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PRESENTACIÓN 

Tal como se señala en el estudio "Evaluación de las Barreras Logísticas de 

Transporte de Carga a Nivel Nacional", desarrollado en el año 2013 por el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), las principales ineficiencias 

detectadas en los procesos logísticos corresponden a fallas de coordinación. 

 

La recomendación en el estudio citado apunta a la utilización de sistemas de 

información para la gestión logística, que permitan la integración entre los actores 

de la cadena logística, tomando como referencia los Port Community Systems. 

 

Port Community System, PCS, es una plataforma electrónica que conecta a distintos 

actores de la cadena logística de comercio exterior. Facilita el intercambio de 

información entre operadores, optimizando los distintos sistemas utilizados por ellos. 

Su objetivo es mejorar la eficiencia y desempeño del sistema logístico portuario 

 

La necesidad de contar con estas herramientas de coordinación ha sido reconocida 

en la  Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento impulsada por Ministerio 

de Economía en 2014, donde se indica en la medida 12, que el MTT deberá impulsar 

progresivamente iniciativas del tipo PCS en los puertos estatales. 

 

De este modo, una primera acción abordada por el MTT fue conformar una instancia 

de articulación denominada Comité Técnico Ad-hoc (CTA), al alero de la existente 

Comisión Asesora en Materias Marítimas Portuarias (CAMMP), con el objetivo de 

establecer la estrategia de adopción de PCS, definiendo los instrumentos técnicos y 

legales necesarios para su implementación, de tal forma que se faciliten las 

operaciones a través de herramientas tecnológicas estandarizadas e interoperables. 

El CTA es liderado por el MTT, y se encuentra conformado por CORFO, el Sistema 

Integrado de Comercio Exterior (SICEX) y el Sistema de Empresas (SEP). Para el 

cumplimiento de sus metas estratégicas, el CTA ha trabajado conjuntamente con los 

puertos y otros actores de la comunidad portuaria, tales como agentes de aduana, 

operadores logísticos, terminalistas y transportistas. 
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Una de las primeras tareas realizadas por el CTA  fue identificar los procesos de 

cada puerto, así como los requerimientos básicos tecnológicos que permitirían la 

implementación de sistemas estandarizados. De acuerdo a este diagnóstico, y 

teniendo a la vista los distintos niveles de desarrollo operacional y tecnológico de los 

puertos, el CTA propuso desarrollar herramientas de utilidad transversal para las 

operaciones comunes, que se integre a la Ventanilla Única Marítima, SICEX y a los 

sistemas de coordinación existentes, dando inicio a un proceso de transferencia 

tecnológica a todos los puertos y asegurando los estándares necesarios de 

intercambio de datos. 

 

Es así como el MTT, a través de una cooperación técnica suscrita con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, encargó a la Fundación Valencia Port el desarrollo de 

una propuesta de estándares de interoperabilidad, la cual fue compartida y validada 

con diversos actores de la comunidad portuaria. 

 

El presente documento es el resultado de dicho trabajo, el cual se ha dividido en 3 

partes: 

1. Identificación de estándares internacionales. 

2.  Caracterización del intercambio electrónico. 

3. Definición de estándares de intercambio de información 
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PARTE 1: 

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

 

 

LISTADO DE ABREVIATURAS  

AEM Administrador de Esquemas y Metadatos 

ANSI  American Standard Institute 

ANSI-X12 Comité X12 de ANSI 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

B2B Business to business o negocio a negocio 

B2G Business to Government o negocio a gobierno (administración) 

BAPLIE  Bayplan Message - position of containers on a ship  

BERMAN Berth Management 

BRS Business Requirement Specifications 

CA Autoridades Certificadoras 

CEE Clientes de Entidades Externas 

COARRI  Container Discharge and Loading Confirmation  

CODECO  Container Delivery Confirmation (Gate Moves)  

COEDOR Stock Report 

CONTRL Confirmación completa de EDIFACT 

COPARN  Container Pre-Announcement and Release Notice  

COPINO  Container Pick-Up Notification  

COPRAR  Container Discharge and Loading List  

COREOR  Container Release Order  

CSC International Convention for Safe Containers 

CUSDEC Customs Declaration 

CUSRES Customs Response 

DAPEX Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo  

DIN Declaración Única de Ingreso 

DIPS Declaraciones de Importación y Pago Simultáneo 

DTE Documento Tributario Electrónico 

DUS Documento Único de Salida 



 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

DUSLEG Documento Único de Salida – Legalización 

ebXML Negocios electrónicos utilizando XML 

EDI Electronic Data Interchange 

EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 

FAL Convenio de Facilitación de la Organización Marítima Internacional 

FIATA Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios 

FTP File Transfer Protocol 

FV Fundación Valenciaport 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IFCSUM Forwarding and Consolidation Summary Messege 

IFTDGN IFTDGN. (Dangerous goods notification message 

IFTMBF  Booking Firm (only for DG Bookings between shipping lines)  

IFTMIN Transport Instruction 

IFTSAI  Vessel Schedule Requests and Reports 

IFTSTA  Status Message  

INVOIC  Freight Cost and other Charges (e.g. invoice from a terminal)  

ISO International Organization for Standardization 

ISP Internet Service Providers 

ITIGG International Transport Implementation Guidelines Group 

IVV Informe de Variación de Valor 

Java Script Standard ECMA-262  

JSON JavaScriot Object Notation 

MOVINS  Move Instruction Message (for Stowage)  

MTT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (Chile) 

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

OMA Organización Mundial de Aduanas 

OMI Organización Marítima Internacional 

PCS Port Community System o Sistema de Comunidad Portuaria 

PCS RLGE Consultoría definición de estándar Port Community System para la RLGE 

PISEE Plataforma de Integración de Servicios Electrónicos del Estado 

PSC Servicios de Certificación de Firma Electrónica 

REST Representational State Transfer 

RLGE Red Logística de Gran Escala 

RPC Remote Procedure Call 

RSM Requirements Specification Mappings 

SAG Servicio de agricultura y ganadería 

SHPDAT  Ship Technical Data Message (under construction)  

SIDEMAR Sistema para Documentación Electrónica Marítima 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3pvqWm53MAhWKvhQKHcQVC8kQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&sig2=YEVq54aPICd6cXNGu04htQ&bvm=bv.119745492,d.d24
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SMDG User Group for Shippong Lines and Container Terminals 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SNA Servicio Nacional de Aduanas 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SOA Arquitectura Orientada a Servicios 

SSPP Servicios Públicos 

TA1 Confirmación técnica de X12 

TANSTA  Tank Status Message  

TBG3 
Grupo de expertos de UN que se encarga de definir estándares de 
transporte 

TCP Transmission Control Protocol 

TDR Términos de Referencia 

TPFREP  Terminal Performance Report  

UDDI Universal Description Discovery and Integration 

UML Unified Modeling Language 

UN  Naciones Unidas 

UN/CCL Core Components Library 

UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 

UNLK UN Layout Key 

UNSM UN Standard Messages 

UNTDED Elemento de Datos Comerciales de UN 

UNTDID UN Trade Data Interchange Directory 

UTF8 8-bit Unicode Transformation Format 

VAN Valued Added Network ó Redes de valor agregado 

VERMAS  Verified Gross Mass (new in 2015)  

VESDEP  Vessel Departure Message  

VGM Verified Gross Mass 

W3C World Wide Web Consortium 

WASDIS Lista de Residuos 

WSAA Web Service de Autenticación y Autorización 

WSC World Shipping Council  

WSDL Web Service Description Lenguage 

WS-I Web Services Interoperability Organization 

WSN Web Services de Negocio 

XML Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado Extensible) 

XML-RPC XML Procedure Call 

XSLT Stands for XSL Transformations. 

ZP Zona primaria 
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997 Confirmación funcional de X12 

El presente documento contiene un levantamiento de los estándares utilizados 

internacionalmente para el intercambio de información a través de sistemas de 

transaccionales, de coordinación y gestión en ambientes de PCS así como estándares 

nacionales de intercambio de información que son utilizados en Chile. 

Los gobiernos e instituciones internacionales se encuentran trabajando en pro de la 

estandarización documental como elemento clave en la facilitación del comercio 

exterior. Es por ello que el estudio se encuentra dividido en tres principales partes: 

estándares internacionales de intercambios de datos, estándares internacionales de 

comercio y transporte, y estándares nacionales en Chile.  

En primer lugar se realiza una completa revisión del actual estado de arte en materia de 

estándares de intercambio de datos, describiendo los principales lenguajes de 

intercambios de información y protocolos de intercambios de información.  

Seguidamente se completa una revisión del actual estado del arte en materia de 

estándares internacionales de tramitación documental de facilitación del comercio y la 

logística internacional. 

Finalmente se realiza una revisión de los casos representativos que han sido 

identificados en el estudio, así como la forma en la que se comunican los principales 

organismos y plataformas en Chile incorporando los estándares utilizados para ello.  

 

1 ESTÁNDARES INTERNACIONALES - 
INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS  

El Intercambio Electrónico de Datos (en inglés Electronic Data Interchange, EDI) es un 

método de comunicación electrónica que proporciona normas para el intercambio de 

datos a través de cualquier medio electrónico. Al adherirse a la misma norma, facilita 

que distintas aplicaciones de dos empresas u organizaciones diferentes, incluso en dos 

países diferentes, pueden intercambiar electrónicamente documentos, sin intervención 

humana. 

Para ello, se utiliza una transmisión estructurada de datos y se definen un conjunto de 

mensajes estándar que cumplan con las siguientes condiciones: 
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 Cada tipo de mensaje debe tener una funcionalidad específica. Por ejemplo: 
factura, notificación de mercancías peligrosas, reporte de movimientos de 
contenedores, etc. 

 Los datos deben estar estructurados y codificados. Para que dos sistemas 
diferentes se entiendan, el contenido de datos debe estar definido, y en la 
medida de lo posible, codificado. Puede que en un sistema tengamos Nueva 
York y en otro New York, sin embargo el código de la ciudad en ambos debe ser 
USNYK, y eso es inequívoco e independiente del idioma utilizado o la 
intervención humana posible. 

Los mensajes deben estructurarse en conjuntos de datos estandarizados. Por 

ejemplo, a la hora de tener un grupo de datos que indique la dirección de una 

persona o empresa deberemos utilizar los mismos campos si esa dirección está 

introducida en un mensaje factura o en un manifiesto de un buque. Y estos datos 

pueden estructurarse como calle, número, ciudad, código postal y país. 

Figura 1: Esquema de módulos participantes en los procesos de recepción y transmisión de un mensaje 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

EDI ha existido durante más de 40 años y puede realizarse en distintos formatos y 

modos de comunicación que detallaremos a continuación. 

 

1.1 LENGUAJES DE INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN 

1.1.1 EDIFACT 

El estándar UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce 

and Transport) se encuentra auspiciado por la agencia UN/CEFACT de Naciones 

Unidas.  

UN/EDIFACT define un conjunto coherente de datos estructurados conforme a unas 

normas acordadas en un formato capaz de ser leído y procesado automáticamente y sin 

ambigüedad. Estos datos se componen de una lista de mensajes que pueden ser 

Validación

de Seguridad

Recepción
de mensajes

Transacción no 
autorizada

Validación
de sintaxis

Error de 
sintaxis

Traducción
de Formato

Validación
Semántica

Error semántico

Procedimiento

del servicio

Error de 
procedimiento

Orquestación
de mensajes

Receptor 
incorrecto

Traducción
de Formato

Confirmación
de recepción

Transmisión
de mensajes

Aceptación
del mensaje

MODULO DE

COMUNICACIONES

MÓDULO DE

MENSAJERÍA

MÓDULO DE ORQUESTACIÓN DEL

SERVICIO

MÓDULO DE

MENSAJERÍA

MÓDULO DE

COMUNICACIONES

PROCESO DE RECEPCIÓN PROCESO DE TRANSMISIÓN
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intercambiados (denominados UNSM - UN Standard Messages), los datos que pueden 

ser incluidos en estos mensajes y su significado. 

Al formato electrónico estructurado que representa un documento comercial completo 

se le denomina mensaje EDIFACT. Un mensaje EDIFACT está optimizado para 

compactar toda la información del documento original, en una estructura de datos 

jerárquica, diseñados para su intercambio electrónico.  

Las reglas que permiten estructurar un mensaje EDIFACT, constan de una gramática o 

sintaxis y de un vocabulario definido:  

 Juego de caracteres. A menos que los socios del intercambio acuerden utilizar 
otros o caracteres adicionales, los mensajes EDIFACT utilizan sólo el juego de 
caracteres especificado en la siguiente figura.  

Figura 2: Juego de caracteres utilizados por el estándar EDIFAC 

 

Fuente: UN/EDIFACT 

Y algunos de los caracteres tienen un significado concreto respecto al mensaje. 

Por ejemplo el carácter apóstrofo (') indica la finalización del segmentos. 

 Estructura del Intercambio. Los mensajes EDIFACT están estructurados 
jerárquicamente, por serie de segmentos de información que siguen las reglas 
de sintaxis definidas. Estos segmentos a su vez están compuestos por 
elementos de datos simples y complejos.  

Los principales elementos estructurales que componen un mensaje EDIFACT 

son los siguientes:  

 Intercambio  

 Mensaje (conjunto de transacciones) 

 Grupo de segmentos  

 Segmento 

 Grupo de datos  

 Elemento de datos  
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Las partes de un intercambio se delimitan por encabezados y finalizadores con 

información.  

La estructura de alto nivel de un mensaje EDIFACT es la siguiente: 

Figura 3: Esquema del orden de los segmentos en un intercambio 

 

Fuente: UN/EDIFACT 

 Sintaxis de Implementación de las Guías. Las reglas que componen los 
mensajes EDIFACT son aprobadas y publicadas por la UNECE en el UNTDID 
(UN Trade Data Interchange Directory - Directorio de datos comerciales de las 
Naciones Unidas) y se mantienen bajo unos procedimientos acordados. 

El propósito de estas guías es apoyar a los usuarios EDI con la implementación 

de las ISO-UN/CEFACT reglas de sintaxis, y expandir algunas de estas guías 

contenidas en la ISO 9735. 

Figura 4: Ejemplo de mensaje EDIFACT 

 

Fuente: UN/EDIFACT 
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Esta sintaxis se ha convertido en el estándar internacional ISO 9735. Para obtener más 

información acerca del estándar de mensajería EDIFACT se puede consultar la página 

web www.unece.org/cefact. 

Existen sub-estándares para cada entorno de negocio (distribución, automoción, 

transporte, aduanero, etc). En lo que se refiere al transporte hay varios grupos de trabajo 

internacionales que se encargan de proponer los estándares EDIFACT en el entorno del 

transporte en general y del transporte marítimo en particular: 

 TBG3 (http://www.uncefactforum.org/TBG/TBG3/tbg3.htm), grupo de expertos 
en logística y transporte a nivel mundial, dependiente de la UN/CEFACT, se 
encarga de los estándares de transporte en general. 

 SMDG (http://www.smdg.org) se dedica a todos los mensajes relacionados con 
Líneas Marítimas y Terminales de Contenedores. Son los responsables de  las 
guías de implementación BAPLIE, COPARN, COREOR, CODECO, COPRAR, 
COARRI, etc. 

 PROTECT (http://www.smdg.org/jsp/protect.jsp) se dedica a todos los mensajes 
relacionados con Mercancías Peligrosas y otras formalidades de los buques en 
puertos: IFTDGN, WASDIS, BERMAN, etc. 

 

1.1.2 ANSI- X12 

Con anterioridad a la publicación del estándar UN/EDIFACT (1986), otro organismo de 

estandarización, el American Standard Institute (ANSI) creó un comité denominado X12 

(1979) que desarrolló especificaciones particulares para el intercambio electrónico de 

datos, apareciendo otro estándar de amplia adopción en los Estados Unidos: el estándar 

ANSI X.12. Este estándar es mantenido por el organismo ASC X.12 (Accredited 

Standards Committee). Para obtener más información acerca del estándar de 

mensajería X12 se puede consultar la página web http://www.x12.org. 

Este estándar es completamente análogo al EDIFACT en cuanto a negocio pero tiene 

diferencias técnicas. Las diferencias estriban en lo siguiente: 

 Los elementos estructurales reciben nombres muy distintos en ambos 
estándares. Por ejemplo, el encabezado de control de intercambio es un 
elemento de datos “ISA” en X12 y un elemento de datos UNB en EDIFACT. 

 Aunque existen muchas asignaciones de conjuntos de transacciones entre 
ambos estándares, los conjuntos de transacciones reciben nombres muy 
distintos en ambos. Por ejemplo, un pedido es un conjunto de transacciones 850 
en X12, mientras que es un conjunto de transacciones ORDERS en EDIFACT. 

http://www.unece.org/cefact
http://www.uncefactforum.org/TBG/TBG3/tbg3.htm
http://www.smdg.org/
http://www.smdg.org/jsp/protect.jsp
http://www.x12.org/
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 EDIFACT cuenta con un segmento de encabezado opcional “UNA” para 
establecer elementos estructurales como separadores o delimitadores y la 
notación decimal, invalidando los valores predeterminados definidos en una 
canalización. 

 X12 tiene dos confirmaciones (una confirmación técnica, denominada “TA1”, y 
una confirmación funcional denominada 997), mientras que EDIFACT cuenta 
con una confirmación completa denominada CONTRL. 

 X12 recomienda la codificación ASCII, mientras que EDIFACT recomienda la 
codificación UTF8. 

X12 se utiliza en los EE.UU. principalmente en las transacciones nacionales, la mayor 

parte del resto del mundo utiliza EDIFACT 

 

1.1.3 XML 

Con la aparición de nuevas tecnologías de Internet ha surgido una nueva aproximación 

aceptada de forma generalizada en el intercambio electrónico de datos: el lenguaje XML 

(siglas en inglés de eXtensible Markup Language). 

XML es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SGML y permite 

definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos grandes. A 

diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando 

varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. 

La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar información estructurada 

de la manera más abstracta y reutilizable posible. Por este motivo el lenguaje XML no 

define unas especificaciones o estructuras para diferentes tipos de mensajes ni detalla 

las codificaciones que se deben utilizar para los datos, quedando estos aspectos 

abiertos. Esta situación ha motivado que los actuales organismos de estandarización 

hayan realizado importantes esfuerzos en definir y armonizar mensajes, estructuras y 

códigos para este formato.  

1.1.3.1 ebXML 

ebXML (negocios electrónicos utilizando eXtensible Markup Language), es un conjunto 

modular de especificaciones que permite a las empresas de cualquier tamaño y en 

cualquier ubicación geográfica realizar negocios a través de Internet. Se basa en la 
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experiencia acumulada con el EDI (Electronic Data Interchange), pero sacando 

provecho de la flexibilidad de XML y la universalidad de Internet.  

La especificación ebXML ofrece a las organizaciones un método común y automatizado 

para el intercambio de mensajes comerciales, la realización de relaciones comerciales, 

la comunicación de datos mediante términos comunes, así como la definición y registro 

de procesos empresariales, tales como realización de pedidos, entregas y facturación.  

EbXML es fruto del trabajo conjunto por parte de OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards), encargada de la parte tecnológica, 

y UN/CEFACT (United Nation’s Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), 

que aporta los conocimientos sobre el comercio.  

Hubo un tiempo en que el ebXML contó con importes apoyos como IBM o HP, pero en 

la actualidad no tiene mucha relevancia. El pasado 2012 OASIS anunció la versión 4.0 

del registro ebXML. (OASIS ebXML RegRep V4.0). 

 

1.1.4 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Está 

basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript (Standard ECMA-

262 3rd Edition - Diciembre 1999) aunque hoy, debido a su amplia adopción como 

alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente. 

JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje que lo 

utiliza. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio 

de datos. Por este motivo se han desarrollado API para distintos lenguajes (por ejemplo 

ActionScript, C, C++, C#, ColdFusion, Common Lisp, Delphi, E, Eiffel, Java, JavaScript, 

ML, Objective-C, Objective CAML, Perl, PHP, Python, Rebol, Ruby, Lua y Visual FoxPro) 

que permiten parsear, generar, transformar y procesar este tipo de datos. 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre 

cliente y servidor es de vital importancia, cuando la fuente de datos es explícitamente 

de fiar y donde no es importante el no disponer de procesamiento XSLT para manipular 

los datos en el cliente. 

Los tipos de valores que podemos encontrar en JSON son los siguientes: Un número 

(entero o float), string (entre comillas simples), booleano (true o false), array (entre 

corchetes [ ] ), objeto (entre llaves { }) o Null 
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El beneficio de JSON, no es que sea más pequeño a la hora de transmitir, sino que 

representa mejor la estructura de los datos y requiere menos codificación y 

procesamiento. 

 

1.2 PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN 

1.2.1 VAN 

Una Red de Valor Añadido (en inglés, Valued Added Network o VAN), es una red de 

alta velocidad que ofrecen numerosas garantías de fiabilidad y de seguridad de los datos 

registrados, tratados y transmitidos. Es como un buzón seguro y confiable donde 

solamente la empresa que contrata el servicio tiene acceso a los datos comprimidos y 

encriptados enviados por rutas seguras. 

VAN ha sido durante un tiempo la plataforma de comunicación B2B preferida. 

Históricamente, la VAN tenía su razón de ser en la disponibilidad de la información. Las 

soluciones VAN de primera y segunda generación se basaban en la conexión y la 

interacción, ofrecían sus servicios a las grandes empresas que tenían que realizar 

transacciones con otras empresas. Las siguientes generaciones evolucionaron 

proporcionando mayores servicios como facilidades de envío, recepción, 

almacenamiento, seguimiento, tramitación, enrutamiento y reportes de todos los 

mensajes tramitados. Permitiendo la confirmación de entrega y recepción electrónica de 

los diferentes mensajes en todo el ciclo de tramitación del mismo. 

Las redes establecidas por las VAN son privadas, por lo que la inversión inicial para su 

establecimiento es muy elevado y los costes de mantenimiento son grandes. 

