.𝑂. 𝑙𝑎𝑝 =

 𝑖∈𝑁 (t𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑖∗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎𝑖)

t𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑝
* 100

Siendo:

 N = Conjunto de naves atracadas en la línea de atraque principal.

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la fecha y hora de amarre de

primera espía y de desamarre de última espía, así como también la

longitud de la eslora de cada nave. Toda esta información será registrada

durante el periodo de un año.
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Producto estadístico Velocidad media de transferencia de naves tipo contenedor2

Definición

Corresponde al promedio de las velocidades de transferencia de las naves,

es decir, la razón entre los boxes transferidos por la nave y el tiempo de

ocupación de ésta.

Antecedentes generales

Indicador que identifica el promedio de las velocidades de transferencia de

las naves, con el fin de obtener una utilización de la infraestructura

relevante en recintos portuarios. Corresponde a un indicador operacional

pues está relacionado con la productividad de la nave en el terminal.

Alcance temático

Tiempo bruto de ocupación3: Tiempo que transcurre entre el amarre de la

primera espía y el desamarre de la última espía.

Boxes transferidos: Cantidad de contenedores transferidos desde y hacia a

la nave.

Algoritmo de cálculo

𝑉.𝑀. de 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟
𝑏𝑜𝑥

ℎ𝑜𝑟𝑎
=
1

𝑁
 
𝑖∈𝑁

𝑏𝑜𝑥𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖

Siendo:

 𝑁 = Conjunto de naves tipo contenedor.

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la cantidad de boxes

transferidos por la nave tipo contenedor, así como también la fecha y hora

de amarre de primera espía y de desamarre de última espía. Toda esta

información será registrada durante el periodo de un año.

2. Para el indicador Velocidad Media de Transferencia se consideran sólo las naves cuya transferencia del tipo de carga referido
(box, granel, fraccionada) superó el 90% del total transferido por ellas, es decir, si la nave lleva más del 90% de carga de
contenedores se considera nave tipo contenedor.

3. Se considera solo el tiempo bruto de ocupación, debido a la complejidad que significa tener los tiempos exactos de operación
(descontando tiempos muertos o de inactividad de las naves).
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Producto estadístico Velocidad media de transferencia de naves tipo granel sólido4

Definición

Corresponde al promedio de las velocidades de transferencia de las naves,

es decir, la razón entre las toneladas de granel sólido transferido por la

nave y el tiempo de ocupación de ésta.

Antecedentes generales

Indicador que identifica el promedio de las velocidades de transferencia de

las naves, con el fin de obtener una utilización de la infraestructura

relevante en recintos portuarios. Corresponde a un indicador operacional

pues está relacionado con la productividad de la nave en el terminal.

Alcance temático

Tiempo bruto de ocupación: Tiempo que transcurre entre el amarre de la

primera espía y el desamarre de la última espía.

Toneladas de granel sólido transferido: Cantidad de toneladas de granel

sólido transferido desde y hacia la nave.

Algoritmo de cálculo

𝑉.𝑀. de 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
=
1

𝑁
 
𝑖∈𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖

Siendo:

• 𝑁: Conjunto de naves tipo granel sólido.

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la cantidad de toneladas de

granel sólido transferido por la nave tipo granel sólido, así como también

la fecha y hora de amarre de primera espía y de desamarre de última

espía. Toda esta información será registrada durante el periodo de un año.

4. Para el indicador Velocidad Media de Transferencia se consideran sólo las naves cuya transferencia del tipo de carga referido
(box, granel, fraccionada) superó el 90% del total transferido por ellas, es decir, si la nave lleva más del 90% de carga de granel
sólido se considera nave tipo granel sólido.
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5. Para el indicador Velocidad Media de Transferencia se consideran sólo las naves cuya transferencia del tipo de carga referido
(box, granel, fraccionada) superó el 90% del total transferido por ellas, es decir, si la nave lleva más del 90% de carga fraccionada
se considera nave tipo fraccionada.
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Producto estadístico Velocidad media de transferencia de naves tipo fraccionada5

Definición

Corresponde al promedio de las velocidades de transferencia de las naves,

es decir, la razón entre la carga fraccionada transferida por la nave y el

tiempo de ocupación ésta.