1.2.2 SOAP  

SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define 

un mecanismo simple y sencillo para la comunicación, en un entorno distribuido o 

descentralizado, entre componentes de software o aplicaciones. Es independiente de la 

plataforma y del lenguaje. Está basado en XML y es la base principal de los Web 

Services. 

SOAP provee un mecanismo simple para expresar la semántica de las aplicaciones, 

mediante un modelo modular de empaquetado de mensajes y la definición de como 
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codificar los datos de las aplicaciones en dichos módulos, por este motivo, es posible 

ver a SOAP desde distintos puntos de vista: 

1. Como un mecanismo para invocar métodos en servidores, servicios, o 
componentes, para lo cual se define en la especificación una metodología para 
encapsular e intercambiar invocaciones RPC (Remote Procedure Call), en los 
mensajes, usando la extensibilidad y flexibilidad que proporciona XML.  

2. Como un protocolo para intercambio de mensajes (sincrónicos o asincrónicos). 

3. Como un formato para intercambio de documentos XML 

Este protocolo está basado en XML y se conforma de tres partes: 

 Sobre (envelope): el cual define qué hay en el mensaje y cómo procesarlo 

 Conjunto de reglas de codificación para expresar instancias de tipos de datos 

 La Convención para representar llamadas a procedimientos y respuestas. 

El mensaje SOAP está compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está 

formada por los siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo). 

 

Figura 5: Estructura SOAP 

 

Fuente: W3C-SOAP 

 

Como principales características del protocolo SOAP podemos destacar: 

 Extensibilidad: seguridad y WS-routing son extensiones aplicadas en el 
desarrollo. 

 Neutralidad: SOAP puede ser utilizado sobre cualquier protocolo de transporte 
como HTTP, SMTP, TCP o JMS) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SOAP.svg
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 Escalable: Al utilizar una comunicación vía HTTP es fácilmente escalable, 
además de ser casi siempre permitido por los cortafuegos. 

 Independencia: SOAP permite cualquier modelo de programación. Debido al uso 
de XML permite invocar procedimientos remotos de muchos lenguajes, por lo 
tanto, presenta una gran interoperabilidad. 

 

1.2.2.1 Web services 

Existen múltiples definiciones sobre lo que son los Servicios Web (en inglés, Web 

Service), lo que muestra su complejidad a la hora de dar una adecuada definición que 

englobe todo lo que son e implican. Se puede definir como un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Estas aplicaciones o 

tecnologías pueden ser desarrolladas en distintos lenguajes de programación y 

ejecutadas en cualquier plataforma, y su función es intercambiar datos entre sí con el 

objetivo de ofrecer servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 

procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos 

procedimientos a través de redes como Internet. 

Las especificaciones y arquitectura son gestionadas por organizaciones abiertas, como 

W3C y OASIS, por tanto no hay secretismos por intereses particulares de fabricantes, 

garantizando la plena interoperabilidad entre aplicaciones. Además se ha creado el 

organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más 

exhaustiva estos estándares. 

Las principales características que fomentan el uso de Servicios Web son:  

 Aportan interoperabilidad entre las aplicaciones independientemente de sus 
propiedades o plataformas sobre las que interactúan. Permitiendo, además de 
independencias con el fabricante, que servicios y software de diferentes 
compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados 
fácilmente para proveer servicios integrados. 

 Fomentan los estándares y protocolos donde se facilita el acceso a su contenido 
y entendimiento del funcionamiento. 

 Se basa en HTTP sobre TCP (Transmission Control Protocol) en el puerto 80, 
puerto utilizado por los navegadores web, que no se suele cerrar por los firewalls.  

 Su existencia ha fomentado el desarrollo de buenas interfaces para acceder a 
las funcionalidades de otras computadoras en red.  

 Aportan gran independencia entre el servicio web y el propio servicio 
implementado, proporcionando una importante libertad en las modificaciones o 
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actualizaciones sin afectarse entre sí. Esta flexibilidad será cada vez más 
importante, dado que la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de 
componentes distribuidos más pequeños es cada día más utilizada. 
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Figura 6: Los servicios Web en Funcionamiento 

 

Fuente: W3C 

 

Como estándares empleados podemos resaltar: XML (Extensible Markup Language), 

SOAP (Simple Object Access Protocol), XML-RPC (XML Remote Procedure Call), Web 

Services Protocol Stack, WSDL (Web Services Description Language), HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), etc. 

1.2.2.2 WSDL 

WSDL (Web Services Description Language) es un protocolo basado en XML que 

describe los accesos al Web Service 

WSDL es un lenguaje de descripción de servicios Web basado en XML. Un documento 

WSDL proporciona la información necesaria al cliente para interaccionar con el servicio 

Web.  

Dado que los protocolos de comunicaciones y los formatos de mensajes están 

estandarizados en la comunidad del Web, cada día aumenta la posibilidad e importancia 

de describir las comunicaciones de forma estructurada. WSDL afronta esta necesidad 

definiendo una gramática XML que describe los servicios de red como colecciones de 

puntos finales de comunicación capaces de intercambiar mensajes. Las definiciones de 

servicio de WSDL describen la forma de comunicación, (los requisitos del protocolo y 

los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en 
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su catálogo). Las operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se 

ligan después al protocolo concreto de red y al formato del mensaje. Así, WSDL se usa 

a menudo en combinación con SOAP y XML Schema.  

Las principales ventajas de WSDL son: 

 WSDL facilita escribir y mantener servicios mediante una aproximación 
estructurada para definir interfaces web 

 WSDL facilita el acceso a esos servicios web reduciendo el código que hay que 
escribir para hacer un cliente 

 WSDL facilita hacer cambios para ampliar los servicios, reduciendo la posibilidad 
de que los clientes dejen de funcionar al llamar a esos servicios 

Por supuesto, como hemos visto en la parte de SOAP, podemos hacer servicios SOAP 

sin especificación WSDL, aunque ésta facilita el trabajo a los desarrolladores de 

aplicaciones clientes. 

1.2.3 REST  

REST (Representational State Transfer) es un tipo de arquitectura software de 

desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. 

Si bien el término REST se refería originalmente a un conjunto de principios de 

arquitectura, en la actualidad se usa para describir cualquier interfaz entre sistemas que 

utilice directamente HTTP que nos permita crear servicios y aplicaciones que pueden 

ser usadas por cualquier dispositivo o cliente, en cualquier formato (XML, JSON, etc).  

REST es más simple y convencional que otras alternativas que se han usado en los 

últimos diez años como SOAP y XML-RPC. 

Un concepto importante en REST es la existencia de recursos (elementos de 

información), que pueden ser accedidos utilizando un identificador global (un 

Identificador Uniforme de Recurso-URI). Para manipular estos recursos, los 

componentes de la red (clientes y servidores) se comunican a través de una interfaz 

estándar (HTTP) e intercambian representaciones de estos recursos (los ficheros que 

se descargan y se envían). Así, una aplicación puede interactuar con un recurso 

conociendo el URI y la acción requerida, sin necesitar conocer si existen cachés, proxys, 

cortafuegos, túneles o cualquier otra cosa entre ella y el servidor que guarda la 

información. La aplicación, sin embargo, debe comprender el formato de la información 
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devuelta, que es por lo general un documento HTML o XML, aunque también puede ser 

una imagen o cualquier otro contenido. 

Al no guardar estado, REST nos da mucho juego, ya que podemos escalar mejor sin 

tener que preocuparnos de temas como el almacenamiento de variables de sesión e 

incluso, podemos jugar con distintas tecnologías para servir determinadas partes o 

recursos de una misma API. 
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2 ESTANDARES INTERNACIONALES – 
COMERCIO Y TRANSPORTE 

2.1 RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES UN/CEFACT  

Durante casi 70 años la UN/CEFACT ha publicado y mantenido un conjunto de 

recomendaciones y estándares para el comercio internacional. Los estándares 

desarrollados por UN/CEFACT son abiertos, gratuitos y utilizan una tecnología neutral. 

También buscan atender por igual las necesidades de las empresas grandes o 

pequeñas, y de los países desarrollados y en desarrollo. 

Estos estándares consisten en normas, recomendaciones y directivas (guías), y 

especificaciones técnicas  

 UN/LOCODE 

 Business Requirement Specifications (BRS) 

 Core Components Library (UN/CCL) 

 ISO/TC 154 

 Requirements Specification Mappings (RSM) 

 UN/EDIFACT 

 UNTDED-ISO7372 

 XML Schemas 

 

2.1.1 Recomendaciones UN/CEFACT 

Estas recomendaciones reflejan las mejores prácticas en los procedimientos 

establecidos en el comercio y en los requisitos documentales y de información. Algunas 

de estas recomendaciones han sido adoptadas como estándares internacionales por la 

ISO. 

Existe mayor información sobre estas recomendaciones en la publicación “Summary of 

UN/CEFACT Trade Facilitation Recommendations” y en la web www.unece.org/cefact 

que contiene las versiones completas de estas recomendaciones. 

http://www.unece.org/cefact
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Cabe destacar entre las últimas recomendaciones se encuentran la Recomendación de 

referencia núm. 33 sobre el establecimiento de una ventanilla única y las 

Recomendaciones complementarias núms. 34 y 35 sobre la armonización de los datos 

y el marco legal para la ventanilla única, respectivamente. Y en fase de desarrollo se 

encuentran la Recomendación 36 (propuesta) Interoperabilidad de Ventanilla Única. 

Transnacionalidad, entorno legal de VUCE, necesidades de negocio, gobernanza, 

semántica. 

Recomendación 37 (propuesta de proyecto actualmente bajo consideración) Proyecto 

de interoperabilidad B2B / B2G plataformas. 

El listado completo de recomendaciones publicadas se encuentra en el anexo 1. 

 

2.2 el directorio de datos para el comercio de las Naciones Unidas 
(UNTDED – ISO7372) 

El Directorio de Elemento de Datos Comerciales de las Naciones Unidas (UNTDED) es 

un directorio que comprende un conjunto de elementos de datos destinados a facilitar el 

intercambio de datos en el comercio internacional.  

UNTDED proporciona una identificación clara e inequívoca de los elementos de datos 

que componen los documentos de comercio. Los documentos de comercio UN Layout 

Key (UNLK) contienen casilleros donde se deben colocar datos específicos. Los 

requisitos para cada casilla se registran en un diccionario que se denomina UNTDED, 

ISO 7372.  

El directorio contiene un número de cuatro dígitos para identificar cada elemento de 

datos, el nombre y la descripción del elemento de datos que proporciona una definición 

del elemento de datos. Estos elementos pueden intercambiar datos con cualquier medio, 

en papel o electrónico. 

 

Agrupación de elementos UNTDED 

GRUPO 1 (1000-1699) - Referencias de documentación 

 Son aquellos elementos de datos que tienen por objetivo el manejos de la 

documentación, como por ejemplo aquellos datos que se requieren para el 
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intercambio datos, como el nombre del documento, referencias número de 

referencia, número de páginas y número de copias de los documentos. 

GRUPO 2 (1000-1699) - Fechas, horas, periodos de tiempo 

 Todas las expresiones de tiempo, días, periodos de tiempo (mes, semanas, 

días), límites de tiempo como fecha de comienzo y de término. 

GRUPO 3 (1000-1699) - Partes, direcciones, lugares, países 

 Nombres y direcciones de personas naturales o jurídicas, unidades 

organizacionales, lugares, países o rutas. 

GRUPO 4 (1000-1699) - Cláusulas, condiciones, términos, instrucciones 

 Autentificaciones, autorizaciones, endosos, certificaciones, cláusulas, 

condiciones, timbres, etiquetas, requerimientos, instrucciones, recibos, 

declaraciones y textos de información. 

GRUPO 5 (1000-1699) - Cantidades, montos o cargos, porcentajes 

 Valor financiero, montos, cargos o valores comerciales, transporte, aduanas. 

Además incluye el detalle de los precios, tarifas, porcentajes y descuentos que 

sirven de base para la preparación de las facturas. 

GRUPO 6 (1000-1699) - Identificador de dimensiones o medidas, cantidades no 

monetarias 

 Dimensiones, peso, volumen, distancia, temperatura, divisa, especificación de 

la unidad de medida. 

GRUPO 7 (1000-1699) - Bienes y artículos, descripción e identificación 

 Descripciones, clasificaciones e identificación de los artículos y mercaderías, 

identificación del agente marítimo, número y tipo de los bultos, y detalle de las 

mercaderías peligrosas. 

GRUPO 8 (1000-1699) - Medios de transporte, modos y equipos 

 Identificación y descripción del medio de transporte y del equipamiento del 

transporte, modo de transporte, e identificación del medio de transporte. 

GRUPO 9 (1000-1699) - Otros elementos de datos 

 Elementos de datos que no pertenecen a ninguna de las categorías 

especificadas en las categorías de la 1-8. 
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UNTDED es elaborado y publicado por UN/CEFACT, y se actualiza constantemente 

para cumplir con los cambios y nuevos requisitos del comercio.  

Se encuentra integrado con los últimos estándares de documentos de comercio 

electrónico, como la Biblioteca del Componente Básico de UN/CEFACT (CCL) o 

UN/EDIFACT. Por lo tanto, el UNLK, la CCL y el EDIFACT están enlazados 

intrínsecamente debido al uso de UNTDED. 

 

2.3 CONVENIO FAL 

Los Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptaron en 1965 el 

Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, el llamado Convenio FAL.  

Los firmantes de este convenio buscan facilitar el tráfico marítimo, simplificando y 

reduciendo al mínimo las formalidades, los requisitos de datos y los procedimientos para 

la entrada, estancia en puerto y salida de los buques que realizan viajes internacionales. 

Para ello, el Anexo del Convenio FAL contiene una serie de estándares y prácticas 

recomendadas en materia de formalidades, requisitos documentales y procedimientos 

que deben aplicarse a los buques, su tripulación, pasajeros, equipaje y cargamento, a 

su entrada, durante su estancia y a su salida del puerto. Esto reduce a nueve el número 

de declaraciones que pueden solicitar las autoridades públicas. 

 Declaración general OMI (Formulario FAL 1) 

 Declaración de carga (Formulario FAL 2) 

 Declaración de provisiones del barco (Formulario FAL 3) 

 Declaración de efectos de la tripulación (Formulario FAL 4) 

 Lista de la tripulación (Formulario FAL 5) 

 Lista de pasajeros (Formulario FAL 6) 

 Manifiesto de Mercancías Peligrosas (Formulario FAL 7) 

OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la 

seguridad marítima, la eficacia de la navegación y la prevención y control de la 

contaminación marina causada por los buques. 
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2.4 Modelo de Datos de la OMA  

El Modelo de Datos de la OMA es una iniciativa de la Organización Mundial de 

Aduanas(OMA) para simplificar y estandarizar los requisitos de datos de las entidades 

reguladoras transfronterizas, incluyendo a las Aduanas. 

El Modelo de Datos de la OMA está diseñado para proporcionar un conjunto completo 

de datos y estructuras de datos para las declaraciones de mercancías presentadas a 

las Aduanas y entidades relacionadas, como agricultura y protección ambiental. 

El modelo puede usarse para desarrollar mensajes que incorporen las operaciones de 

exportación, importación y de tránsito, en particular con respecto al proyecto de 

Ventanilla Única. 

El Modelo de Datos de la OMA comprende una biblioteca de componentes que integra 

un conjunto de datos, modelos de procesos de negocio y modelos de información que 

se basan en el UML. El conjunto de datos se desarrolla con base en los requisitos 

definidos en los convenios internacionales y los requisitos comunes basados en la 

legislación de las administraciones miembros. Los elementos de datos y las listas de 

códigos están alineadas, en la medida de lo posible, con los estándares internacionales 

de datos existentes. Se desarrollaron paquetes de información con base en esta 

biblioteca de componentes para que sean usadas por entidades reguladoras 

transfronterizas con el objeto de respaldar el intercambio de datos en el contexto de la 

automatización aduanera y la Ventanilla Única. 

 

2.5 FIATA 

FIATA, la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, representa a la 

industria de transitarios, y es una organización integrada por alrededor de 40,000 

empresas de logística y agentes de carga, que emplea a alrededor de 8 a 10 millones 

de personas en 150 países. 

La FIATA ha formulado una serie de documentos estándar y sus equivalentes 

electrónicos para que sean usados por transitarios en todo el mundo: 

 Certificado de Recepción del Transitario 

 Certificado de Transporte del Transitario 

 Certificado de Almacén de la FIATA 
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 Conocimiento de Embarque negociable para el Transporte Multimodal de la 
FIATA 

 Documento de Transporte Multimodal no negociable de la FIATA 

 Declaración de Expedidores para el Transporte de Mercancías Peligrosas 

 Certificado Intermodal de Pesos del Expedidor 

 • Instrucciones de Envío 

 

2.6 SDMG 

SMDG (User Group for Shipping Lines and Container Terminals) es una organización 

sin ánimo de lucro reconocido por el consejo de la UN/CEFACT, formada por empresas 

y organizaciones que trabajan en la industria marítima tales como terminales de 

contenedores, operadores marítimos interoceánicos, autoridades portuarias y otras 

organizaciones relacionadas. 

Desde 1987, SMDG desarrolla, mantiene y promueve los mensajes UN/EDIFACT para 

la industria del sector marítimo. El objetivo original del grupo era acordar un formato 

estándar para el intercambio de información sobre planificación de la estiba del buque 

(mensaje BAPLIE). El proceso de desarrollo inicial fue lento, sin embargo su uso creció 

rápidamente en todo el mundo, donde la mayoría de las navieras y terminales de 

contenedores lo continúan utilizando.  
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Figura 7: Flujo de información del contenedor

 

Fuente: SMDG 

En la actualidad, SMDG es responsable del desarrollo de los siguientes mensajes 

EDIFACT: 

BAPLIE  Bayplan Message - position of containers on a ship  

MOVINS  Move Instruction Message (for Stowage)  

TANSTA  Tank Status Message  

TPFREP  Terminal Performance Report  

VESDEP  Vessel Departure Message  

COPRAR  Container Discharge and Loading List  

COARRI  Container Discharge and Loading Confirmation  

CODECO  Container Delivery Confirmation (Gate Moves)  

COPARN  Container Pre-Announcement and Release Notice  

COPINO  Container Pick-Up Notification  

COREOR  Container Release Order  
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COEDOR Stock Report 

INVOIC  Freight Cost and other Charges (e.g. invoice from a 

terminal)  

IFTSAI  Vessel Schedule Requests and Reports 

IFTSTA  Status Message  

IFTMBF  Booking Firm (only for DG Bookings between shipping 

lines)  

IFCSUM Summery 

IFTMIN Instruction 

SHPDAT  Ship Technical Data Message (under construction)  

VERMAS  Verified Gross Mass (new in 2015)  

 

Desde su creación, el grupo ha celebrado numerosas reuniones en todo el mundo. En 

estas reuniones, los temas tratados en las sesiones incluyen, experiencias con los 

mensajes EDI, servicios de red y costes, acuerdos de intercambio, trabajo de desarrollo 

en los mensajes en el negocio marítimo. Los nuevos temas incluyen presentaciones y 

discusiones sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la industria marítima, como 

RFID, precintos electrónicos y etiquetas de contenedores, sistemas automáticos de 

puerta, etc. 

SMDG depende de donaciones de sus miembros. Sin embargo, la documentación 

SMDG puede ser descargado por cualquier parte interesada  libre de cargo del sitio web 

SMDG. (http://www.smdg.org)  

 

2.6.1 Mensajes para la ordenación del transporte TERRESTRE 

SMDG ha creado un conjunto de mensajes relativos a la logística de los contenedores, 

cuyo objetivo principal es la ordenación del transporte terrestre. Estos mensajes 

http://www.smdg.org/
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contribuyen a la facilitación del intercambio intermodal de contenedores, incidiendo en 

el intercambio de la información asociada a esas operaciones. 

Este conjunto lo forman los siguientes mensajes: 

 COPARN (Container Pre-Announcement and Release Notice) 

Mensaje de anuncio de contenedores. La función del mensaje, según 

UN/EDIFACT, es la de indicar una instrucción de liberar, aceptar o solicitar 

contenedores o para anunciar su inminente llegada.  

La orden puede referirse a contenedores llenos (FCL o LCL), a la preparación 

de contenedores vacíos antes de la carga o después de su llenado, así como a 

la preparación para el alquiler de los contenedores vacíos (on-hire y off-hire de 

los contenedores).  

Las funciones que puede implementarse a partir de este mensaje:  

o Entréguese de contenedores. Se trata de un mensaje que envía el agente 
que actúa en representación del transportista marítimo (generalmente el 
agente marítimo) a la terminal de contenedores -para los contenedores 
llenos- o a la parte que actúa como depósito de contenedores -para los 
contenedores vacíos (depósito, terminal de contenedores,…). En el 
mensaje se indica que se recogerá determinado contenedor o lote de 
contenedores y se confirma que aquel agente se responsabiliza de la 
operación y correrá con los gastos derivados de la misma. 

o Admítase de la mercancía. Se trata de un mensaje que envía el agente 
que actúa en representación del transportista marítimo (generalmente el 
agente marítimo) a la terminal de carga, para indicarle que se recibirá 
determinada mercancía y que este agente se responsabiliza de la 
operación y correrá con los gastos derivados de la misma. 

 CODECO (Container gate-in/gate-out report, Container Delivery Confirmation- 
Gate Moves) 

Este mensaje tiene como objetivo permitir a los Depósitos de Contenedores y a 

las Terminales informar sobre la entrega o admisión efectiva de un determinado 

contenedor. La confirmación de entrega/admisión es, a diferencia del resto de 

mensajes intercambiados, el único que no transmite instrucciones a llevar a 

cabo, sino que informa sobre hechos consumados (la realización efectiva de la 

entrega/admisión del contenedor). 

Este mensaje también puede emplearse para informar sobre movimientos 

internos de la terminal (excluyendo la carga y descarga del buque) y para 

informar sobre un cambio del estado de los contenedores sin que se hayan 

movido físicamente. 

 COPINO (Container Pick-Up Notification, Container Pre-notification) 
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El objetivo de este mensaje es permitir al proveedor del transporte informar 

ciertos datos sobre la planificación de dicho transporte (vehículos asignados, por 

ejemplo) o la realización efectiva del mismo (fechas reales de carga/descarga, 

matrícula del contenedor vacío recogido, etc.). 

 COEDOR (Stock Report) 

Mensaje que informa sobre la disponibilidad de contenedores libres al agente 

marítimo por parte del depósito de contenedores. 

 COREOR (Container Release Order) 

Entréguese de la mercancía (para cualquier tipo de presentación de la 

mercancía). Se trata de un mensaje que envía el agente que actúa en 

representación del transportista marítimo (generalmente el agente marítimo) a la 

terminal de carga, para comunicarle la autorización de entrega de unas 

determinadas mercancías a un transportista 

Existe la posibilidad de utilizar distintos mensajes para los procesos que componen la 

ordenación del transporte terrestre, según se puede observar de la descripción de los 

mismos. La decisión de selección de un mensaje respecto a otro depende de los 

agentes involucrados. A continuación se describe la relación de los distintos mensajes 

y las posibilidades de uso según se trate de exportación o importación. 

 Exportación  

En los procedimientos asociados a la salida o exportación de mercancías del 

puerto por vía marítima, generalmente uno de los primeros pasos consiste en 

que el agente marítimo facilite a la empresa responsable del transporte terrestre 

desde la empresa exportadora hasta el puerto un contenedor vacío.  

Para ello, el agente marítimo deberá tener conocimiento de los contenedores 

disponibles y su estado de conservación. Esta comunicación se llevará a cabo 

mediante el mensaje COEDOR asociado a la entrada/salida de mercancías del 

recinto portuario. 

Cuando el agente marítimo asigne uno o varios contenedores a una expedición, 

enviará el mensaje COPARN a la parte que custodia los contenedores vacíos 

(depósito de contenedores o terminal) indicándole que ha autorizado a 

determinada empresa de transporte terrestre para que retire el o los 

contenedores.  

Del mismo modo, el agente marítimo enviará un segundo mensaje COPARN, a 

la parte a la que entregará la mercancía (terminal de contenedores) indicándole 
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que ha autorizado a determinada empresa de transporte terrestre para que 

entregue la mercancía.  

Finalmente, cuando el transportista terrestre recoja el contenedor vacío, el 

depósito de contenedores o terminal notificará este hecho al agente marítimo 

mediante un mensaje CODECO. Y la terminal de contenedores hará lo mismo 

cuando reciba el contenedor lleno. 

 Importación 

El mensaje lo enviará el agente marítimo al depósito de contenedores o la 

terminal de carga para indicar que determinada empresa transportista tiene su 

autorización para depositar cierto/s contenedor/es. Además, se podrá indicar la 

fecha prevista de entrega. 

Para autorizar la recogida o entrega de contenedores llenos en importación, se 

puede utilizar tanto el mensaje COREOR como el mensaje COPARN  

Como preaviso de recogida/entrega de contenedores llenos se suele utilizar el 

mensaje COPINO.  

 

El escenario de negocio para los mensajes de contenedores se recoge en el documento 

“Guide to the scenario of EDIFACT container messages” mantenido por SMDG en 

estrecha colaboración con UN/CEFACT. 

2.6.2 MENSAJES INTERCAMBIADOS AUTORIDAD PORTUARIA –
TERMINAL 

Este apartado describe los intercambios de información entre las terminales que 

manipulan contenedores y la Autoridad Portuaria correspondiente. Estos mensajes 

transmiten información relativa a la carga o descarga de los contenedores del buque o 

del camión. 

 Contenedores que se cargan/descargan de un buque 

Durante las operaciones de descarga/carga, para cada contenedor que sea 

descargado/cargado del buque deberá enviarse un mensaje EDIFACT COARRI 

en tiempo real, en el cual se indicarán los siguientes datos, entre otro: 

o Precinto colocado en la terminal, 

o Grúa, 

o Fecha y hora de la descarga/carga 
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Adicionalmente, una vez terminadas las operaciones de descarga/carga, las 

terminales  remiten a la Autoridad Portuaria una copia del mensaje EDIFACT 

COARRI enviado al agente marítimo. Este mensaje es el informe que incluye la 

relación de todos los contenedores que se han descargado/cargado del buque. 

Como respuesta a este mensaje, la Autoridad Portuaria enviará un acuse de 

recibo a la terminal.  

 

 Contenedores que se cargan/descargan de un camión 

Mediante el mensaje EDIFACT CODECO las terminales informan a los agentes 

marítimos de las entradas/salidas de contenedores por camión, tal como se 

especifica en el apartado anterior. Las terminales remienr una copia de este 

mensaje a la Autoridad Portuaria. 

Entre la información que contiene el mensaje de notificación de entrada/salida 

de un contenedor de la terminal, se indican los siguientes datos: 

o El número de preaviso enviado por la empresa de transporte que efectúa 
el servicio de descarga/carga del contenedor. 

o El número de precinto del contenedor. En la importación, además del 
precinto de origen, deberá indicarse el precinto colocado en la terminal.  
 

A continuación se representa gráficamente la información que recibe la Autoridad 

Portuaria durante las operación de exportación/importación marítima, con su respectiva 

entrada o su posterior salida de la mercancía de la terminal marítima por vía terrestre 

(carretera o ferrocarril). 
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Figura 8: Flujo de información Terminal – Autoridad Portuaria. Importación 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona 

 

 

Figura 9: Flujo de información Terminal – Autoridad Portuaria. Exportación 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona 

 

 

2.6.3 Mensaje VERMAS 

A principios de 2015, el SMDG ha formado un grupo de trabajo para evaluar el impacto 

de la regulación SOLAS sobre los mensajes EDIs. El SMDG ha proporcionado formatos 

de mensajes mejorados para la transmisión de VGM, basándose en la documentación 
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oficial de la IMO y WSC, y las aportaciones de sus miembros. En estos momentos, las 

legislaciones nacionales de la mayoría de los países todavía no están disponible.  

Introducción 

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha enmendado el Convenio sobre la 

Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) para requerir, como condición para cargar un 

contenedor lleno en un buque para exportación, que el contenedor tenga verificado el 

peso bruto. Este cambio afectará a toda la industria del transporte marítimo en 

contenedor. 

Esto es debido a que según la enmienda del SOLAS, los contenedores con el peso mal 

declarado tienen un impacto importante en la estabilidad de los buques, camiones y el 

equipamiento de la terminal. Esto puede suponer una amenaza seria para la seguridad 

de los trabajadores de la industria e incluso poner en peligro sus vidas. 

Este requisito será obligatorio el 1 de julio de 2016 y se aplicará globalmente. Aunque 

muchos detalles de su implantación aún no están claros, todas las partes involucradas 

en la carga en contenedor deberían estar preparadas para la nueva situación. 

 

Responsable de proveer el peso verificado 

Deben ser pesados todos los contenedores a los que se aplica CSC (International 

Convention for Safe Containers), que sean estibados en un buque que según la 

Administración está sujeto al Convenio SOLAS Capítulo VI. 

El embarcador (shipper) es responsable de obtener el peso bruto verificado de un 

contenedor lleno y de comunicarlo a la naviera. 

La responsabilidad de proveer un peso verificado es del embarcador (Shipper, la parte 

identificada como tal en el Conocimiento de Embarque de la Naviera (Master Bill of 

Lading)). Éste debe proporcionar el peso bruto verificado de un contenedor lleno y de 

comunicarlo a la naviera. 

El MSC.1/Circ.1475 define 'al cargador' como "una entidad jurídica o persona nombrada 

en el conocimiento de embarque o carta de porte marítimo (seaway bill) o documento 

de transporte multimodal equivalente como cargador, y/o que (o en su nombre) ha 

celebrado un contrato de transporte con una naviera”. 
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Un cargador será: una entidad que comunica directamente con el operador del buque 

con el fin de hacer los arreglos necesarios para el transporte de mercancías por mar, 

incluyendo la información para planificación de la estiba del buque y los requisitos 

aduaneros; nombrado como 'Merchant' o similar en la factura del transportista marítimo 

de embarque o contrato similar de transporte. 

Así, el cargador puede ser el comprador de la carga o el vendedor, un transitario o un 

tercero que contrata como principal con el transportista marítimo. 

 

Métodos para verificar el peso de los contenedores 

La regulación prescribe dos métodos por los cuales el cargador puede obtener el peso 

bruto verificado de un contenedor lleno: 

 Método 1, una vez concluido el embalaje y precintado de un contenedor, el 
cargador puede pesar, o disponer que un tercero pese, el contenedor lleno. 

 Método 2, el cargador o, por orden del cargador, un tercero puede pesar todos 
los paquetes y artículos de carga, incluyendo el peso de los pallets, la madera 
de estiba y otros embalajes y material de sujeción empaquetados en el 
contenedor, y añadir el peso de la tara del contenedor que aparece en la puerta 
del contenedor a la suma de los pesos individuales de los contenidos del 
contenedor. 

Con respecto tanto el método 1 y 2, el equipo de pesaje utilizado debe cumplir con los 

estándares de precisión y los requisitos del Estado en el que se está utilizando el equipo. 

El método 1 es el único válido para pesar contenedores con gráneles líquidos, o los 

cargados con “flexi tanks”. Igualmente la OMI establece que el método 2 “puede ser 

inapropiado o no adecuado” para pesar algunos tipos de mercancía, que no son fáciles 

de pesar, como la chatarra de metal o el grano no ensacado. 

La estimación del peso no está permitida. 

Si un contenedor llega al puerto sin un peso verificado no puede ser cargado en un 

buque. 

 

Como se comunica la información 

El peso bruto verificado debe ser parte de un documento de transporte marítimo como 

la solicitud de booking o la Instrucción de Embarque. También puede ser comunicado 

separadamente mediante la transmisión manual del certificado de pesaje emitido por la 
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báscula. El documento debe ser entregado por el embarcador o su agente a la naviera, 

que lo transmite también a la terminal. 

Un modo más eficaz, rápido y seguro es la transmisión electrónica de ese peso 

verificado, utilizando los canales de comunicación ya existentes. Los mensajes 

EDIFACT más relevantes están siendo modificados para poder transmitir la información 

del peso verificado. Por otro lado se está desarrollando un mensaje específico 

(VERMAS) para comunicar el peso verificado por parte del embarcador o de una báscula 

homologada. 

El equipamiento de pesaje debe cumplir con los requisitos de certificación y calibración 

nacionales. Las modificaciones del SOLAS exigen que la verificación del peso debe 

estar firmada: una persona específica debe ser nominada e identificada como que ha 

verificado la exactitud del cálculo del peso en nombre del cargador. La firma puede ser 

electrónica o puede utilizarse el nombre en mayúsculas de la persona autorizada a 

firmar. 

Una naviera puede confiar en este peso verificado firmado como que es exacto. 

El embarcador es responsable tanto de la verificación del peso bruto como de hacer 

llegar este peso bruto verificado a la naviera. La naviera no está obligada a comprobar 

el peso recibido. 

No hay una fecha límite, la regulación establece que el VGM debe estar disponible con 

anticipación suficiente para ser utilizado por el capitán del buque o su representante y 

la terminal para la elaboración del plano de estiba 

Los contenedores cuyo peso sobrepase el máximo autorizado en la Placa CSC no 

pueden ser cargados en el buque. Es responsabilidad de la naviera comprobar que el 

VGM no sobrepasa el peso máximo autorizado del contenedor. 

Las penalizaciones, serán definidas por la legislación de cada país. 

 

2.7 TBG3- ITIGG 

TBG3 tiene como misión principal identificar los requisitos estándar de mensaje 

EDIFACT para la transferencia de datos en el sector del transporte y la logística. 

Desarrolla y mantiene los mensajes United Nations Standard Messages (UNSM"s) 
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asegurando que, en la medida de lo posible, las necesidades de todos los modos de 

transporte se tengan en cuenta. 

ITIGG (International Transport Implementation Guidelines Group) es un grupo 

internacional de expertos que participan en el desarrollo y la aplicación de mensajes 

estándares UN/EDIFACT. Creado formalmente en 1995 es un sub-grupo de TBG3, 

Desarrolla recomendaciones que ofrecen a los diseñadores de software una serie de 

herramientas sencillas y directas para ayudar en el diseño de aplicaciones que se 

puedan utilizar en el comercio electrónico en todo el mundo.  

Sus guías de implementación pueden tomarse como mejores prácticas para la 

aplicación del estándar UN/EDIFACT en el sector de transporte, donde se recogen todas 

directrices armonizadas para todos los modos de transporte (marítimo, aéreo, por 

carretera, por ferrocarril y otros medios de transporte interior.  

Hasta la fecha, IFTGG ha trabajado en un gran número de documentos relacionados 

con IFTM** (conjunto de mensajes relativos al movimiento de mercancías), y CO**** 

(conjunto de mensajes relativos al contenedor), así como otros mensajes que se utilizan 

en el sector del transporte. 

Para una mayor información sobre ITIGG se puede consultar la página web 

www.smdg.org/ittig/index.jsp. 

 

2.8 PROTECT 

PROTECT es un grupo formado por distintas Autoridades Portuarias (Amberes, Bremen, 

Felixstowe, Hamburgo, Le Havre, Londres, Rotterdam, todo el Sistema Portuario 

Español, etc.) 

El Principal objetivo de PROTECT es armonizar y estandarizar los requisitos de 

información para las notificaciones electrónicas requeridas por las autoridades para la 

entrada/salida de los buques en una zona portuaria. Los mensajes intercambiados se 

corresponden con: 

 BERMAN para la solicitud de escala y atraque de buques en puertos,  

 WASDIS para la notificación de retirada de residuos de buques e  

 IFTDGN para la notificación de mercancías peligrosas en puertos.  

http://www.smdg.org/ittig/index.jsp
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El escenario de mensajes de PROTECT proporciona las bases para el intercambio de 

información entre los operadores o agentes marítimos y transitarios con las autoridades 

para cumplir con los requerimientos formales y legales en las notificaciones necesarias 

durante la estancia de un buque en el puerto. Estos objetivos se encuentran también 

alineados con los establecidos por el Comité de Facilitación de la IMO y con los 

formularios establecidos por este comité (IMO FAL Forms).  

Para una mayor información sobre PROTECT se puede consultar la página web 

http://www.protect-group.org 

 

 

3 ESTÁNDARES NACIONALES  

En el apartado de estándares nacionales se describen los distintos estándares de 

comunicación que se encuentran implantados en los casos representativos que han sido 

identificados en el estudio, así como la forma en la que se comunican los principales 

organismos y plataformas en Chile.  

 

3.1 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA (SNA) 

El Servicio Nacional de Aduanas permite el envío de información por vía electrónica. En 

el documento “Manual de procedimientos operativos para la transmisión electrónica de 

documentos” se describe detalladamente las normas que se aplican a todos los flujos 

de información con el Servicio Nacional de Aduanas, cuando se utilizan las 

transmisiones electrónicas de datos, relativos al ingreso o salida de mercancías del 

territorio nacional.  

3.1.1 Tipos de mensajes 

SNA posibilita distintos modos de mensajes, según la clasificación de los mensajes: 

 Mensajes no estructurados.  

http://www.protect-group.org/


 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

Definidos como los mensajes con secuencia dinámica de datos identificada a 

través de etiquetas variables según la naturaleza del mensaje. Para la 

transmisión de mensajes no estructurados se utilizará XML 

 Mensajes estructurados. 

Definidos como los mensajes con secuencia ordenada de datos relacionada con 

un documento, construida bajo una sintaxis y ordenamiento determinado por un 

estándar de lenguaje común para todo tipo de mensajes. Para la transmisión de 

mensajes estructurados se utilizará el Estándar UN/EDIFACT 

 Archivos planos. 

Secuencia de datos o archivos planos, encriptados o no, para documentos  

aduaneras. Archivos de texto ASCII compuesto por registros de largo fijo 

definidos en las guías de implementación de los mismos. 

3.1.2 Formas de conexión. 

El Servicio Nacional de Aduanas acepta tres opciones básicas dentro de este campo: la 

utilización de la red pública Internet, las Redes de Valor Agregado (VAN) y 

comunicaciones punto a punto con líneas privadas. 

La opción de uso de una u otra forma de conexión por parte del usuario dependerá de 

varios factores como los requerimientos específicos de las aplicaciones, de los 

volúmenes mínimos en el intercambio de información, de la programación de las 

jornadas de comunicación, las medidas de seguridad, los costos, etc. 

A continuación se describen las principales características de las tres opciones 

planteadas. 

1. Conectados a través de Internet 

La conexión del usuario a la red pública Internet, con el objeto de transmitir 

electrónicamente información al Servicio Nacional de Aduanas, podrá efectuarse 

de dos maneras: 

a) Mediante la contratación de un ISP (Internet Service Providers), 
proveedor del servicio de acceso a Internet a público en general. 

Se debe aplicar medidas de seguridad digital, que logre una base 

confiable para la transferencia electrónica de datos entre el emisor y el 

receptor del mensaje. Para esto debe proveer, a lo menos, los siguientes 
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servicios de seguridad: Integridad de contenido; Autenticación de origen, 

y No repudiación de origen. 

Además, los servicios de seguridad descritos deben ser implementados 

mediante la Firma Digital, ser incorporados a los mensajes de acuerdo a 

lo definido en sus correspondientes guías de implementación, dictadas 

por la Subdirección de Informática. 

En caso de usar mensajería estructurada o no estructurada, la 

transmisión se deberá efectuar usando el protocolo estándar HTTP, 

usando las capacidades de la página WEB de la Aduana. 

En caso de utilizarse secuencias de datos o archivos planos, la seguridad 

estará basada en la tecnología de conexión SSL, con login y password, 

para la transmisión electrónica de este tipo de archivos, donde será 

necesario registrar como parte del mensaje el login de quien efectúa la 

operación. Asimismo, la transmisión de los archivos planos así 

generados se deberá efectuar usando el protocolo estándar HTTPS, 

usando las capacidades de la página WEB de la Aduana. 

b) A través de la utilización de las casetas públicas que para la transmisión 
electrónica de información disponga cada Dirección Regional o 
Administración de Aduana. 

 

2. Conectados a través de Internet 

Para la transmisión electrónica de datos al Servicio Nacional de Aduanas, los 

usuarios podrán utilizar los servicios de una Red de Valor Agregado.  

La conexión del usuario a una Red de Valor Agregado, con el objeto de transmitir 

electrónicamente información al Servicio Nacional de Aduanas, deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

a) En caso de usar mensajes estructurados, EDIFACT. Aplicar medidas de 
seguridad para lograr una base confiable en las transferencias 
electrónicas de datos entre el emisor y el receptor del mensaje. Para esto 
debe proveer, a lo menos, los siguientes servicios de seguridad: 
Integridad de secuencia; Integridad de contenido; Autenticación de 
origen; No repudiación de origen y No repudiación de recepción. 

I. El servicio de Integridad de secuencia debe asegurar que los 
mensajes generados por el emisor tengan un número que lo 
identifique en forma única. Este número es la identificación del 
mensaje en el sistema. 

II. Los servicios de Integridad de contenido, Autenticación de origen y 
No repudiación de origen deben ser implementados mediante la 
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Firma Digital.  El valor de la Firma Digital se debe calcular con 
algoritmos de hash y este valor debe ser encriptado usando 
algoritmos de clave pública y privada. 

III. El servicio de No repudiación de recepción se debe implementar 
usando el envío de un mensaje de acuse de recibo. 

Para la comunicación a nivel de aplicaciones se deberá usar el X.400 

como motor de transferencia de datos debido a su arquitectura abierta, al 

completo conjunto de características que provee y la aceptación mundial 

que posee.  Con todo, se aceptarán otros protocolos cuando se acrediten 

que cumplen con la funcionalidad del estándar antes mencionado. 

b) En caso de usar mensajes no estructurados (XML), poseer un software 
que tenga las siguientes capacidades mínimas: 

- Aplicar medidas de seguridad digital con el objeto de lograr una base 
confiable para la transferencia electrónica de datos entre el emisor y 
el receptor del mensaje. Para esto debe proveer, a lo menos, los 
siguientes servicios de seguridad: Integridad de contenido; 
Autenticación de origen y No repudiación de origen. 

- Los servicios de seguridad descritos deben ser implementados 
mediante la Firma Digital, ser incorporados a los mensajes de 
acuerdo a lo definido en sus correspondientes guías de 
implementación 

c) En todos los casos, transmitir mensajes usando un software de 
comunicaciones que use  protocolos estándares o masivos. Las 
tecnologías aceptadas para la transmisión de datos son: comunicación 
serial asincrónica, TCP/IP, X.25, Frame Relay, ISDN o alguno del 
conjunto DSL. 

 

3. Conectados en forma directa 

Excepcionalmente y en casos calificados, el Servicio Nacional de Aduanas 

aceptará enlaces individuales o conexión punto a punto de personas naturales o 

jurídicas que deseen transmitir electrónicamente la información que deban 

entregar al Servicio. 
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3.1.3 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ADUANA-DECLARANTE 

3.1.3.1 INGRESO DE MERCANCIA 

El sistema de transmisión electrónica, para las declaraciones que traten de 

destinaciones aduaneras de ingreso de mercancías, permite que, el usuario autorizado 

envíe al Servicio Nacional de Aduanas las declaraciones de las mercancías por vía 

electrónica.  

El Servicio valida la información contenida en los mensajes y procede a responder al 

usuario la aceptación o rechazo de la declaración así formalizada, según corresponda. 

Para ello, el usuario de Aduanas confecciona en su sistema computacional las 

declaraciones, las convierte a mensajes estándares y los envía al Servicio Nacional de 

Aduanas, mediante una orden de ejecución (submit) en la WEB de la Aduana, 

depositándolo en la correspondiente casilla en la Red de Valor Agregado, o 

entregándolos directamente en el Servidor de Comunicaciones del Servicio, en la 

conexión punto a punto, según sea el caso. 