Antecedentes generales

Indicador que identifica el promedio de las velocidades de transferencia de

las naves, con el fin de obtener una utilización de la infraestructura

relevante en recintos portuarios. Corresponde a un indicador operacional

pues está relacionado con la productividad de la nave en puertos.

Alcance temático

Tiempo bruto de ocupación: Tiempo que transcurre entre el amarre de la

primera espía y el desamarre de la última espía.

Toneladas de carga fraccionada transferida: Cantidad de toneladas de

carga fraccionada transferida desde y hacia la nave.

Algoritmo de cálculo
𝑉.𝑀. de 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
=
1

𝑁
 
𝑖∈𝑁

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖

Siendo:

• 𝑁: Conjunto de naves tipo fraccionada.

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la cantidad de toneladas de

carga fraccionada transferidas por la nave tipo fraccionada, así como

también la fecha y hora de amarre de primera espía y de desamarre de

última espía. Toda esta información será registrada durante el periodo de

un año.



Producto estadístico Productividad Muelle6 - TEUs

Definición

Corresponde a la razón entre los TEUs transferidos en el muelle y su

longitud (m).

Antecedentes generales

Indicador que entrega la productividad del muelle, esto es considerando

todos los frentes de atraque del terminal analizado. Es un indicador

utilizado internacionalmente para comparar productividad en terminales

especializados7.

Alcance temático

𝐓𝐄𝐔𝐬: Corresponde a un contenedor normalizado de 20 pies.

Muelle: Hace referencia a todos los frentes de atraques del terminal

analizado.

Algoritmo de cálculo

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑇𝐸𝑈𝑠
TEU𝑠

𝑚
=
t𝑜𝑡𝑎𝑙 TEU𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

l𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la cantidad total de Teus

transferidos en el muelle, así como también el largo total de éste. Toda

esta información será registrada durante el periodo de un año.
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6. No se considera la productividad para carga de granel debido a los diferentes mecanismos de transferencia para este tipo de
carga.
7. Si el terminal transfiere más de un tipo de carga, es necesario indicar la proporción de cada una de ellas.



Producto estadístico Productividad Muelle – carga fraccionada

Definición

Corresponde a la razón entre la carga fraccionada transferida en el muelle

y su longitud (m).

Antecedentes generales

Indicador que entrega la productividad del muelle, esto es considerando

todos los frentes de atraque del terminal analizado.

Alcance temático

Muelle: Hace referencia a todos los frentes de atraques del terminal.

Algoritmo de cálculo

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡𝑜𝑛

𝑚
=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará la cantidad total de carga

fraccionada transferida en el muelle, así como también el largo total de

éste. Toda esta información será registrada durante el periodo de un año.
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Producto estadístico Productividad en línea de atraque principal (lap) - TEUs

Definición

Corresponde a la razón entre los TEUs transferidos en la línea de atraque

principal y la longitud (m) de ésta.

Antecedentes generales

Indicador que muestra el nivel de productividad en el lap. Corresponde a

un indicador de calidad de servicio pues está relacionado con la eficiencia

del puerto.

Alcance temático
𝑻𝑬𝑼𝒔: Corresponde a un contenedor normalizado de 20 pies.

Línea de atraque principal: Línea de atraque que tiene la mayor

transferencia de carga total en el terminal.

Algoritmo de cálculo

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 l𝑎𝑝 − 𝑇𝐸𝑈𝑠
𝑇EU𝑠

𝑚
=
t𝑜𝑡𝑎𝑙 TEUs 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑝

l𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑝

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará el total de TEUs transferidos en

la lap, y se identificará y detallará la lap de cada terminal. Toda esta

información será registrada durante el periodo de un año.
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Producto estadístico Productividad en línea de atraque principal (lap)-carga fraccionada

Definición

Corresponde a la razón entre la carga fraccionada transferida en la línea de

atraque principal y la longitud (m) de ésta.