El Servicio Nacional de Aduanas recepciona los mensajes y una vez que éstos son 

traducidos al formato definido en el Sistema de Comercio Exterior de Aduanas, éste los 

valida y genera las respuestas de aceptación o rechazo, las que serán convertidas al 

formato estándar para ser depositadas en el servidor WEB o de comunicaciones, según 

el caso. 

MENSAJES 

Para la transmisión electrónica de destinaciones aduaneras relativas al ingreso de 

mercancías, se utilizarán los mensajes que más adelante se indican, elaborados bajo la 

sintaxis y ordenamiento determinado por el estándar UN/EDIFACT, versión directorio 

D.95A. 

Los mensajes serán enviados hacia y desde el Servicio Nacional de Aduanas en 

intercambios con un máximo de 99 mensajes. Cada intercambio enviado el Servicio será 

individualizado a nivel de Servidor de Comunicaciones y del Sistema de Comercio 

Exterior de Aduanas, en las instalaciones computacionales de la Dirección Nacional, a 

través de números únicos compuestos de la siguiente estructura AAAAJJJhhmmss y 

CCCRMMDDhhmmss respectivamente. 
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Figura 10: Estructura número único de mensaje para SNA 

 

Fuente: Aduana 

 

MENSAJE DESCRIPCION 

CUSDEC 

(CUStoms 

DEClaration) 

Mensaje utilizado por el usuario que corresponda para formalizar ante el Servicio 

Nacional de Aduanas una Declaración de Aduanas y para presentar modificaciones 

a la misma. Contiene todos los antecedentes que debe conocer el Servicio 

Nacional de Aduanas para acogerla a trámite electrónico. 

También, este mensaje es utilizado por el Servicio Nacional de Aduanas para 

notificar al usuario que corresponda que su declaración ha sido legalizada y 

numerada y para informar que su aclaración ha sido aceptada. 

CUSRES 

(CUStoms 

RESponse) 

Mensaje utilizado por el Servicio Nacional de Aduanas para informar al 

despachador de aduana que ha rechazado una Declaración Aduanera o una 

aclaración de la misma. Contiene los códigos de los errores que fueron detectados 

en el proceso de validación. 

 

Sólo se podrán formalizar mediante la transmisión electrónica de datos, las 

destinaciones aduaneras que se singularizan en los números siguientes. 

 Declaración de Importación 

 Declaraciones de Importación y Pago Simultaneo (DIPS) 

 Declaraciones de Reingreso 

 Declaraciones de Admisión Temporal 

 Declaraciones de Almacén Particular 

 Declaraciones de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo DAPEX 
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3.1.3.2 SALIDA DE MERCANCIA 

El sistema de transmisión electrónica, para la salida de mercancías, permite que el 

usuario autorizado envíe al Servicio Nacional de Aduanas el Documento Único de 

Salida-Aceptación a trámite. 

El Servicio valida la información contenida en el archivo y procede a responder al usuario la 
aceptación o rechazo de la presentación así formalizada, según corresponda. 

Para ello, el usuario de Aduanas confecciona en su sistema computacional los 

Documentos Únicos de Salida-Aceptación a Trámite, conforme a las instrucciones 

contenidas en la Resolución 591/2001, las convierte a archivos planos y los envía al 

Servicio Nacional de Aduanas, por medio de alguno de los medios de transmisión 

electrónica autorizados, según sea el caso. 

El Servicio Nacional de Aduanas recepciona esos registros, traspasa los datos al Sistema Central 
de Aduanas, éste los valida y genera las respuestas de aceptación o rechazo, las que serán 
convertidas al archivo de datos correspondiente para ser enviados mediante la página WEB de 
la Aduana o para ser depositadas en las casillas de los usuarios, según sea el medio de 
transmisión utilizado. 

El archivo plano, que deberá ser generado según el “Registro de Datos” que 

corresponde al Anexo Nº 36 del Compendio Normas Aduaneras, de acuerdo a la 

Resolución Nº 591/2001 y modificado mediante Resoluciones Nº 909/2001 y Nº 

1028/2001. 

3.1.3.3 GUÍA DE DESPACHO 

La Guía de Despacho es un documento tributario que acompaña las mercaderías en el 

trayecto que existe entre su lugar de venta y el domicilio de quien la adquiere, la emisión 

obliga en postergar el otorgamiento de la factura y cuando no se trasladen bienes que 

no importan venta. 

La Guía de Despacho pertenece al grupo de Documentos Tributarios Electrónicos DTE 

(ver apartado SII).  

Para la transmisión de la Guía de Despacho se ha creado un servicio web, que permite 

a los exportadores enviar en forma electrónica sus Guías de Despacho al Servicio 

Nacional de Aduanas. 
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Para tales efectos, el Servicio Nacional de Aduanas publica en sus servidores un 

Servicio Web que es el encargado de recibir la información en formato XML, firmado 

electrónicamente. El Servicio utiliza conexiones seguras a través del protocolo HTTPS, 

utilizando certificados en ambas extremos, cliente y servidor. 

El archivo del esquema que define la Guía de Despacho Electrónica se encuentra 

publicado en la página web del SII http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_xml.htm 

  

3.1.4 INTERCAMBIO DE INFORMACION ADUANA-PUERTO 

Con el objetivo de agilizar y anticipar los controles de ingreso a zona primaria de carga 

que sale legalmente del país, en forma temporal o definitiva, se realiza un intercambio 

electrónico de información básica de las operaciones, entre la Aduana y los puertos. 

A cada web services desarrollado se le ha asignado un código con formato PA000 para 

facilitar su identificación. Es necesario especificar que esta interoperabilidad se realizara 

de forma independiente con cada puerto adscrito 

 

Servicio Web Descripción 

PA001- Informar ingresos a 

Zona Primaria 

Este WS informa el ingreso a Zona primaria realizado por Aduana, en 

caso de ser autorizado por el sistema de Aduana, se indicará en este 

mensaje el tipo de selección el cual puede ser Escáner, Físico, 

Documental o Libre según corresponda. Este mensaje también informa 

del rechazo de ingreso a ZP, ya sea porque hay errores en el par DUS-

guía o porque no hay conformidad entre la patente y contenedores que 

informa el puerto en el PA008 y lo que realmente está entrando por el 

Gate. 

PA002 Informar Resultado 

de Examen 

Este WS permitirá a Aduana informar el resultado cuando la operación 

DUS - Guía se encuentra en su totalidad Autorizada a Salir 

PA003 Envío Dus Se enviarán los DUS correspondientes a cada puerto de embarque 

asociado a la declaración de salida. Se enviará solamente una DUS por 

mensaje 

PA004 Consulta Dus Este WS permite solicitar una DUS en particular la cual será marcada 

para ser enviada a través del servicio PA003. Se responderán solo los 

http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_xml.htm
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DUS correspondientes a cada puerto de embarque asociada a la 

Declaración de Salida. 

PA005 Envío Guía de 

Despacho 

Se enviarán las Guías de Despacho correspondientes a cada puerto de 

embarque asociado a la declaración de salida. Se enviará solamente una 

guía por mensaje 

PA006 Consulta Guía de 

Despacho 

Este WS permite solicitar una Guía de Despacho en particular la cual 

será marcada para ser enviada a través del servicio PA005. 

Web Services: PA007 

Entrada Pre-gate 

Este WS permitirá al puerto preguntar a Aduana de forma síncrona si, a 

priori, el camión va a recibir autorización para ingreso en ZP o será 

rechazado. De este modo desde el pregate el puerto puede definir si el 

camión avanza hacia el ingreso a ZP u otra. Que un camión haya sido 

aceptado en el pregate no asegura que el camión vaya a recibir 

autorización para ingresar en ZP; por ejemplo, puede que se haya 

digitado nuevas Guías entre el pregate y el gate que contengan algún 

error. Este mensaje es opcional. 

Web Services: PA008 

Arribo Gate 

Este WS permitirá al puerto informar a Aduana del arribo de la unidad de 

carga a un Gate específico. Este mensaje es opcional. 

 

3.1.5 ADUANA – AGENCIA NAVIERA 

El Servicio Nacional de Aduanas ha desarrollado el proyecto Manifiesto Marítimo 

Electrónico, que permite la presentación de los manifiestos de carga, tanto de ingreso 

como de salida, en forma electrónica. 
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Figura 11: Proceso de Transmisión Electrónica Aduana –Agencia Naviera 

 

Fuente: Aduana 

 

Manifiesto de Carga es enviado en formato XML. Y el Servicio Nacional de Aduanas 

provee dos formas para la tramitación electrónica de los documentos: 

- SIDEMAR 

Herramienta con la cual el usuario digitaliza los datos del encabezado o del 

conocimiento de embarque en un formulario electrónico, al finalizar se envía esta 

información y el servidor de Aduana entrega la respuesta de aceptación o 

rechazo. 

- SMS 

Herramienta que recopila la información generada por los propios sistemas de 

los usuarios (agentes marítimos) y envía en forma masiva los documentos a los 

servidores de Aduana. Las respuestas son cargadas en carpeta para que el 

usuario pueda retroalimentar sus sistemas con las mismas. 

 

3.1.6 ADUANA – AGENTE DE ADUANAS 

La DIN (Declaración de Ingreso Nacional) es tramitada por el Agente de Aduanas, 

únicos que poseen la facultad de realizar este trámite, y puede ser presentada por vía 
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manual o electrónica. Esta potestad es otorgada a los agentes de aduanas por el 

Servicio Nacional de Aduanas. 

En el contexto de las tramitaciones electrónicas del Servicio Nacional de Aduanas 

consideradas en el DS N 1015/94, se ha implementado la tramitación vía Internet con 

firma electrónica para las Declaraciones de Ingreso, siendo su acceso a través de la 

página web del Servicio Nacional de Aduanas, www.aduana.cl 

El Despachador de Aduana debe contar con un certificado de firma electrónica, otorgado 

por una entidad Prestadora de Servicios de Certificación de Firma Electrónica (PSC) 

aceptada por el Servicio Nacional de Aduanas. 

El Despachador de Aduana podrá confeccionar su Declaración de Ingreso en su propia 

aplicación computacional o en aquella que pone a disposición el Servicio de Aduanas 

en la página web. 

Para la confección de la Declaración de Ingreso, el Despachador de Aduana puede optar 

por las siguientes opciones:  

 Utilizar el Software que entrega en forma gratuita el Servicio Nacional de Aduana 

 Utilizar su propio su propia aplicación, en cuyo caso deberá convertir la 
Declaración en archivo plano de acuerdo al Registro de Datos publicado en la 
página web del Servicio. 

Además, según se indica en la página web de la aduana, se encuentra en fase de 

pruebas la definición de Servicios Web Nueva Tramitación DIN. Estos servicios web 

definidos permiten tramitar todos los tipos operaciones excepto: 122-DIPS 

COURRIER/NORMAL, 123-DIPS COURRIER/ANTICIP y 171- CORREO. Como  

Los documentos deben estar firmados  

Servicio Web Descripción 

Recibe DIN Envío DIN 

Respuesta DIN Respuesta al envío  

servicioConsultaDIN Permite rescatar las Respuestas Firmadas 

 

http://www.aduana.cl/
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3.1.7 Aduana – Almacenista 

La Aduana realiza cruzamientos de información necesarios para integrar los Sistemas 

de Manifiesto, Declaración de Ingreso, Almacenes y Pago electrónico. Estos 

procedimientos permiten establecer y fortalecer la interoperatividad entre Aduanas y las 

Empresas Portuarias o sus Concesionarios (Almacenista Intra-Portuarios), 

Almacenistas Extra-Portuarios, además de la certificación de pago con el Servicio de 

Tesorería mejorando así la cadena logística del proceso global de Ingreso de 

Mercancías y mejorando la Fiscalización. 

Procedimientos asociados en el intercambio de información Aduanas - Almacenistas: 

 Aduanas pone a disposición de los almacenistas la información relacionada con 
los manifiestos y declaraciones, a través de servicios web. 

Partiendo de la base de la Tramitación ante la Aduana de los Manifiestos y DIN, 

los Servicios Web disponibles para los Almacenistas se encuentran descritos en 

la siguiente tabla. 

 

Servicio Web Descripción 

Marítimo 

SolicitaDin Consulta DIN. Permite rescatar las DIN individualmente 

SolicitaDinsManifiesto Consulta DIN por Manifiesto. Permite rescatar las DIN asociadas 

al Manifiesto consultado y a la entidad que lo invoca. 

 Consulta Manifiesto Marítimo por Almacén 

 Consulta Manifiesto Marítimo 

Terrestre 

EnvioDinTerrestre 
Envío DIN. Servicio que permite enviar los documentos 

necesarios para el ingreso a puerto, que es Din. (En desarrollo 

WebServices) 

EnvioMicTerrestre 
Envío Manifiesto Terrestre. Servicio que permite enviar los 

documentos necesarios para el ingreso a puerto, que es Mic de 

Entrada (En desarrollo WebServices) 
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 Almacenistas entregan información al Servicio de Aduanas sobre las cargas 
recibidas y entregadas.  

Servicio Web Descripción 

Papeleta de Recepción 

Método: Aplicación Página Web, Web Services 

Envío Informe Papeleta 

de Recepción 

Datos del Informe de la Papeleta de Recepción. Servicio Web 

que permitirá en envío del Encabezado de la Papeleta de 

Recepción desde las Empresas Portuarias o sus concesionarios 

(Almacenistas IntraPortuarios) hacia la Aduana. Este envío se 

debe realizar una vez recepcionada la carga por parte del 

almacenista y confeccionada su correspondiente Papeleta de 

recepción. (En desarrollo WebServices) 

Consulta Papeleta de 

Recepción 

Consulta Papeleta de Recepción. Esta consulta podrá hacerse 

por Número de Papeleta de Recepción, Nro. Docto Transporte, 

Nro de Manifiesto, agente marítimo, etc. Los encargados de los 

recintos de depósito aduanero deberán mantener actualizada en 

sus sistemas las papeletas de Recepción e indicar en esta 

cuando la carga ya ha sido entregada (Papeleta de Entrega). 

(En desarrollo WebServices) 

Recepción informe faltas y sobras 

Método: Aplicación Página Web, Web Services 

 Recepción informe faltas y sobras. Corresponde a aquel Servicio 

Web en el cual los almacenistas envían hacia el Servicio de 

Aduanas una vez concluido los 7 días del zarpe de la nave 

según la vía de transporte (En desarrollo WebServices) 

Presunción de abandono 

Método: Aplicación Página Web, Web Services 

 El Almacenista genera, por cada manifiesto, un informe de las 

mercancías en presunción de Abandono. Corresponde a la 

información que el Almacenista debe disponer ante la aduana 

una vez cumplidos los plazos legales de almacenaje de las 

mercancías. Este informe debe señalar las mercancías que el 

almacenista entregará a la aduana bajo condiciones tales como: 
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Plazo Vencido, retención judicial, retención SAG, Pedido 

Destrucción, etc. (En desarrollo WebServices) 

Papeleta de entrega o información de entrega de mercancías desde los RDA 

Método: Aplicación Página Web, Web Services 

Envío del informe de la 

Papeleta de Entrega 

Servicio Web que permitirá en envío del Encabezado de la 

Papeleta de Entrega desde las Empresas Portuarias o sus 

concesionarios (Almacenistas IntraPortuarios) hacia la Aduana. 

Este envío se debe realizar una vez que se entrega la carga por 

parte del almacenista y se ha realizado la Papeleta de Entrega. 

(En desarrollo WebServices) 

Consulta detalle 

papeleta de entrega 

Esta consulta podrá hacerse por Nro. Docto Transporte, Nro de 

Manifiesto, agente marítimo, Número de Papeleta de 

Recepción, etc. Los encargados de los recintos de depósito 

aduanero deberán mantener actualizada en sus sistemas las 

papeletas de Entrega e indicar con que destinación aduanera 

fue entregada la carga o bien el documento que haga sus veces. 

(En desarrollo WebServices) 

 

Además se han creado unos WebServices para el Control de Acopio y Salida de 

Productos Masivos de Exportación que se deben implementar para la interacción entre 

Servicio Nacional de Aduana y los Almacenistas. 

Servicio Web Descripción 

ingresoMercanciasAcopio Servicio que ingresa la información de las 

mercancías que ingresan al almacén para 

Acopio 

salidaMercanciasAcopio Servicio que ingresa la información de las 

mercancías que salen del almacén. 

retiroMercanciasAcopio Servicio que ingresa la información de los 

retiros de mercancías a mercancías 

acopiadas. 

 



 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

3.1.8 INTERCAMBIO DE INFORMACION Aduana – EXPORTADOR 

3.1.8.1 Sistema IVV 

El Servicio Nacional de Aduanas ha creado un sistema que permite al Exportador 

informar del valor definitivo de aquellas operaciones de exportaciones cuyo valor de 

mercancías no es a firme, de tal manera de saber el valor definitivo con que fueron 

comercializadas. 

El entorno en que se opera este sistema es a través de la página web de Aduanas 

www.aduana.cl en la sección tramitaciones en línea. 

Funcionalidades de ingresos y consultas existentes en el sistema: 

 Ingresar IVV. Esta opción permite al usuario ingresar los IVV uno a uno, 
despliega todos los DUSLEG pendientes de presentación y ordenados por fecha 
de vencimiento, de tal manera que el usuario haga un clic sobre el que desea 
tramitar y el sistema le propone el IVV con los datos extractados desde el 
DUSLEG. En esta opción sólo podrá modificar aquellos datos que de acuerdo 
con la normativa vigente, sean modificables.  

 IVV vía archivo: Opción para enviar más de un IVV a la vez. Para ello debe contar 
con un sistema propio que sea capaz de generar archivos con estructuras 
definidas según el registro de datos publicado en el Anexo 36B de la Resolución 
nº 4769 del 30/12/2002 la cual define los campos, tipos y largos de los datos a 
enviar. 

 IVV pendientes: En esta opción el usuario podrá consultar en qué parte del ciclo 
se encuentra un documento enviado, entonces podrá saber si está por revisar o 
ya fue revisado por el SNA y está “Reparado por antecedentes”.  

 Solicitud de Prórroga: Mediante esta opción el usuario podrá solicitar aplazar un 
vencimiento para presentar el IVV de un DUSLEG, para ello deberá consignar: 
número del DUS; cantidad de días solicitados; y la causal. 

 Solicitud de Anulación: A través de esta opción el usuario solicita la anulación de 
un IVV ya presentado y aprobado, en donde deberá consignar: número del IVV 
y la causal. 

 IVV Aceptados: En esta opción se puede ingresar un rango de fecha que le 
permitirá visualizar todos aquellos IVV que han sido aceptados para el rango 
ingresado. 

 Estados por IVV: Esta opción permite al usuario determinar el estado del IVV con 
sólo ingresar el número del documento. 

http://www.aduana.cl/
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 IVV Rechazados: Esta opción muestra al usuario todos los IVV que se 
encuentren rechazados, visualizando el número y la fecha de presentación, 
además al hacer clic sobre el número, mostrará el motivo del rechazo. 

 Prórrogas: Esta opción muestra al usuario las respuestas a las solicitudes de 
prorrogas para presentar el IVV de un DUSLEG de acuerdo con un rango de 
fechas de solicitudes realizadas que deberá ingresar. Esta información es la 
respuesta de Aduanas con relación a la solicitud tramitada a través del menú de 
ingreso.  

 Anulaciones: Aquí el usuario puede ver las respuestas a las solicitudes de 
anulación de un IVV, de acuerdo con el rango de fecha de solicitudes que se 
indique. Esta información es la respuesta de Aduanas con relación a la solicitud 
tramitada a través del menú de ingreso. 

 Cambio de Password: Si el usuario necesita cambiar su clave de acceso a este 
sistema, lo podrá hacer en esta opción, para lo cual debe ingresar la clave 
vigente (actual) y la nueva clave. 

 

3.1.9 Web Service de Autenticación y Autorización (WSAA) 

El Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Subdirección de Informática del 

Servicio Nacional de Aduanas ha adoptado un Web Service de Autenticación y 

Autorización (WSAA) para controlar el acceso y permisos asociados de los Clientes de 

Entidades Externas (CEE) a los distintos Web Services de Negocio (WSN) del Servicio 

Nacional de Aduanas que apliquen este esquema de seguridad 

Este Web Services está basado en las recomendaciones de la WebService-

Interoperability Organization (WS-I) para cubrir los aspectos de seguridad e 

interoperabilidad. Para dicho propósito, se adoptó la autenticación de los computadores 

del CEE mediante certificados digitales X.509, emitidos por entidades certificadoras 

reconocidos por el Servicio Nacional de Aduanas. La utilización de especificaciones y 

protocolos estándares (PKI, XML, CMS, WSDL y SOAP), permite que el cliente que 

consuma el servicio pueda ser desarrollado con cualquier lenguaje de programación 

moderno. 

Para que un CEE esté autorizado a usar un WSN del Servicio Nacional de Aduanas que 

necesita autenticación mediante el esquema de seguridad WSAA, deberá realizar un 

trámite administrativo previo, el cual consiste en enviar la Huella digital SHA-1 de un 

certificado X.509 válido y vigente para firma electrónica avanzada que haya sido emitido 

por una de las Autoridades Certificadoras (CA) reconocidas en Chile, o bien, por un 
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Certificado ya emitido por Aduanas para el consumo de un WSN que funcione con este 

esquema. Este certificado Aduanas lo registrará como un CEE autorizado para consumir 

los WSN, otorgándole los perfiles correspondientes al WSN que desee consumir. Luego, 

el CEE deberá firmar las solicitudes TA con el mismo certificado con el cual fue 

registrado en Aduanas. Los TA son solicitados a través del WSAA, el cual se realiza 

enviando un XML TAR correspondiente al CEE, mediante mensajes SOAP a través de 

canal SSL. El WSAA al recibir el XML del TAR, lo verifica y valida, y si el requerimiento 

es correcto, devuelve un mensaje XML que contiene el TA que habilita al CEE a utilizar 

los WSN correspondientes. El TA deberá ser utilizado por el CEE para acceder al WSN. 

 

3.2 Servicio de Impuestos Internos – SII 

3.2.1 Sistema de facturación electrónica 

La factura electrónica es un documento digital legalmente válido como medio de 

respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza 

a las facturas tradicionales de papel. El ser facturador electrónico habilita al 

contribuyente como emisor y receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) 

como por ejemplo: factura electrónica, nota de crédito, nota de débito y guía de 

despacho. 

Características de la factura electrónica: 

 La Factura Electrónica va firmada digitalmente por el emisor. 

 La numeración es autorizada vía Internet por el SII. 

 Puede ser impresa en papel normal, sin necesidad de tener un fondo impreso o 
timbrado. 

 Se puede consultar la validez del documento en la página web del SII. 

 Los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pueden seguir 
emitiendo facturas tradicionales y quedan habilitados para recibir 
electrónicamente los DTE que le envíen otros contribuyentes. 

 

3.2.1.1 Sistemas disponibles 

a) Sistema de facturación propio o de mercado 
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Envíos de Documentos Tributarios Electrónicos (DTEs) 

Los DTEs tendrán formato XML con set de caracteres utilizado: ISO-8859-1. 

Respecto a los campos del tipo Base64, esto es la firma y datos del Certificado 

(X509 Certificate), de acuerdo al estándar estas líneas deben tener un máximo 

de 76 caracteres, debiendo insertarse saltos de línea según corresponda.  

 

Estructura del DTE 

Los DTE tienen estructura de un archivo xml en donde se distinguen las 

siguientes secciones: 

 SetDTE, sección del documento que contiene toda la data del envío, esto 
es la Carátula y 1 ó más DTE, y su respectiva firma electrónica  

 Carátula, sección que contiene los datos principales de quien hace el 
envío, a quién va dirigido, y el tipo y cantidad de documentos que 
contiene el envío.  

 DTE, sección que contiene la data de un único Documento y su 
respectiva firma electrónica.  

 Documento, sección que contiene la información en detalle del DTE, 
emisor, receptor, ítems de detalle, etc.  

 Signature, sección que contiene la firma electrónica y los parámetros con 
los cuales fue generada, de acuerdo al estándar XML Digital Signature. 

El detalle completo del formato de un DTE se encuentra en la especificación del 

schema. (EnvioDTE_v10.xsd) 

 

Firma digital DTE 

Todo documento va acompañado de una firma digital del contenido del 

documento, calculada con la llave privada de un certificado digital otorgado por 

una empresa certificadora de identidad acreditada por el SII. 

La firma digital del DTE, así como la del envío de DTE, está basada en el 

estándar XMLDSIG, pero con algunas restricciones respecto a la obligatoriedad 

y a los algoritmos de firma y hash permitidos. 

 

Documentos que permite emitir 
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 Facturas,  

 Notas de crédito y débito,  

 Guía de despacho,  

 Factura de compra, 

 Factura de exportación,  

 Notas de crédito y débito de exportación,  

 Liquidación factura ,  

 Boletas afectas, entre otros. 

 

Automatización de procesos 

En forma opcional, las empresas pueden implementar la automatización de los 

procesos de envío de documentos al SII y de consulta de los mismos. Para ello 

el SII ha implementado estas funcionalidades a través de WebServices. Existe 

documentación para los siguientes WebServices:  

 Autenticación con Certificado Digital  

 Upload automático (*)  

 Consulta Estado de un Envío  

 Verificación Detalle de un DTE  

(*) El upload automático no es un webservice sino una emulación de la conexión 

https, pero su documentación está asociada a las especificaciones del 

webservice de autenticación. 

 

b) Sistema de facturación gratuito del SII 

La funcionalidad habilitada por el SII en su sitio web permite al contribuyente emitir 

y recibir Documentos Tributarios Electrónicos - Factura Electrónica, Nota de Crédito, 

Nota de Débito y Guía de Despacho- administrar los documentos emitidos y 

recibidos, registrar y enviar la Información Electrónica de Compras  y Ventas al SII, 

ceder sus Facturas Electrónicas a terceros, entre otras funcionalidades. Este portal 

se denomina MiPyme. 
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Requisitos:  

Los negocios que facturan hasta $500 millones anuales pueden utilizar el Portal 

MiPyme, del Servicio de Impuestos Internos (SII), como solución de TI.  

 

Documentos que permite emitir 

 Facturas (afectas y exentas),  

 Nota de crédito y débito,  

 Guía de despacho y  

 Factura de compra. 

3.2.1.2 CERTIFICADO DIGITAL 

El certificado digital es un archivo electrónico que identifica de forma virtual a una 

persona. Este archivo electrónico, que puede ser transportado por correo electrónico o 

en un pendrive, entrega un nivel adicional de seguridad y privacidad al contribuyente en 

la realización de los trámites y transacciones por internet. 

Permite a los contribuyentes: 

 Ingresar e inscribirse en uno de los dos sistemas de facturación electrónica. 

 Realizar consultas, declaraciones y rectificatorias de manera segura y privada 
en el sitio web del SII. 

 Firmar electrónicamente los documentos tributarios, dándoles mayor 
autenticidad. 

 Realizar operaciones en otras organizaciones y empresas 

3.3 SICEX 

SICEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) descrita en el apartado 2.8.3 del 

documento A “Estudio de Experiencias Internacionales y Nacionales”, es una ventanilla 

única que facilita a los usuarios la tramitación, ante el Servicio Nacional de Aduanas y 

otros Servicios Públicos, de sus operaciones de exportación e importación de 

mercancías, ingresando la información requerida a través de un sitio web único, en 

cualquier momento y lugar. 
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Las principales funcionalidades que agregan valor a SICEX son: 

 Punto único de acceso vía WEB. 

 Registro único de datos. 

 Servicios de pago en línea. 

 Servicios de soporte a usuarios. 

 Servicios de capacitación. 

 Seguimiento en tiempo real. 

 

En términos generales la operación de SICEX se puede definir de la siguiente forma: 

 Los usuarios finales ingresarán a través de SICEX la información requerida para 
su operación,  

 El sistema enviará la información que cada servicio público necesite para 
gestionar la emisión de los certificados, aprobaciones y vistos buenos 
correspondientes.  

 Desde cada servicio se recibe una respuesta que indica si está aprobada o 
rechazada la operación, enviando el certificado, código de aprobación o 
documento correspondiente  

 Continuar con el proceso en SICEX y generar el cierre de la operación, enviando 
definitivamente los documentos a Aduana y a quienes corresponda. 

 

Los Servicios Públicos se integran a SICEX realizando las mismas funciones que 

siempre han cumplido, pues SICEX no modifica sus competencias sino que como 

ventanilla única, es usada como medio de comunicación entre el usuario y el Servicio 

Público que corresponda, quien ejecuta sus validaciones y/o fiscalizaciones y luego 

retornan el estado del trámite y/o documento al portal para informar al usuario 

3.3.1 Arquitectura  

El modelo de arquitectura definido para SICEX está basado en la Arquitectura Orientada 

a Servicios (SOA), que facilita la escalabilidad reflejando el negocio de la organización. 

Según se define en el estudio de caso ”Estudio de la gestión del cambio en el Servicio 

Agrícola y Ganadero con la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior” 
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de Loreto Esquivel Manterola, los servicios de front office y back office del SICEX tienen 

las siguientes características:  

 Servicios de front office (servicios orientados al usuario):  

o Punto único de acceso para realizar transacciones asociadas al comercio 
exterior: ingreso de información una única vez a través de un registro 
único, recepción y validación de consistencia de información e ingreso de 
la transacción de comercio para su proceso a través de SICEX, 
transmisión de la información correspondiente a cada Servicio Público 
para ejecutar la evaluación de negocios, servicio de pago en línea vía 
Tesorería General de la Republica.  

o Seguimiento on-line de las transacciones  

o Diferentes mecanismos de envío (individual y masivo) 

o Único canal de comunicación a través de internet  

o Servicios de soporte a usuarios enfocados a procedimientos: call center, 
web, newsletter, entre otras 

o Servicios de adopción de usuarios (uso de tramitación vía SICEX)  

o Servicio de capacitación permanente en nuevos procedimientos o 
reforzar procedimientos  

o Módulo de consulta en ambiente público, implica consultas y reportes a 
usuarios sin tener clave de acceso  

o Módulo de consulta en ambiente privado, implica consultas y reportes a 
la información específica de cada usuario (requiere clave de acceso)  

o Transmisión (vía XML) de información a los Servicios Públicos, que 
permita la adecuada gestión de alarmas  

 Servicios Back-office (servicios orientados a las agencias proveedoras y/o 
consumidoras de servicios e información) 

o Intercambio de información para realizar transacción de comercio con los 
Servicios que intervienen en el proceso, de acuerdo a los parámetros 
predefinidos (tipo de producto, destino u origen, uso, entre otros): 
intercambio de datos de ingreso, de datos de respuesta, aceptación, 
pendiente y rechazo, intercambio de datos de anulaciones, 
modificaciones y prorroga  

o Automatización de cada transacción y de los procesos de trabajo 
asociados a este  

o Integración con el servicio de pago de la Tesorería General de la 
Republica  

o Recepción de alarmas de los Servicios Públicos  
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o Seguimiento de estado de tramitación y generación automática de 
alarmas  

o Soporte de operación para entidades integradas: capacitación de 
usuarios de los Servicios Públicos, estadísticas de uso, indicadores de 
gestión automatizados  

o Procedimientos de contingencia, se debe contemplar el envío de 
información masiva de SICEX a los Servicios Públicos y viceversa en el 
caso de caídas temporales de conexión y recepción de información 
desde los Servicios Públicos cuando la contingencia es SICEX  

o Procedimientos de gestión y mantención de SICEX  

o Coordinación de acciones de fiscalización físicas  

Entre las características operativas cabe destacar: 

 Utiliza mecanismos de autenticación única para todos los trámites incorporados 
en el sistema, independiente del SSPP (Servicios públicos). 

 Almacenamiento de formularios electrónicos únicos para exportaciones, 
importaciones y tránsito y para el resto de la información almacenada en cada 
servicio 

 Firmado electrónico de documentos sobre base de estándares nacionales (XML 
signature) 

 Uso de la PISEE cuando exista intercambio de datos, en caso contrario 
interoperabilidad directa bajo los mismos estándares 

 Sistemas BackEnd en los servicios que no se modifican (cambios menores). 
Toda la conversión y adaptación de datos lo realiza el bus de servicios SICEX 

 

3.3.2 Acceso al sistema. 

El sitio www.sicexchile.cl o www.sicexchile.com es de acceso público y gratuito. Sin 

embargo para realizar transacciones a través de SICEX será necesario tener el carácter 

de usuario registrado y activo en el sistema. Cada usuario contará con un nombre de 

usuario (login) y contraseña (password) con el cual se autenticará en cada sesión. 

 

3.3.2.1 Perfiles de usuario 

Existen distintos perfiles de usuario de SICEX, que son asignados por un usuario 

Administrador, o su suplente, a quienes se les asigna la señalada atribución en virtud 
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de los contratos y convenios vigentes entre SICEX y las instituciones asociadas. Para 

operar en SICEX, los usuarios se perfilan en función de sus roles o perfiles específicos, 

en los términos siguientes: 

 

 

Perfil Atribuciones 

Administrador General de 

SICEX 

 Crear, modificar, suprimir usuarios 
administradores 

 Reporta errores de sistema 

 Crea, edita, envía, sube documentos.  

 Crea, envía, revisa reportes 

Administrador de la institución 

participante (Organismo 

público o privado) 

 Crear, editar, informa, modifica usuarios 

 editar, enviar, subir documentos. 

 Crea, edita sucursales, filiales y coligadas 

 Solicita modificación, cancelación y aceptar 
cancelación de solicitudes 

Usuario del sistema 

 Crear, edita, modifica, elimina sus procesos de 
solicitud 

 Editar, enviar, subir documentos. 

 Consulta información sobre sus operaciones 

 

3.3.3 Módulos accesibles 

SICEX sólo ha habilitado hasta este momento en el módulo de exportaciones la 

tramitación de la operación de exportación normal, cuyo código corresponde al número 

200. 

Paulatinamente se irán integrando otras destinaciones aduaneras, las que serán 

informadas a los usuarios a través de los distintos canales de información con que se 

cuenta. 
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Los productos que se pueden exportar son los que están incluidos en el Catálogo de 

Productos SICEX. Este catálogo tiene una cantidad de productos que irá aumentando 

paulatinamente hasta incorporar todo el universo de mercancías que se pueden 

exportar. Para ver el detalle de las mercancías exportables a través de SICEX.  

 

3.3.4 INTEGRACIONES 

3.3.4.1 Conexión con privados 

La integración con las entidades privadas como Agentes de Aduanas, Exportadores e 

Importadores consistirá en una interfaz de conexión que facilita la solicitud de trámite 

hacia las diferentes instituciones públicas en el proceso de exportación, desde sistemas 

externos a SICEX y que retroalimentará dichos sistemas. Este módulo permitirá la 

interacción de los sistemas de los privados con SICEX, en forma masiva, automática, 

online y vía web services 

3.3.4.2 INTEGRACION CON PCS 

La integración con los PCS permitirá: 

 Validar requisitos de ingreso a los puertos, de contenedores de exportación en 
forma anticipada vía web. 

 Coordinar la frecuencia de llegada de las cargas de exportación en contenedores 
a los terminales portuarios de la región. 

 Visualizar en línea el estado de ejecución de los procesos relacionados con el 
movimiento de carga en contenedores marítimos. 

Concretamente el pasado 18 de abril de 2016 ha finalizado la integración de SICEX con 

SURLOG. SURLOG valida requisitos de ingreso a los puertos, de contenedores de 

exportación en forma anticipada vía WEB y permite coordinar la frecuencia de llegada 

de las cargas de exportación en contenedores a los terminales portuarios de la región. 

En la actualidad se está trabajando en la integración con SILOGPORT. 
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3.3.4.3 Certificado de Origen 

Respecto a la certificación de origen se está integrando paulatinamente las diversas 

plataformas autorizadas que emiten certificados de origen con SICEX. Estas 

integraciones llevan asociadas la realización de importantes cambios y nuevos 

desarrollos en el Sistema para lograr la interoperabilidad. 

 

3.3.4.4 Integración VUCEsAP 

Integración SICEX con ventanillas únicas de la Alianza del Pacífico. Se está trabajando 

un piloto de interoperabilidad entre las ventanillas únicas de Chile, Perú, México y 

Colombia en virtud del Mandato Presidencial de julio de 2015, para poder emitir 

electrónicamente durante el 2016, lo certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de 

origen. 

 

3.4 Plataforma de Interoperabilidad del Estado PISEE 

El Gobierno de Chile ha trabajado en diversas iniciativas para la implementación de una 

plataforma de software y hardware destinada a optimizar el intercambio de información 

y datos entre diferentes instituciones del Estado. Esta iniciativa se denomina Plataforma 

de Integración de Servicios Electrónicos del Estado (PISEE) y se encuentra en 

funcionamiento desde fines del año 2009. 

Tal y como se explica en el documento A “Estudio de Experiencias Internacionales y 

Nacionales” apartado 2.8.8.2), La PISEE es una plataforma que aplica los términos 

legales y normativos necesarios para permitir y regular el intercambio de información 

entre los Organismos del Estado.  

La PISEE tiene como principal misión fomentar la transparencia, la eficiencia y la 

simplicidad de los actos y procedimientos administrativos, facilitando el cumplimiento de 

la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo por parte de los Organismos del 

Estado, mediante el uso de una plataforma tecnológica integrada de Servicios 

Electrónicos del Estado. 

La solución desarrollada consiste en un conjunto de HW+SW para exponer servicios 

web que permiten la transmisión de datos entre instituciones del Estado. 
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Como procedimiento de integración de las distintas instituciones y organismos se ha 

planteado que los organismos construyan un servicio web, de acuerdo a esquema (XSD) 

definido por las dos partes. Este servicio web se valida por el área, entregándose la URI 

de archivo WSDL donde se describe la forma de consumir el servicio. 

Este procedimiento permite que cada organismo tenga libertad en el uso de lenguaje de 

programación/plataforma/arquitectura 

 

3.4.1 Administrador de Esquemas y Metadatos (AEM)  

De acuerdo con lo señalado en el Decreto Supremo Nº 271 (2008, Ministerio de 

Economía), AEM (Administrador de Esquemas y Metadatos) es el encargado de 

administrar y mantener operativo el procedimiento de inscripción de esquemas basales 

y documentales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, su evaluación 

técnica y posterior publicación en el Repositorio de Acceso Público de Esquemas de 

Gobierno (más información http://www.aem.gob.cl/) 

El AEM se creó para que exista una revisión, mantención, actualización y administración 

de los esquemas utilizados para el intercambio de información entre organismos del 

Estado. El rol de AEM le corresponde a la Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. 

El repositorio de Esquemas y Metadatos es el depósito digital de esquemas basales y 

documentales que los Órganos del Estado utilizarán en su documentación electrónica y 

es accesible en un dominio electrónico público. 

 

PARTE 2:  

CARACTERIZACIÓN DEL INTERCAMBIO 
ELECTRÓNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

LISTADO DE ABREVIATURAS  

ASP-B Administradora de Servicios Portuarios Bolivarianos 

http://www.aem.gob.cl/
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ADL 
Achitecture Description Language o lenguaje de descripción de 
arquitectura 

BAPLIE Mensaje UN/EDIFACT para el bay plan 

B2B Business to business o negocio a negocio 

B2G Business to government o negocio a gobierno (administración) 

B/L Bill of Lading o conocimiento de embarque 

Carga IMO Carga con mercancía peligrosa 

CDA Certificado de Destinación Aduanera 

Container Express 
Sistema PCS utilizado por SVTI para la gestión logística del ingreso de 
camiones 

COARRI 
Mensaje UN/EDIFACT para el reporte de descarga o embarque de 
contenedores a buque 

CODECO 
Mensaje UN/EDIFACT para la confirmación de la entrega o retiro de un 
contenedor en la terminal o nodo logístico 

COPARN 
Mensaje UN/EDIFACT para el anuncio de entrega o retiro de un 
contenedor en la terminal o nodo logístico 

COPRAR 
Mensaje UN/EDIFACT para la orden de descarga y embarque de 
contenedores 

COREOR 
Mensaje UN/EDIFACT para la orden de liberación de un contenedor con 
mercancías 

DEM Documento de Entrega de Mercancias 

DIN Documento de Ingreso 

DIRECTEMAR Autoridad Marítima de Chile 

DRM Documento de Recepción de Mercancía 

DPU Documento Portuario Único 

DTI Declaración de Tránsito Interno 

DUS Documento Único de Salida 

DUS-AT DUS Autorizado 

EP Empresa Portuaria 

FIP Número de Fiscalización Pesquera 

G2B Government to business o gobierno a negocio 

G2G Government to government o gobierno a gobierno (administración) 

IMO Organización Internacional Marítima 

IoT-A Arquitectura de la Internet de las Cosas 

IPCSA Asociación Internacional de Operadores de PCS 

LSP Liquidación de Servicios Portuarios 

MIC/DTA Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de tránsito aduanero 

NEPPEX Notificación de embarque de productos pesqueros de exportación 

ORC Orden de Retiro de Carga 

PCS Port Community System o sistema de comunidad portuaria 

PMS Port Management System o sistema de gestión portuaria 

PGE Puerto de Gran Escala 

RLGE Red Logística de Gran Escala 
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RUCE Registro Único de Comercio Exterior 

SAG Servicio de Agricultura y Ganadería 

SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca 

SIAN Sistema Integral de Atención a la Nave operado por Directemar. 

SICEX Sistema Integrado de Comercio Exterior 

SII Servicio de Impuestos Internos 

SILOGPORT Sistema PCS para la logística utilizado en el puerto de Valparaíso 

SI-ZEAL Sistema de gestión de la ZEAL. Actualmente embebido en SILOGPORT 

SMDA Solicitud de Modificación de Documento Aduanero 

SNA Servicio Nacional de Aduanas 

SNS Servicio Nacional de Salud 

SOLAS Convenio de la IMO para la seguridad de la vida en el mar 

SURLOG 
Sistema PCS de facilitación logística y control de exportaciones 
desarrollado en la región de Bio-Bio 

SVTI San Vicente Terminal Internacional 

TATC Título de Admisión Temporal de Contenedores 

TOS Terminal Operation System o Sistema de Operación de Terminal. 

UCCO Unidad Central de Certificación de Origen 

USDA Departamento de Agricultura de US 

VAN Redes de valor agregado 

VºBº Visto Bueno 

ZEAL Zona de Extensión y Apoyo Logístico de Valparaíso 

Z Solicitud de traslado a zona franca 
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La conceptualización de la arquitectura de un sistema ayuda a la mejor comprensión 

de la esencia y propiedades clave del sistema referente a su comportamiento, la 

composición y evolución del mismo, que a su vez afecta a cuestiones tales como la 

viabilidad, utilidad y sostenibilidad del sistema. 

 

Las arquitecturas de interoperabilidad están siendo utilizadas extensivamente para 

la creación, uso y gestión de sistemas de información modernos con el objeto de 

mejorar la cooperación y la comunicación, permitiendo que operen en un entorno 

más coherente e integrado.  

 

El estándar internacional que refiere a la creación, análisis y sostenibilidad de las 

arquitecturas de sistemas mediante técnicas de descripción de arquitectura es la 

norma ISO/IEC/IEEE 42010. Esta noma proporciona una ontología fundamental para 

la descripción de arquitecturas, de cómo se encuentran organizados y como se 

representan. 

 

Los conceptos fundamentales sobre los que se desarrolla la descripción de una 

arquitectura se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 12: Contexto de la descripción de arquitecturas. 