Antecedentes generales

Indicador que muestra el nivel de productividad en el lap. Corresponde a

un indicador de calidad de servicio pues está relacionado con la eficiencia

del puerto.

Alcance temático

Línea de atraque principal: Línea de atraque que tiene la mayor

transferencia de carga total en el terminal.

Algoritmo de cálculo

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑝 − 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎
𝑡𝑜𝑛

𝑚
=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑝

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

A través de una planilla Excel se registrará el total de carga fraccionada

transferida en la lap, y se identificará y detallará la lap de cada terminal.

Toda esta información será registrada en el periodo de un año.
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Producto estadístico Proporción de tiempo disponible para la operación del puerto

Definición

Corresponde a la razón entre el tiempo disponible de todos los sitios de

atraque del puerto y el tiempo total del periodo de análisis.

Antecedentes generales

Indicador que muestra la proporción de tiempo disponible para la

operación del puerto. Corresponde a un indicador de disponibilidad de los

sitios de atraques.

Alcance temático

Tiempo disponible: Tiempo total en que todos los sitios de atraque

estuvieron disponibles en el período analizado, descontando cierres de

puerto por la AAMM.

Cierres (AAMM): Hace referencia a cuando se impide la operación en el

puerto por la AAMM.

Algoritmo de cálculo

% 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
t𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒

365 ∗ 24 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

Se requiere registrar los tiempos de cierres de puerto por parte de la

AAMM, y enumerar la cantidad de sitios de atraque. Toda esta

información será registrada durante el periodo de un año y detallada en

una planilla Excel.
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Producto estadístico Tiempo de recepción de naves

Definición

Corresponde al tiempo promedio entre la fecha y hora a la que se solicita

el inicio de la maniobra, y la fecha y hora del amarre de la última espía.

Antecedentes generales

Este indicador muestra el tiempo promedio que demoran las naves en ser

recepcionadas. El atraque de las naves depende de la disponibilidad de

muelle que tenga el terminal, por lo que este indicador se vincula a la

calidad de servicio ofrecida.

Alcance temático

Solicitud de maniobra: Hace referencia a cuando la nave solicita ingresar

al muelle.

Algoritmo de cálculo

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 =

1

𝑁
 𝑖∈𝑁[𝐹𝑦ℎ 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖 − 𝐹𝑦ℎ 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒]

Siendo:

 𝑁 = Conjunto de naves atendidas durante el año.
 𝐹𝑦ℎ = Fecha y hora.

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

Se requiere la fecha y hora en la cual se solicita el inicio de la maniobra de

atraque, la fecha y hora en la cual se amarra la última espía de la nave, y

las naves atendidas durante el año analizado. Dicha información deberá

ser detallada en una planilla Excel durante el período de un año.
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Producto estadístico Tiempo de despacho de naves

Definición

Corresponde al tiempo promedio entre la fecha y hora de desamarre de la

primera espía y de desamarre de la última espía.

Antecedentes generales

Este indicador muestra el tiempo promedio que demoran las nave en ser

despachadas del muelle.

Alcance temático

No aplica.

Algoritmo de cálculo

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠

=
1

𝑁
 
𝑖∈𝑁
[𝐹𝑦ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖 − 𝐹𝑦ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑖]

Siendo:

 𝑁 = Conjunto de naves atendidas durante el año.
 𝐹𝑦ℎ = Fecha y hora

Cobertura

Nacional, desagregado por terminal.

Recolección de los datos

Se requiere la fecha y hora del desamarre de la primera y última espía de

la nave, y las naves recaladas durante el año analizado. Dicha información

deberá ser detallada en una planilla Excel durante el periodo de un año.
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