 

Fuente: ISO/IEC/IEEE 42010 

Algunos aspectos claves que encontramos en el modelo conceptual para la 

descripción de una arquitectura de interoperabilidad y que están siendo utilizados y 

aplicados en el desarrollo de nuestra consultoría son: 

 

 Sistema (System): Como sistema entenderemos a todo el conjunto de equipos, 
aplicaciones, datos, personas, procesos, procedimientos, instalaciones, materiales 
y entidades asociadas con los sistemas de comunidad portuaria (PCS) de la Red 
Logística de Gran Escala (RLGE) de Chile. Los sistemas SILOGPORT, SURLOG, 
Container Express y otros sistemas que vienen siendo utilizados por las terminales 
de contenedores (TOS) serán parte constituyente del sistema bajo estudio.  

 Participantes (Stakeholders) del sistema serán aquellas partes que tienen interés 
(Concern) en el sistema, siendo su propósito (purpose) un tipo de interés por este 
sistema.  

 Un sistema está situado en un entorno (environment). El entorno determina la 
totalidad de influencias que experimenta el sistema en su ciclo de vida, incluyendo 
sus interacciones con ese entorno. El entorno de nuestro sistema estará 
conformado también por otros sistemas tales como el SICEX, los sistemas de 
aduanas, los sistemas que conectan a los agentes de aduanas con los sistemas de 
aduana (VANs) los sistemas de gestión portuaria (por ejemplo, SI-ZEAL) y otros 
sistemas de información que se identificarán durante la consultoría. El entorno de 
los PCS de la RLGE se definirán y acotarán en función de los intereses de los 
participantes del sistema.  

 Finalmente la arquitectura de los PCS de la RLGE se constituirá mediante la 
caracterización de los elementos esenciales del sistema en relación con su entorno. 
Esta caracterización tomará en consideración, entre otros: 
 

o los elementos constituyentes del sistema, 
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o cómo los elementos del sistema se organizan e interrelacionan, 
o los principios de diseño y organización del sistema, y  
o los principios que gobernarán la evolución del sistema a lo largo de su ciclo 

de vida. 

 

Para la descripción de una arquitectura se utiliza un marco (framework) y un lenguaje 

de descripción de arquitectura. El marco y lenguaje de descripción de la arquitectura 

establece una práctica y un lenguaje común para la creación, interpretación, análisis 

y uso de las descripciones de la arquitectura para un dominio particular de aplicación 

y en una comunidad de participantes determinada y se encuentra representado en 

la figura 3. 

Figura 13: Modelo conceptual de un lenguaje de descripción de arquitectura. 

 

Fuente: ISO/IEC/IEEE 42010 

 

Un lenguaje de descripción de arquitectura (Architecture Description Language o 

ADL) define uno o más modelos de clases como medio de enmarcar los intereses 

(Concern) de los participantes (Stakeholder). Un ADL se puede enfocar de forma 

particular a un único modelo de clase, o de forma más amplia proporcionando varios 

modelos, organizados bajo distintos puntos de vista (Viewpoint).  

 

La descripción de una arquitectura debe incluir la identificación de los participantes 

y sus intereses, la definición de cada uno de los puntos de vista que incluye la 

descripción de la arquitectura, la vista y los modelos de la arquitectura que 

comprenden un punto de vista y las reglas de correspondencia aplicables en la 

descripción de la arquitectura.  
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Los participantes del sistema pueden incluir a sus usuarios, operadores, 

adquiridores, propietarios, suministradores, desarrolladores, constructores y 

mantenedores. La descripción de la arquitectura deberá considerar los intereses de 

estos participantes en el sistema de interés, en nuestro caso los PCS de la RLGE. 

Entre los intereses a considerar se encuentran el propósito del sistema, la capacidad 

de la arquitectura en alcanzar el propósito, la viabilidad de construir y desplegar el 

sistema, los riesgos e impactos potenciales del sistema hacia los participantes a lo 

largo de su ciclo de vida, el mantenimiento y la evolución del sistema. 

 

Cada punto de vista de la arquitectura debe enmarcar uno o varios de los intereses 

identificados, los participantes relacionados y el o los modelos de clase que serán 

utilizados siguiendo técnicas de modelado y análisis predefinidos. 

 

Para el caso que nos ocupa de descripción de la arquitectura de los sistemas PCS 

de la RLGE se utilizarán las mismas vistas de arquitectura que las utilizadas en las 

arquitecturas de interoperabilidad que dan soporte al nuevo concepto de la Internet 

de las Cosas (Internet of Things), que se encuentra basado en la idea de que 

cualquier cosa puede ser conectada en cualquier momento desde cualquier lugar y 

desde cualquier red, preservando la seguridad, privacidad y protección. Dado que 

un sistema de comunidad portuaria tiene un cometido equivalente con las distintas 

organizaciones que componen una comunidad logístico-portuaria, se vislumbran 

claramente similitudes en la definición de las dos arquitecturas de interoperabilidad. 

Adicionalmente, al basarse en una arquitectura de interoperabilidad común resultará 

mucho más factible combinar los sistemas PCS de la RLGE con sistemas de Internet 

de las Cosas con el gran potencial que esto supone para crear paradigmas de 

puertos y logística inteligentes. 

 

La figura 4 muestra las vistas de la arquitectura de interoperabilidad que ha sido 

planteada en un proyecto financiado por la Comisión Europea denominado IoT-A 

(Internet of Things Architecture) y que comprende: 
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 Vista de Entidades Físicas 

 Vista de Despliegue 

 Vista Operacional 

 Vista Contextual 

 Vista Funcional 

 Vista de Información 
 

Las vistas más relevantes para nuestro trabajo de consultoría serán la de contexto, 

la funcional y la de información. Estas vistas estarán sustentadas por distintos 

modelos, entre los cuales se encuentran: 

 

 Modelo de Dominio 

 Modelo Funcional 

 Modelo de Información 

 Modelo de Comunicación 

 Modelo de Confiabilidad, Seguridad y Privacidad 
 

Todos estos modelos resultarán relevantes en nuestro trabajo de consultoría. 
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Figura 14: Relaciones de las vistas de arquitectura de IoT-A. 

 

Fuente: Enabling Things to Talk. Designing IoT Solutions with the IoT Architectural Reference Model 

 

En conclusión, nuestro enfoque metodológico propone la definición de una 

arquitectura de interoperabilidad para los sistemas PCS de la RLGE de Chile, en los 

cuales estos sistemas se situarán como centro de interés y de creación de valor. 

Como elementos de su entorno se estudiaran las relaciones con el resto de los 

componentes de la RLGE (PGE, infraestructuras viales y ferroviarias, infraestructura 

de instalaciones logísticas, sistemas de información, servicios públicos y 

componentes regulatorios e institucionales), haciendo un particular énfasis en los 

otros sistemas de información de apoyo a la gestión y coordinación de la RLGE en 

Chile tales como la ventanilla única de comercio exterior (SICEX) o los sistemas de 

información de ámbitos más acotados tales como sistemas de control de inventarios, 

gestión de flota o sistemas de información marítimos, portuarios o aduaneros. Los 

sistemas ya existentes en comunidades portuarias (SILOGPORT, SURLOG y 
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CONTAINER EXPRESS) se considerarán como una parte intrínseca de los sistemas 

PCS de la RLGE que ya se encuentra operativa así como los sistemas de 

comunicación de las compañías navieras de transporte de contenedores o sus 

agencias con los terminales y depósitos de contenedores. 

 

La definición de una arquitectura de interoperabilidad para los PCS de la RLGE de 

Chile permitirá la definición de las distintas vistas (entidad física, contexto, de 

despliegue, funcional, de información, …) y modelos (de dominio, funcional, de 

información, de comunicación, de confianza, seguridad y privacidad, normativo, de 

despliegue, …) que confluyen con las actividades de caracterización del intercambio 

electrónico de información para la transacción, gestión y coordinación de las 

actividades de comercio exterior, objeto de este entregable. Para ello se presentará 

en el documento la vista de contexto, el modelo de dominio y la vista y modelo 

funcional utilizándose para ellos distintos elementos de análisis, diseño y 

modelización de sistemas y procesos. 

 

4.1 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LOS PUERTOS 
CHILENOS 

La división de desarrollo logístico del Ministerio de Transporte viene trabajando junto 

con las Empresas Portuarias en un levantamiento de procesos, resumidos a 

continuación y que han permitido disponer en el estudio de una visión detallada y 

precisa de los procesos involucrados dentro de cada una de las operaciones 

logísticas que se vienen desarrollando en los distintos puertos. 

Los materiales que han sido analizados son: 

 Levantamiento de Procesos Operacionales y Documentales Empresa Portuaria 
Puerto Montt. Nuevo Siglo Consultores. 2015 

 Levantamiento de Procesos Operacionales y Documentales Empresa Portuaria 
Austral. Nuevo Siglo Consultores. 2015 

 Levantamiento de Procesos Operacionales y Documentales Empresa Portuaria 
Chacabuco. Nuevo Siglo Consultores. 2015 

 Levantamiento de Procesos Operacionales y Documentales Empresa Portuaria 
Antofagasta. Empresa Portuaria Antofagasta. 2015 
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 Contratación de servicios de consultoría para realizar los diseños de un Sistema de 
Información Cadena Logística Puerto. Puerto de Arica. INDRA. 2010. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Retiro directo 
importación secuencia despacho. INDRA. 2013. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Retiro indirecto 
importación. INDRA. 2013. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Stack dry consolidación 
zona externa puerto aduana. INDRA. 2013. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Stacking consolidación 
zona externa puerto SAG. INDRA. 2013. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Stacking reefer 
consolidación zona externa puerto Sernapesca. INDRA. 2013. 

 Levantamiento de procesos cadenas logísticas Talcahuano. Stacking consolidación 
zona interna puerto SAG. INDRA. 2013. 

 Modelo logístico en el puerto de Valparaíso: ZEAL. Situación actual, resultados 
obtenidos y evolución futura. INDRA. 2013. 

 Generación de competencias en el sistema logístico puerto de San Antonio. Empresa 
Portuaria de San Antonio. 2015. 

 

La existencia de esta información para el estudio de estándares PCS para la RLGE 

de Chile ha permitido procesar una información de elevada calidad para la 

generación de los modelos y vistas de la arquitectura de interoperabilidad de PCS y 

que nos van a permitir sin duda afinar en el diagnóstico, diseño y propuesta de 

estándares de PCS en la RLGE de Chile. Es relevante destacar que no es nada 

frecuente disponer de estas informaciones en este tipo de estudios lo que dificulta 

significativamente tener una visión tan completa de los procesos. 

 

Para las regiones del Sur de Chile se han revisado los procesos que han sido 

analizados por las empresas portuarias Puerto Montt, Austral y Chacabuco. 

 

Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en la Empresa Portuaria 

Puerto Montt son: 

1. Desembarque de gráneles  
2. Transporte Marítimo de Carga Rodada  
3. Transporte de pasajeros  
4. Embarque de smolt (piscicultura) 
5. Exportación de chips de madera  

 



 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en la Empresa Portuaria 

Austral son: 

1. Exportación de productos pesqueros 
2. Desembarque de carga general (importación y cabotaje) 
3. Ingreso de carga hacia Zona Franca  
4. Recepción de carga rodada 
5. Cabotaje 
6. Recepción de cruceros 

 

Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en la Empresa Portuaria 

Chacabuco son: 

1. Exportación de productos pesqueros 
2. Exportación de minerales 
3. Importación de carga general 
4. Desembarque de carga general de cabotaje 
5. Ingreso de vehículos hacia la zona franca extendida de la región de Aysén 
6. Embarque para la industria acuícola 
7. Transporte marítimo de carga rodada 
8. Transporte de pasajeros 

 

Para las regiones del Norte de Chile se han revisado los procesos que han sido 

analizados por las empresas portuarias de Antofagasta y Arica.  

 

Es remarcable indicar que en el Puerto de Arica existe una zona gestionada por la 

Administradora de Servicios Portuarios Bolivianos (ASP-B) y se encuentran los 

servicios de la Aduana Nacional de Bolivia, que coordinan los proceso logísticos de 

la carga de importación en tránsito. En Arica las cargas con origen o destina a Bolivia 

son las más abundantes y significativas para este puerto. ASP-B ejerce las funciones 

de Agente Aduanero Oficial acreditado por el Gobierno Boliviano en los puertos 

donde transitan las mercancías bolivianas. La existencia de ASP-B hace que existan 

procesos específicos definidos por esta entidad para el transporte de mercancías 

hacia Bolivia. Otro caso particular es que se deben utilizar camiones de Bolivia para 

mover las cargas del puerto desde y hacia Bolivia y para cumplimentar los trámites 

requeridos por las autoridades bolivianas, se utiliza a un representante del 

transportista. 
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Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en la Empresa Portuaria 

Antofagasta son: 

1. Exportación: de cobre metálico, de concentrado de cobre y de carga en contenedor. 
2. Importación: de ceniza de soda, de concentrado de cobre y de carga en contenedores. 
3. Tránsito: de concentrado de zinc, de concentrado de plomo, de ulexita y de ceniza de 

soda. 
 

Por último para las regiones de la zona central de Chile se han revisado los procesos 

que han sido analizados por las empresas portuarias de San Vicente / Talcahuano, 

San Antonio y Valparaíso.  

 

El análisis de las cadenas logísticas que se identifican en estos puertos distinguen 

las siguientes etapas dentro del levantamiento de procesos realizado: 

 

 Desembarque (importación) 

 Coordinación de transporte terrestre (exportación, importación y tránsito) 

 Preparación retiro de carga (importación) 

 Retiro del contenedor (importación y tránsito) 

 Coordinación retiro (importación) 

 Retiro y control (importación) 

 Preparación embarque (exportación y tránsito) 

 Control y coordinación (exportación y tránsito) 

 Embarque (exportación y tránsito) 
 

Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en San Vicente Terminal 

Internacional (SVTI) son: 

 

 Exportación: 
o Stacking carga dry 
o Stacking carga reefer 
o Acopio carga general 
o Consolidación contenedores en puerto  

 

 Importación: 
o Retiro importación contenedores directo diferido 
o Retiro importación contenedores indirecto 
o Retiro carga importación general retiro indirecto 

 Tránsito: 
o Tránsito salida carga contenedorizada 

 Cabotaje: 
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o Carga cabotaje 

 

Las cadenas logísticas que se encuentran analizadas en la Empresa Portuaria de 

Valparaíso son: 

 

 Exportación cargas contenedorizadas 

 Exportación embarque hortofrutícola 

 Exportación acopio de carga fraccionada de exportación 

 Exportación consolidación en puerto de carga 

 Exportación inspección USDA 

 Importación retiro directo (Secuencia de despacho directo diferido) 

 Importación retiro indirecto 

 Importación carga general 

 Inspección SAG 

 Carga IMO 

 Operaciones combinadas (entrega exportación y retiro importación) 

 

Valparaíso dispone de la ZEAL, una zona de operaciones logísticas que proporciona 

servicios de inspección y coordinación con terminales y servicios de almacén 

extraportuario. Para la coordinación del ingreso de camiones con las terminales se 

maneja un sistema de atributos logísticos, que deben cumplirse en su totalidad, 

según se enumeran a continuación: 

 

Tabla 1: Atributos de ingreso de camiones en terminales del Puerto de Valparaíso 

   Atributo Descripción Responsable 

Seguridad (S) Validación, vigencia de permisos 

de ingreso para conductores y 

camiones 

(Autoridad Portuaria) 

Transportistas y 

agentes de aduana 

Documentación 

(D) 

Validación del registro “Anticipado” 

de documentación en SI ZEAL  

(Fiscalizadores) 

Agentes de aduana 
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Operación (O) Asignación “Anticipada” de los 

documentos a operación definida 

por terminales 

Agentes de aduana 

Fiscalización (F) Asignación del atributo asociado a 

las actividades de organismos 

fiscalizadores 

Agentes de aduana 

y fiscalizadores 

Semáforo (V) Cumplimiento de requerimientos de 

terminales de acuerdo a manuales 

de servicio 

Agentes de aduana 

Terminal (T) Autorización de bajada a puerto 

previa solicitud de terminales 

Terminales y 

operador ZEAL 

Fuente: Modelo logístico en el Puerto de Valparaíso: ZEAL. Indra. 2013 

 

Para el caso de San Antonio no se ha identificado un análisis de cadenas logísticas 

pero dada su relevancia en cuanto a carga de contenedor se estima que las cadenas 

logísticas más relevantes serán similares a las analizadas en el puerto de 

Talcahuano / San Vicente y Valparaíso. 
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5 VISTA DE CONTEXTO 

Una vista de contexto de un sistema es un diagrama que define los límites entre el 

sistema o parte del sistema bajo análisis y su ambiente, mostrando las entidades 

que interactúan con él. La vista de contexto representa todas las entidades externas 

que podrían interactuar con un sistema, situando el sistema en el centro, sin detalles 

de su estructura interna, rodeado por todos los sistemas, ambientes, participantes y 

actividades con las que interactúa. El objetivo de esta vista es enfocar la atención 

en los factores externos y eventos que deberían considerarse en el desarrollo de un 

set completo de requerimientos y restricciones del sistema. La vista de contexto es 

utilizada inicialmente en el diseño de la arquitectura de un sistema para obtener un 

acuerdo de su alcance.1  

 

Para la definición de la arquitectura de interoperabilidad, dentro de la definición de 

estándares de PCS en la RLGE de Chile, uno de los primeros análisis realizados 

se ha centrado en definir la vista de contexto. 

 

Dentro de la vista de contexto, la primera actividad realizada ha sido diferencia que 

entidades son externas a un PCS y que entidades forman parte de un PCS en la 

RLGE de Chile. Los criterios seguidos en esta actividad han sido: 

i. Considerar como entidades que interactúan con el PCS a todos los actores y 
actividades que intervienen en las operaciones logísticas y de transporte dentro de 
la RLGE de Chile,  

ii. Excluir todas aquellas actividades orientadas exclusivamente a la gestión de las 
operaciones de comercio exterior y que no tienen ninguna componente logística o 
de transporte. Estas actividades se encuentran ya gestionadas por otros sistemas 
tales como el SICEX y los sistemas del SNA.  

iii. Excluir todas aquellas actividades orientadas exclusivamente a la tramitación y 
formalidades que deben cumplir las naves a su llegada o salida de los puertos 
chilenos. Estas actividades se encuentran ya gestionadas por el sistema SIAN de 
Directemar. 

iv. Considerar como entidades externas los sistemas SICEX, sistemas del SNA y SIAN, 
dado que estos sistemas no se encuentran directamente focalizados en operaciones 
logísticas o de transporte pero sus actividades afectan a estas operaciones. 

                                                

1 Wikipedia. Diagrama de Contexto de Sistema. https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_contexto_de_sistema  
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En base a estos criterios, los actores considerados como entidades externas en la 

vista de contexto de la arquitectura de interoperabilidad del PCS se encuentran 

representados en el siguiente diagrama: 

Figura 15: Contexto en el que se relacionan los actores como entidades externas al PCS 

 

Fuente: Elaboración propia basado en estudios previos 

El diseño de este diagrama se ha basado en los estudios previos que han sido 

realizados en los puertos chilenos. La nomenclatura utilizada para los actores 

coincide con la presentada en el estudio del Puerto de San Antonio. El diagrama 

muestra las relaciones habituales más relevantes que existen entre los actores 

que conforman la comunidad portuaria. Sobre estas relaciones pueden existir 

variaciones e identificarse relaciones que no se encuentran representadas. En 

un subapartado de este capítulo describiremos someramente a los actores 

representados en este diagrama. 
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Como ya fue presentado en el informe sobre experiencias internacionales y 

nacionales, la IPCSA define un PCS como una plataforma electrónica que 

conecta diversos sistemas operados por una variedad de organizaciones que 

constituyen una comunidad portuaria o aeroportuaria. Por lo tanto, la 

interconexión de sistemas existentes dentro del ámbito del transporte y la 

logística es la base sobre la que debe construirse un PCS. 

En lo que concierne a la relación de los PCS de la RLGE de Chile con sistemas 

externos relacionados, hemos partido del modelo de relación que es utilizado por 

la Fundación Valenciaport para describir la conexión y coordinación de los 

sistemas PCS con sistemas existentes de ventanilla única. Este modelo se 

encuentra representado en la siguiente figura: 

Figura 16: Contexto de sistemas en el que se desenvuelve el estudio de estándares de PCS 

 

Fuente: Elaboración Fundación Valenciaport 

Como se observa en este diagrama el alcance del estudio de estándares de PCS 

para la RLGE de Chile se centra en los sistemas de gestión y colaboración en 

los ámbitos de la logística y el transporte para favorecer: 

i. las relaciones de negocio a negocio (B2B) que se establecen entre los miembros 
de las comunidades portuarias chilenas,  

ii. la facilitación de la preparación de trámites y formalidades requeridas por 
distintos servicios públicos a través de sus sistemas de ventanilla única y de 
gestión dentro de las relaciones de negocio a gobierno (B2G) y,  

iii. la facilitación de las actividades de control de las operaciones requeridas por los 
servicios públicos dentro de las relaciones de gobierno a negocio (G2B). 
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Dentro de este diagrama de contexto presentado vemos que: 

i. el SIAN se configura como la ventanilla única marítima para las formalidades de 
los buques en los puertos chilenos,  

ii. el SICEX se configura como la ventanilla única de comercio exterior al servicio 
de exportadores, importadores y sus agentes de aduana,  

iii. la sede web del SII se configura como el punto de presentación de todas las 
operaciones de transporte terrestre en lo que concierne la guía de despacho, y 

iv. los sistemas del SNA se configuran como la sede electrónica donde los 
operadores sujetos a la potestad de la aduana deben realizar para cumplir con 
los requerimientos arancelarios, de facilitación y control y de seguridad en el 
comercio internacional a las que se encuentran obligados (siempre y cuando las 
tramitaciones requeridas no se encuentren cubiertas por el SICEX). No todos 
los trámites que son requeridos por la aduana se pueden realizar a día de hoy 
por vía electrónica. 

En este diagrama de contexto también observamos que los sistemas SURLOG, 

SILOGPORT, CONTAINER EXPRESS y los propios TOS (Terminal Operating 

System) utilizados por almacenistas o terminales portuarias y depósitos se 

enmarcan como una parte integral de los PCS para la RLGE. 

Resulta relevante observar que la vista contextual presentada para la relación de 

sistemas guarda una clara equivalencia al diagrama presentado por la aduana 

para describir las relaciones entre el SICEX y SURLOG según se reproduce a 

continuación: 

Figura 17: Relación entre SICEX y SURLOG. 

 

Fuente: SICEX y los PCS. Ministerio de Hacienda. 2016 
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Actualmente, SURLOG no maneja interacciones con los gestores de transporte 

(excepto consultas), agentes navieros, compañías navieras, depósito de 

contenedores, almacenes, extraportuarios, etc. SURLOG sólo maneja perfiles 

asociados al Exportador, Agente de Aduanas, Terminales portuarios y Servicios 

Públicos 

 

Como conclusión de las consideraciones presentadas anteriormente se extrae a 

continuación la vista contextual propuesta para la arquitectura de interoperabilidad 

de PCS para la RLGE de Chile: 
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Figura 18: Vista de entidades físicas propuesta para la arquitectura de interoperabilidad de PCS  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según se desprende de esta vista, la arquitectura de interoperabilidad de los 

sistemas PCS se focaliza en las funciones de planificación, ordenación, 

agilización, coordinación, ejecución y control de las operaciones logísticas y de 

transporte. Para ello, la participación de los organismos y servicios públicos que 

intervienen en la fiscalización y control de estas operaciones se efectuará a 

través de sus sistemas de información. Los organismos y servicios que participan 

en el PCS son la Empresa Portuaria, Directemar, el SII, el SNA y, en menor 

medida, el resto de organismos y servicios públicos que intervienen en una 

operación de comercio exterior. 

No obstante, en la actualidad y dentro del modelo de relación SICEX-SURLOG, 

es SICEX quien entrega la información de la guía de despacho y el SII no se 

encuentra como actor directo con el PCS. En la arquitectura de interoperabilidad 

de PCS considerado en este estudio se amplían estas relaciones para considerar 
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los sistemas del SII para la facilitación del uso del documento de tributación 

electrónica (DTE) para su uso en la guía de despacho. 

Para los actores privados el funcionamiento es distinto dado que su nivel de 

digitalización de procesos puede ser muy dispar y con diferentes grados de 

avance. Todos los actores deben poder utilizar los servicios del PCS bien 

digitando la información requerida a través de este sistema o bien transfiriendo 

informaciones entre sus propios sistemas y el PCS. La información gestionada 

en el PCS puede servir para transferirla a los sistemas de los organismos y 

servicios públicos para que se puedan realizar los trámites desde estos sistemas 

y no tener que repetir la digitación de la información.  

Los actores involucrados en el PCS son todos los intermediarios y gestores del 

transporte, tanto marítimo (agentes navieros) como terrestre (agentes de 

aduana, agentes de carga, transitarios, transportistas terrestres y transportistas 

ferroviarios), así como todos los participantes del negocio portuario y los 

operadores logísticos (terminales concesionados, empresas de muellaje, 

almacenistas portuarios y extraportuarios, depósitos de contenedores vacíos y 

áreas portuarias logísticas).  

5.1 ACTORES PARTICIPANTES EN EL PCS DE LA RLGE 

Basándonos en el estudio realizado en el Puerto de San Antonio, los miembros de 

la comunidad portuaria se pueden categorizar de la siguiente forma que ha sido 

representada en el diagrama de la figura 7: 

 Negocio portuario: Esta categoría agrupa a los actores que se encuentran 
vinculados a las actividades y servicios logísticos (carga, descarga, consolidación, 
desconsolidación, almacenamiento, recepción y entrega) emplazados en las zonas 
portuarias, identificándose a los siguientes actores: 

 Empresa Portuaria 

 Terminal o área concesionada 

 Empresa de muellaje o de estiba 

 Almacenista portuario 

 Depósito de contenedores 

La forma en la que se asocian estos cinco actores en los puertos de Chile 

para el desempeño del negocio portuario puede ser diferente. Así una 

empresa portuaria puede ser pública o privada y puede incorporar las 
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actividades de empresa de muellaje o de estiba y de almacenista portuario. 

Por otro lado una terminal concesionada incorporará habitualmente las 

actividades de empresa de estiba y de almacenista portuario. En algunos 

puertos existe también un nodo o área logística concesionada en el 

emplazamiento portuario orientado principalmente al estacionamiento de 

camiones previo a su proceso de retiro o entrega de carga hasta que cumpla 

con todos los atributos logísticos para poder ingresar en el terminal portuario 

(caso de la ZEAL). En los emplazamientos portuarios pueden existir depósitos 

de contenedores vacíos u ofrecerse esta actividad por los propios 

almacenistas. La función de almacenista portuario tiene la obligación de 

declarar y de reportar a los servicios públicos de control (por ejemplo, 

aduana), aunque estas funciones no entran dentro del dominio de los PCS. 

 Operadores logísticos: Esta categoría agrupa a los actores que se encuentran 
vinculados a las actividades y servicios logísticos (carga, descarga, consolidación, 
desconsolidación, almacenamiento, recepción y entrega) que se encuentran fuera 
de las zonas portuarias, identificándose a los siguientes actores: 

 Nodo logístico Extraportuario 

 Depósito de contenedores 

Se ha realizado la distinción de nodos logísticos extraportuarios en los que se 

efectúan operaciones logísticas con cargas y que por lo tanto pueden estar 

sujetas a obligaciones de reportar a los servicios públicos de control, con 

respecto a los depósitos de contenedores vacíos que no gestionan cargas.  

 Gestores del transporte: Esta categoría agrupa a los actores que se encuentran 
ejecutando actividades y servicios ligados al transporte, considerando 
separadamente el transporte marítimo y terrestre, e identificándose a los siguientes 
actores: 

 Gestores del transporte marítimo: 
 Compañía naviera 
 Armador 
 Agente naviero 
 Agente de nave 

 Gestores del transporte terrestre: 
 Transportista terrestre 
 Transportista ferroviario 
 Agente de carga  
 Transitario 
 Agente de aduana 
 Agente naviero 



 

PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

Como gestores del transporte marítimo se distingue a la compañía naviera 

como aquella responsable del transporte de cargas y contenedores por vía 

marítima y armador como la compañía naviera que opera el buque donde se 

transportan las cargas y contenedores. Paralelamente, el agente naviero se 

configura como el intermediario que representa a la compañía marítima y el 

agente de nave como el intermediario que representa al armador. El agente 

de nave es el obligado a reportar ante la autoridad marítima (Directemar) y el 

agente naviero es el obligado a reportar ante los servicios públicos de control 

sobre las cargas que son transportadas por vía marítima, tanto a la llegada 

como a la salida, aunque estas funciones no entran dentro del dominio del 

PCS. Por su parte, el agente naviero como intermediario se encarga de 

gestionar las operaciones frente al negocio portuario y a los operadores 

logísticos, así como contratar, si corresponde, servicios de transporte a los 

gestores del transporte terrestre, incorporando en sus actividades la función 

de agente de carga. 

Por su parte, como gestores del transporte terrestre se distinguen a los 

transportistas terrestres, los transportistas ferroviarios y, como intermediarios, 

a los agentes de carga y transitarios. Estas últimas funciones de 

intermediación también pueden ser ejercidas por los agentes de aduanas y 

agentes navieros. Tanto el transporte terrestre como el ferroviario son 

contratados por estos intermediarios que se encargan de coordinar estas 

operaciones. 

 Intermediarios: Esta categoría agrupa a los actores que prestan servicios 
principalmente relacionados con la gestión y coordinación del transporte marítimo, el 
transporte terrestre y el comercio exterior, identificándose a los siguientes actores: 

 Agente naviero 

 Agente de nave 

 Agente de Aduana 

 Agente de Carga 

 Transitario 

Los exportadores e importadores utilizan a los intermediarios para la gestión 

de las operaciones de transporte, logística y comercio exterior. Los agentes 

de aduanas son los encargados de ejecutar todas las gestiones de comercio 

exterior a nivel documental y física ante los servicios públicos de control en 
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los distintos emplazamientos como representantes del exportador o 

importador. Los agentes de nave son los encargados de ejecutar todas las 

formalidades para la entrada y salida de naves en las aguas territoriales 

chilenas como representantes del armador. Los agentes navieros son los 

encargados de ejecutar todas las gestiones de comercio exterior a nivel 

documental y física como representantes de las compañías navieras que 

transportan las cargas que entran o salen del territorio, complementados por 

los transitarios en el caso de cargas consolidadas en un contenedor en los 

que existen conocimientos house o hijos. Finalmente, los agentes de carga 

son los encargados de gestionar las operaciones logísticas y de transporte 

por cuenta de exportadores e importadores. 

 Control: Esta categoría agrupa a los organismos y servicios públicos cuya misión es 
fiscalizar el transporte marítimo y el comercio exterior, ya sea asociado a las 
normativas de comercio exterior, de recepción de aranceles e impuestos, de 
salvaguardar sanitaria y fitosanitariamente los mercados externos e interno, de 
establecer protocolos de seguridad y de otros controles que son necesarios para el 
buen proceder del comercio exterior y el transporte marítimo. Se identifican a los 
siguientes actores: 

 SNA (Aduana) 

 SAG, SERNAPESCA, SNS, etc. (vinculados al SICEX) 

 SII 

 Empresa Portuaria 

 Directemar 
Los organismos de control no se encontrarán directamente vinculados al PCS sino 

que se vincularán a través de sus respectivos sistemas de información mediante el 

establecimiento de las interfaces que correspondan. 

 

6 MODELO DE DOMINIO 

Un modelo de dominio es un modelo conceptual de todos los temas relacionados 

con un problema específico. En él se definen las distintas entidades, sus atributos, 

papeles y relaciones, además de las restricciones que rigen el dominio del problema.  

El modelo de dominio se crea con el fin de representar el vocabulario y los conceptos 

clave del dominio del problema, y comúnmente identifica sus atributos. El modelo de 
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dominio proporciona una visión estructural que puede ser complementado por otros 

modelos como el modelo funcional. 

 

Para la elaboración del modelo de dominio se ha revisado toda la documentación 

que ha sido aportada por el Ministerio de Transportes así como la que fue entregada 

y presentada durante las entrevistas realizadas en el estudio. 

 

La siguiente tabla muestra un compendio de los diferentes documentos que han sido 

identificados en las distintas operaciones logísticas de varios puertos. Para cada 

documento se proporciona una breve descripción de su función, se muestra el 

emisor y receptor del documento, el medio en el que puede ser transmitido y el 

dominio al que pertenece. 

 

Tabla 2: Identificación de documentos utilizados en las distintas operaciones logísticas en Chile 

Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Datos de la 

nave 

Datos de la nave Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS (Consulta) 

Datos de la 

tripulación y 

pasaje 

Detalles de la 

tripulación y 

pasaje 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS 

(Comunicación 

EDI) 

Solicitud de 

prearribo 

Aviso anticipado 

de que la nave va 

a ingresar en 

aguas chilenas 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS 

(Notificación) 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Solicitud de 

practicaje 

Solicitud para 

mantener un 

práctico a bordo 

de la nave 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

Solicitud de 

recepción 

nave 

Acto en el cual las 

autoridades van a 

bordo y efectúan 

un chequeo de la 

nave 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS 

(Notificación) 

Solicitud de 

despacho 

nave 

Solicitud para la 

salida de la nave 

del puerto 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS 

(Notificación) 

Solicitud de 

manipulación 

de 

mercancías 

peligrosas 

Detalles de 

mercancías 

peligrosas a 

bordo de la nave. 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

 

PCS 

(Comunicación 

EDI) 

Solicitud de 

servicios 

técnico-

náuticos y 

suministros 

Solicitud de 

servicios de 

distinta índole a la 

nave 

Agente de 

nave 

Directemar SIAN (Web) 

Anuncio de 

nave 

Información sobre 

el arribo de la 

nave para que se 

reserve sitio para 

su atención. 

Puede ser 

Agente de 

Nave 

Autoridad/ 

Empresa 

Portuaria 

Electrónico y 

físico 

 

PCS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

utilizado también 

para la 

contratación de 

los servicios de 

practicaje y 

remolcaje 

Plano de 

estiba 

Información/plano 

sobre donde se 

ubican las cargas 

o contenedores 

dentro de la nave. 

Agente de 

Nave, 

Armadores y 

Compañías 

Navieras 

Empresa de 

muellaje o de 

estiba 

Electrónico y 

físico 

 

PCS 

Manifiesto 

entrada 

Documento que 

indica la carga 

que trae el buque  

Agente de 

Nave 

Aduana, 

Almacenista 

Electrónico 

 

Sistemas SNA 

Tarja  Documento que 

registra la carga 

transferida en la 

faena de 

embarque y/o 

descarga 

Empresa de 

muellaje o de 

estiba 

Almacenista, 

Agente de 

Nave 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS 

Guía de 

acopio 

interno 

Guía que indica al 

conductor del 

camión tolva en 

qué almacén se 

realiza la 

descarga 

Empresa de 

muellaje o de 

estiba 

Conductor 

camión tolva 

Físico 

 

PCS / TOS 

Certificado 

de descarga 

o reporte de 

Documento que 

detalla y certifica 

la totalidad de la 

Empresa de 

muellaje o de 

estiba 

Almacenista, 

Agente de 

Nave 

Electrónico y 

físico 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

embarque y/o 

descarga 

carga 

desembarcada 

por la empresa de 

estiba 

PCS / TOS 

Informe de 

faltas y 

sobras 

Documento en el 

que se contrasta 

lo declarado en el 

manifiesto con lo 

registrado en la 

tarja o en el 

reporte de 

embarque o 

descarga 

Almacenista Aduana, 

Agente de 

Nave 

 

Electrónico y 

físico 

 

Sistemas SNA  

 

PCS / TOS 

Ticket y 

registros de 

pesaje 

Indica el peso que 

registra el camión 

romaneado con o 

sin carga 

Almacenista, 

operador de 

báscula 

Operador de 

transporte, 

Empresa de 

estiba, 

Cargador 

Electrónico y 

físico 

 

PCS 

Certificado 

de peso bruto 

verificado 

Documento que 

certifica el peso 

bruto de un 

contenedor con 

mercancía 

Cargador Agente 

naviero, 

Empresa de 

estiba 

Obligación 

SOLAS 

 

PCS 

Liquidación 

de servicios 

portuarios 

(LSP) o carta 

de atraque 

Documento que 

registra los 

metros lineales 

que ocupó la 

nave atracada al 

muelle, la carga 

transferida y los 

servicios 

Almacenista Agente de 

nave, 

Empresa  de 

estiba 

Físico 

 

PCS / TOS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

adicionales 

ocupados en la 

atención para 

efectos de la 

facturación. 

 Conocimient

o de 

Embarque 

(B/L) 

 

Canjeo del 

B/L 

El conocimiento 

de embarque es 

un título de 

transporte que 

debe ser 

presentado al 

transportista para 

que se realice la 

entrega de las 

mercancías  

Agente 

naviero 

Agente de 

aduanas, 

Aduana y 

Almacenista 

Físico 

 

PCS 

(notificación / 

envío a 

terceros) 

Registro 

Único de 

Comercio 

Exterior 

(RUCE) 

Registro de 

información 

previo para una 

operación de 

exportación que 

facilita la 

tramitación a 

través del SICEX 

de certificados, 

pagos, 

autorizaciones, 

vistos buenos y el 

DUS 

Exportador, 

Agente de 

aduanas 

SICEX Electrónico 

 

SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Notificación 

de embarque 

de productos 

Documento que 

acredita la 

condición 

Exportador, 

Agente de 

Aduanas  

Aduana 

(valida y 

numera) 

Electrónico y 

físico 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

pesqueros de 

exportación 

(NEPPEX) 

exportable de un 

producto por 

parte de 

SERNAPESCA. 

La numeración 

asignada permite 

tramitar el DUS 

(presenta) SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Visto Bueno 

de organismo 

fiscalizador 

Registro de las 

autorizaciones 

para exportar por 

algún organismo 

fiscalizador según 

el ítem 

arancelario 

Agente de 

aduana 

SSPP 

 

Electrónico y 

físico 

 

SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Documento 

Único de 

Salida (DUS) 

Documento 

aduanero por el 

cual se presenta 

la carga y se 

autoriza su 

exportación 

(autorización a 

trámite). 

Agente de 

Aduanas 

Aduana 

(legalización) 

Almacenista, 

Transportista  

(notificación) 

Electrónico 

 

Sistemas SNA 

/SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Expediente 

de 

exportación 

Registro de 

información que 

se genera en 

SURLOG cuando 

el SICEX notifica 

la autorización del 

DUS (DUS-AT) 

SICEX SURLOG Electrónico 

 

SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Providencia 

aduanera de 

consolidació

n 

Notificación de la 

consolidación de 

carga en un 

contenedor  

Almacenista Aduana Electrónico y 

físico 

 

Sistemas SNA 

 

PCS 

(Preparación) 

Certificado 

de 

Destinación 

Aduanera 

(CDA y SUI) 

Documento que 

autoriza el retiro y 

transporte de 

mercancías 

sujetas a 

controles del SAG 

Agente de 

Aduanas 

SAG 

ISP, 

MINSAL 

SERNAPESC

A 

Electrónico y 

físico 

 

SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Certificado 

Fitosanitario 

Documento oficial 

que certifica que 

los productos 

forestales son 

aptos 

Agente de 

Aduanas 

SAG Electrónico y 

físico 

 

SICEX 

 

PCS 

(Notificación) 

Número de 

Fiscalización 

Pesquera 

(FIP) 

Registro que 

acredita el 

proceso de pesca 

y que permite 

tramitar el resto 

de la 

Importador, 

Agente de 

Aduanas 

(solicita) 

SERNAPESC

A 

(numera) 

Electrónico 

 

SICEX 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

documentación 

de importación 

PCS 

(Notificación) 

Declaración 

de Ingreso 

(DIN) 

Documento 

aduanero 

mediante el cual 

se formaliza la 

destinación 

aduanera  

Agente de 

Aduanas 

Aduana 

(validación) 

Almacenista, 

Transportista, 

Nodo 

Logístico 

Extraportuario 

(notificación) 

Electrónico y 

físico. 

 

Sistemas SNA / 

SICEX 

 

PCS 

(notificación) 

Solicitud de 

Traslado a 

Zona Franca 

(Z)  

Documento que 

permite el 

traslado de 

mercancías 

desde una zona 

primaria (puerto) 

a zona franca 

Importador, 

Agente de 

Aduanas 

(presentación

) 

Aduana 

(validación) 

Electrónico y 

físico 

 

Sistemas SNA 

 

PCS 

(notificación) 

Manifiesto 

Internacional 

de Carga / 

Declaración 

de Tránsito 

Aduanero 

(MIC/DTA) 

Documento en 

que los 

transportistas de 

carga 

internacional 

terrestre deben 

identificar la carga 

que transportan. 

Para el caso de 

ferrocarril este 

documento se 

Operador de 

transporte 

(presentación

) 

Aduana 

(validación) 

Electrónico y 

físico 

 

Sistemas SNA 

 

PCS 

(notificación) 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

denomina 

TIF/DTA 

Declaración 

de tránsito 

interno (DTI) 

 

Documento 

aduanero que 

permite el 

trasbordo 

marítimo de la 

carga de 

importación.  

Agente de 

Nave 

Aduana Electrónico 

 

Sistemas SNA 

 

PCS 

(notificación) 

Solicitud de 

Modificación 

de 

Documento 

Aduanero 

(SMDA) 

La SMDA es la 

modificación del 

DUS que puede 

permitir, entre 

otros, el traslado 

de una carga de 

un almacenista a 

otro dentro de la 

misma 

jurisdicción 

aduanera. 

Agente de 

Aduanas 

Aduana Electrónico 

 

Sistemas SNA 

 

SICEX 

 

PCS 

(notificación) 

Notificación 

de condición 

de 

fiscalización 

Notificación que 

indica el tipo de 

actuación y aforo 

que realizará la 

aduana antes de 

liberar las 

mercancías.  

Aduana Agente de 

Aduana 

Electrónico 

 

Sistemas SNA 

 

PCS 

(notificación) 

Visación de 

documentaci

ón 

Documentación 

que presenta el 

agente de 

Agente de 

Aduanas 

Almacenista, 

Empresa de 

estiba 

Físico 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

aduanas al 

almacenista para 

que se autorice la 

entrega de las 

mercancías. La 

documentación 

incluye el B/L 

validado, el DIN 

con la justificación 

de pago y los 

CDAs que 

correspondan. 

PCS / TOS 

Inscripción 

del retiro del 

contenedor 

en la terminal 

Documento que 

informa sobre la 

condición de 

retiro de un 

contenedor, 

pudiendo ser 

retiro directo o 

indirecto 

Agente de 

Aduanas 

Almacenista, 

Empresa de 

estiba 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS 

Secuencia de 

despacho 

directo 

diferido 

Documento que 

publica el 

almacenista con 

el orden de 

llegada de los 

camiones para el 

retiro directo de 

los contenedores 

Almacenista Agente de 

Aduanas, 

Transportista 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS 

Certificado 

de Origen 

Documento que 

certifica el origen 

de las mercancías 

Cámara de 

Comercio, 

UCCO, Pro 

Agente de 

Aduana 

 

SICEX 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Chile, 

SERNAPES

CA 

Reserva de 

embarque 

 

(booking) 

La reserva de 

embarque es la 

reserva de 

espacio para el 

transporte de 

contenedores. 

Una vez realizado 

el agente naviero 

notifica esta 

reserva al 

almacenista para 

el stacking de 

contenedores y al 

depósito para la 

entrega de 

contenedores. 

(Agente de 

Aduanas) 

Agente 

naviero 

 

Almacenista 

Depósito de 

contenedores 

vacíos 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS  

Documento 

de recepción 

de mercancía 

(DRM), 

Documento 

Portuario 

Único (DPU)  

Documento que 

certifica la 

recepción y 

almacenaje de la 

carga en el 

Puerto 

Almacenista Aduana, 

Agente de 

Nave, Agente 

de Aduana 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS 

Orden de 

Gate In o 

ingreso 

Documento que 

ordena la entrega 

del contenedor 

vacío al agente 

de aduana y su 

Agente 

naviero 

Agente de 

Aduana, 

Depósito / 

Terminal de 

contenedores, 

Electrónico y 

físico 

 

PCS / TOS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

admisión a un 

depósito o 

terminal 

Transportista 

Reporte de 

entrada o 

Gate In 

Notificación de la 

admisión o 

ingreso de un 

contenedor vacío 

por parte de la 

terminal o 

depósito y de 

admisión o 

ingreso de 

contenedor lleno 

por parte de la 

terminal. 

En este control se 

emite y entrega 

un documento al 

transportista 

denominado 

INTERCHANGE. 

Almacenista 

o depósito de 

contenedores 

vacíos 

Agente 

naviero, 

Agente de 

Aduanas, 

Transportista, 

SICEX 

Electrónico y 

físico 

 

PCS/TOS 

Cancelación 

del DRM o 

DPU  

La cancelación 

del DRM o DPU 

se produce 

cuando la 

mercancía o 

contenedor 

almacenado es 

entregado a su 

destinatario 

Almacenista Agente de 

Aduanas  

Electrónico y 

físico 

 

PCS/TOS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Reporte de 

salida o Gate 

out 

Notificación de la 

entrega de un 

contenedor por 

parte del 

almacenista o 

depósito de 

contenedores 

vacíos. 

En este control se 

emite y entrega 

un documento al 

transportista 

denominado 

INTERCHANGE. 

Almacenista 

o depósito de 

contenedores 

vacíos 

Agente 

naviero, 

Agente de 

Aduanas, 

Transportista 

Electrónico y 

físico 

 

PCS/TOS 

Pago de 

operaciones 

Notificación del 

pago de las 

operaciones de 

almacenamiento y 

estiba en la 

terminal o 

depósito de 

contenedores 

vacío 

Agente de 

Aduanas, 

Agente 

naviero 

Almacenista, 

Depósito de 

contenedores 

vacíos 

Electrónico y 

físico 

 

PCS/TOS 

Documento 

de entrega de 

mercancías 

(DEM) 

Documento que 

autoriza la 

entrada y salida 

de mercancías 

frente al 

almacenista 

Almacenista Agente de 

Aduana, 

Aduana, 

Control de 

Puerta 

Electrónico y 

Físico 

PCS / TOS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Título de 

Admisión 

Temporal de 

Contenedore

s (TATC) 

Autorización para 

que el contenedor 

permanezca un 

tiempo 

determinado en el 

país. Se realiza 

cuando se 

garantiza el 

contenedor. 

Agente de 

Nave 

Almacenista 

(Habilitación) 

Electrónico 

Sistemas SNA 

PCS / TOS 

Orden de 

retiro de 

carga / 

contenedor 

(ORC) 

Documento que 

indica al 

transportista en 

qué almacén 

debe retirar la 

carga 

Generador 

de carga, 

Agente de 

Aduanas 

Agente 

naviero 

Transportista, 

Almacenista 

Electrónico y 

Físico 

PCS / TOS 

Asignación 

de transporte 

/ 

Agendamient

o de servicio 

Información sobre 

la llegada del 

camión para 

realizar una 

operación 

logística 

Transportista Almacenista, 

Depósito de 

contenedores 

vacíos 

Electrónico y 

Físico 

 

PCS / TOS 

Stacking 

pass 

Autorización de 

acceso a la 

terminal para 

realizar una 

entrega o retiro 

de contenedor 

Almacenista Transportista Electrónico 

 

PCS / TOS 

(Container 

express - SVTI) 

Guía de 

Despacho 

Documento 

tributario que 

permite el 

Generador 

de carga, 

Operador de 

transporte 

Electrónico y 

Físico 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

traslado de 

mercancías, 

independienteme

nte que se haya 

constituido una 

venta 

Agente de 

Aduanas 

SII 

(legalización) 

 

PCS 

(elaboración) 

Tarjeta 

Portuaria  

Permiso para 

ingresar al puerto 

Autoridad 

Portuaria 

Transportista Electrónico y 

Físico 

PCS / PMS 

Manifiesto de 

embarque o 

salida 

Documento que 

indica la carga 

que se embarque 

en el buque. 

Agente de 

Nave 

Aduana Electrónico y 

Físico 

Emisión B/L Con la 

notificación del 

B/L emitido que 

acredita la 

recepción o carga 

a bordo de las 

mercancías a 

transportar en los 

procesos de 

exportación se 

pueden finalizar 

algunos trámites 

como es la 

emisión de 

certificados 

finales 

Agente 

naviero 

Exportador 

Agente de 

Aduanas 

Electrónico y 

Físico 

 

PCS 
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Documento / 

Registro 
Descripción Emisor Receptor 

Medio y 

dominio 

Registro DUS 

II envío 

Se informa a la 

aduana de lo 

efectivamente 

embarcado y para 

la gestión final de 

certificados 

Agente de 

Aduana 

Aduana 

SAG 

Electrónico y 

físico 

 

Sistemas SNA / 

SICEX 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como queda reflejado en la tabla anterior, existe una considerable complejidad en 

la documentación manejada en las operaciones de comercio exterior, de transporte 

y logísticas. Para fijar el modelo de dominio del PCS reduciremos la documentación 

identificada a la que afecta a las operaciones de logística y transporte y que no se 

encuentran cubiertas por los dominios de aplicación de los otros sistemas. Para cada 

estos documentos clasificaremos qué papel juega el sistema de comunidad 

portuaria, qué sistemas se encuentran relacionados y qué objetivo se debería 

perseguir.  

Los papeles que puede ejercer un PCS son los siguientes: 

 

 Provee: El sistema proporciona el servicio que facilita la gestión del documento dado 
que es un componente inherente al propósito del sistema.  

 Interviene: El sistema interviene en el servicio facilitando la comunicación del 
documento (por ejemplo, actuando de intermediario, adaptando o transmitiendo la 
información). No utiliza la información contenida en la transacción para otros 
propósitos. 

 Informa: El sistema transmite la información del documento a otro sistema que lo 
utiliza para sus propias funciones. Para que el PCS pueda informar a otro sistema 
necesita también proveer el servicio que gestiona la información. Por ejemplo, el 
PCS puede proveer el servicio de preparación de la guía de despacho e informar 
sobre este documento al SII. 

 Es informado: El sistema no proporciona el servicio que facilita la gestión del 
documento pero utiliza la información para ofrecer otros servicios y funcionalidades 
que son inherentes a su propósito. 
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Tabla 3: Documentos dentro del dominio del PCS 

Documento Papel Sistemas Objetivo 

Datos de la nave  Es 

informad

o 

SIAN Los detalles de la nave se recuperan 

por medios electrónicos en el PCS de 

fuentes de datos confiables. 

Datos de la 

tripulación y 

pasaje 

Intervien

e 

SIAN Se facilita el intercambio electrónico 

de los datos de tripulación y pasaje 

desde los sistemas del armador a 

SIAN 

Solicitud de 

prearribo 

Es 

informad

o 

SIAN Se obtiene un anuncio de la nave por 

medios electrónicos en el PCS de 

fuentes de datos confiables 

Solicitud de 

recepción de la 

nave 

Es 

informad

o 

SIAN Se obtiene información sobre la 

escala de la nave en puerto por 

medios electrónicos en el PCS de 

fuentes de datos confiables 

Solicitud de 

despacho de 

nave 

Es 

informad

o 

SIAN Se obtiene información sobre la 

escala de la nave en puerto por 

medios electrónicos en el PCS de 

fuentes de datos confiables 

Solicitud de 

manipulación de 

mercancías 

peligrosas 

Intervien

e 

SIAN Se facilita el intercambio electrónico 

de los datos de mercancías 

peligrosas desde los sistemas del 

armador a SIAN 

Anuncio de nave Provee Empresa 

Portuaria 

Todas las naves se registran y 

publican por medios electrónicos. Se 

utilizan datos contenidos en SIAN. 

Plano de estiba / 

orden de 

descarga 

Intervien

e 

TOS Uso de planos de estiba por parte de 

las empresas de estiba o de muellaje. 

Para contenedores se utiliza el 

mensaje BAPLIE y en algunos casos 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

se complementa con el mensaje 

COPRAR. 

Manifiesto 

entrada 

Es 

informad

o  

Sistemas 

SNA 

Uso de datos presentados a la 

aduana para trazabilidad y control de 

las cargas en operaciones logísticas y 

de transporte. 

Tarja  Intervien

e 

TOS Uso de medios electrónicos para la 

transferencia de cargas y 

contenedores en operaciones de 

embarque y descarga en buque 

Guía de acopio 

interno 

Intervien

e 

TOS Uso de medios electrónicos para la 

transferencia de cargas y 

contenedores en operaciones de 

embarque y descarga en buque 

Reporte de 

descarga 

Provee TOS Proporcionar y transmitir información 

en tiempo real sobre las operaciones 

de descarga en buque 

Reporte de 

embarque  

Provee TOS Proporcionar y transmitir información 

en tiempo real sobre las operaciones 

de embarque en buque 

Informe de faltas 

y sobras 

Provee TOS Facilitar la obtención de este informe 

en base a la información de los 

manifiestos y del reporte de 

embarque y descarga 

 

Ticket y 

registros de 

pesaje 

Intervien

e 

Básculas Facilitar la comunicación del pesaje 

por medios electrónicos. Requiere un 

registro de básculas. 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

Certificado de 

peso bruto 

verificado 

Provee Sistemas 

Naviera 

Facilitar la comunicación del peso 

bruto verificado de contenedores para 

cumplimiento con normativa SOLAS. 

Requiere un registro de básculas. 

Liquidación de 

servicios 

portuarios (LSP) 

o carta de 

atraque 

Intervien

e 

TOS Facilitar la facturación electrónica de 

los servicios portuarios. 

Canjeo del B/L Provee TOS Retiro de contenedor lleno. No 

requerir el visado de ninguna 

documentación en papel para la 

retirada de contenedores o cargas 

Autorizaciones y 

vistos buenos 

de exportación 

Es 

informad

o 

SICEX 

 

Uso de datos presentados a la 

servicios de comercio exterior para 

trazabilidad y control de las cargas en 

operaciones logísticas y de 

transporte. 

Documento 

Único de Salida 

(DUS) 

Es 

informad

o 

SICEX Uso de datos presentados a la 

servicios de comercio exterior para 

trazabilidad y control de las cargas en 

operaciones logísticas y de 

transporte. 

Expediente de 

exportación 

Provee PCS  Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

Providencia 

aduanera de 

consolidación 

Es 

informad

o  

Sistemas 

SNA 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

Declaración de 

Ingreso (DIN) 

Es 

informad

o 

SICEX 

 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

Solicitud de 

Traslado a Zona 

Franca (Z)  

Es 

informad

o 

Sistemas 

SNA 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

MIC/DTA Es 

informad

o 

Sistemas 

SNA 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

DTI Es 

informad

o 

Sistemas 

SNA 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

SMDA Es 

informad

o 

SICEX 

 

Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

Visación de 

documentación 

Provee TOS Retiro de contenedor lleno. No 

requerir el visado de ninguna 

documentación en papel para la 

retirada de contenedores o cargas 

Inscripción del 

retiro del 

contenedor en la 

terminal 

Provee TOS Retiro de contenedor lleno. 

Inscripción de retiro electrónica 

Secuencia de 

despacho 

directo diferido 

Provee TOS Retiro de contenedor lleno. 

Notificación secuencia electrónica 

Reserva de 

embarque 

(booking) 

Provee TOS 

 

Entrega de contenedor lleno y retiro 

de contenedor vacío. Notificación 

electrónica de la reserva de 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

embarque a terminales y depósitos de 

contenedores (mensaje COPARN) 

Documento de 

recepción de 

mercancía 

(DRM), 

Documento 

Portuario Único 

(DPU)  

Provee TOS Reporte de descarga y entrega de 

contenedor lleno y vacío. Mensajes 

CODECO y COARRI para 

contenedores. 

Stacking pass Provee TOS Gestión electrónica del transporte. 

Unificación con guía de despacho 

electrónica 

Orden de Gate 

In o ingreso 

Provee TOS Unificación con la reserva de 

embarque. Mensaje COPARN. 

Reporte de 

entrada o Gate 

In 

Provee 

 

TOS Unificación con el documento de 

recepción de mercancía y uso para 

reporte de contenedores vacíos. 

Mensaje CODECO. 

Cancelación del 

DRM o DPU  

Provee TOS Notificación de entrega electrónica. 

Mensajes CODECO y COARRI para 

contenedores. 

Reporte de 

salida o Gate 

out 

Provee TOS Unificación con el documento de 

entrega de mercancía y uso para 

reporte de contenedores vacíos. 

Mensaje CODECO. 

Pago de 

operaciones 

Intervien

e 

TOS Facilitación del pago electrónico de 

operaciones  

Documento de 

entrega de 

Provee TOS Unificación con la notificación de 

canjeo del B/L. Mensaje COREOR. 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

mercancías 

(DEM) 

Título de 

Admisión 

Temporal de 

Contenedores 

(TATC) 

Provee TOS Unificación con la notificación de 

canjeo de B/L o con entrega de 

contenedor vacío en terminal. 

Mensaje COREOR y COPARN. 

Orden de retiro 

de carga / 

contenedor 

(ORC) 

Provee TOS Gestión electrónica del transporte. 

Unificación con guía de despacho 

electrónica. 

Asignación de 

transporte / 

Agendamiento 

de servicio 

Provee TOS Gestión electrónica del transporte. 

Unificación con guía de despacho 

electrónica 

Guía de 

Despacho 

Intervien

e y  

Es 

Informad

o 

 

Sistemas SII 

Sistemas 

SNA 

Gestión electrónica del transporte. 

Provisión de servicios para la 

elaboración y transmisión de la guía 

de despacho al SII y al SNA. 

Tarjeta Portuaria  Provee Empresa 

Portuaria 

Registro electrónico de chóferes y 

camiones 

Manifiesto de 

embarque o 

salida 

Es 

informad

o 

Sistemas 

SNA 

Uso de datos presentados a la 

aduana para trazabilidad y control de 

las cargas en operaciones logísticas y 

de transporte. 

Emisión B/L Es 

Informad

o 

Sistemas 

Naviera 

Notificación electrónica de la emisión 

del B/L para la obtención de 

certificados 
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Documento Papel Sistemas Objetivo 

Registro DUS II 

envío 

Es 

informad

o 

SICEX Trazabilidad y control de las cargas 

en operaciones logísticas y de 

transporte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a los documentos identificados dentro del dominio del PCS que se 

resumen en la tabla anterior, se identifican otros registros que deberían ser 

soportados al constituir el núcleo de cualquier sistema PCS. Estos registros son los 

siguientes: 

 

Tabla 4: Registros dentro del dominio del PCS 

Registro Papel Sistemas Objetivo 

Organización Provee PCS Para que una organización pueda 

operar en el PCS debe estar 

registrada en el sistema. 

Usuario Provee PCS Para que un usuario pueda acceder a 

servicios del PCS debe estar 

registrado como miembro de una 

organización. 

Servicio / Rol Provee PCS Una organización únicamente podrá 

acceder a los servicios del PCS que 

haya contratado o a los que se les 

haya otorgado permiso. 

Perfil / Acceso Provee PCS Un usuario solo podrá utilizar los 

servicios atendiendo al perfil que 

tenga asignado dentro de la 

organización. 
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Mapeos, 

adaptaciones y 

comunicaciones 

Provee PCS Una organización podrá transferir 

información y recibir información 

al/del PCS desde sus sistemas 

utilizando mapeos, adaptaciones y 

comunicaciones específicas que se 

encuentren configuradas en el 

sistema. 

Uso / actividad Provee PCS El PCS registra las actividades y uso 

de servicios realizado por usuarios y 

organizaciones con fines estadísticos, 

de facturación y de seguridad en el 

sistema. 

Auditoría Provee PCS Todas las transacciones electrónicas 

realizadas a través del PCS quedan 

auditadas para posibles resoluciones 

de conflicto. 

Agendamiento 

de camiones 

Provee PCS / TOS Algunos PCS o sistemas operados 

por terminales ofrecen soluciones de 

agendamiento electrónico de 

camiones para operaciones en la 

terminal o para la ejecución de 

inspecciones en lugares específicos 

con una capacidad determinada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los documentos y registros identificados en las dos tablas anteriores, el 

Modelo de Dominio de los PCS para la RLGE en Chile se ha representado en el 

siguiente diagrama de clases: 
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 Figura 19: Modelo de dominio propuesto para la arquitectura de interoperabilidad de PCS  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Modelo de Dominio cabe comentar que se han representado en color verde 

aquellos elementos sobre los que el PCS provee funcionalidades, en color amarillo 

aquellos elementos sobre los que el PCS es informado para ofrecer funcionalidades 

y en color naranja aquellos elementos sobre los que el PCS interviene para ayudar 

a que se ejecuten por medios electrónicos. Todas las entidades que son 

responsables por los elementos que se muestran en el modelo se asume que deben 

ser provistas por alguno de los sistemas que intervienen por medios electrónicos. En 

el modelo se ha asumido que las funcionalidades de los elementos Autorización y 
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“Visto Bueno en Exportación”, “DUS” y “DIN” son proporcionados por el SICEX, 

mientras que los elementos “Manifiesto de entrada”, “Declaración de tránsito”, 

“Providencia de consolidación” y “Manifiesto de salida” son proporcionadas por los 

sistemas del SNA. Por su parte, las autorizaciones de otros organismos públicos a 

las operaciones de importación son proporcionadas por los propios organismos. En 

cualquier caso, si esta situación evolucionara y el SICEX pasara a ofrecer estos 

servicios y autorizaciones, tal y como se encuentra previsto, simplemente habría que 

actualizar las relaciones entre estas entidades dentro del Modelo de Dominio. 

 

En el Modelo de Dominio mostrado en el diagrama es conveniente realizar los 

siguientes comentarios: 

 

 Reporte de descarga: El reporte de descarga incorpora la creación del documento 
de recepción de mercancía (DRM) por parte del almacenista. 

 Orden de embarque: Aunque este documento no se ha identificado en los 
levantamientos de procesos identificados es un proceso habitual entre la compañía 
naviera y su agente hacia el almacenista y empresa de estiba comunicar los 
contenedores o cargas que deben ser embarcados en el buque. Para el caso de 
contenedores se utiliza el mensaje COPRAR. Adicionalmente está previsto que este 
mensaje lo utilice la compañía naviera o su agente para comunicar a la terminal el 
peso verificado de los contenedores antes de proceder a las operaciones de estiba. 
Este documento se ha incluido en el modelo de dominio. 

 Reporte de carga: El reporte de descarga incorpora la anulación del documento 
DRM (o DPU) por parte del almacenista. 

 Agendamiento de camiones: El agendamiento de camiones se encuentra 
relacionado con la entrega y retiro de cargas o contenedores llenos y vacíos. 

 Entrega (ingreso) de contenedores llenos o de carga: Bajo este epígrafe se 
consideran los siguientes documentos que son utilizados para gestionar la entrega 
de contenedores o de cargas a la terminal o nodo logístico: booking, stacking pass, 
TATC. 

 Entrega (ingreso) de contenedores vacíos: Bajo este epígrafe se consideran los 
siguientes documentos que son utilizados para gestionar la entrega de contenedores 
vacíos a la terminal o nodo logístico: stacking pass, TATC. 

 Reporte de entrega (ingreso): Bajo este epígrafe se consideran los siguientes 
documentos que son utilizados para notificar la entrega (ingreso) de un contenedor 
o una carga al almacén o nodo logístico: DRM (o DPU), reporte de entrada o gate in, 
anulación del TATC e ingresos en RDA (Recinto Depósito Aduanero), planta de 
consolidación, terminal y antepuerto. 

 Retiro de contenedores llenos o de carga: Bajo este epígrafe se consideran los 
siguientes documentos que son utilizados para gestionar el retiro de contenedores o 
de cargas con la terminal o nodo logístico: canjeo del B/L, visación de 
documentación, inscripción del retiro del contenedor, secuencia de despacho directo, 
stacking pass, DEM, TATC y ORC. En el retiro de cargas se debe tener en cuenta y 
soportar la resolución exenta nº 2098 de 2015 que establece las responsabilidades 
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del almacenista con respecto a aquellas mercancías que son entregadas bajo su 
custodia así como la logística derivada de estas responsabilidades, incluyendo la 
entrega de cargas limpias.  

 Retiro de contenedores vacíos: Bajo este epígrafe se consideran los siguientes 
documentos que son utilizados para gestionar el retiro de contenedores vacíos con 
la terminal o nodo logístico: booking, stacking pass, TATC. 

 Reporte de retiro: Bajo este epígrafe se consideran los siguientes documentos que 
son utilizados para notificar el retiro de un contenedor o una carga del almacén o 
nodo logístico: anulación del DRM (o DPU), reporte de salida o gate out y salidas en 
RDA (Recinto Depósito Aduanero), planta de consolidación, terminal y antepuerto. 

 Declaración de tránsito: Bajo este epígrafe se consideran las siguientes 
notificaciones de todos los eventos relacionados con los documentos que son 
utilizados para este fin: Z (Solicitud de traslado a zona franca), MIC/DTA (tránsito 
internacional), SMDA (traslados entre depósitos misma jurisdicción) y DTI (tránsito, 
transbordos entre buques y redestinación). 

 Autorización organismos importación: Bajo este epígrafe se consideran todas las 
notificaciones de autorización de los controles realizados por los organismos para el 
ingreso al país de mercancías de terceros países, entre otros: CDA, Certificado 
fitosanitario, FIP. 

 DIN: Bajo este epígrafe se consideran todas las notificaciones de los eventos 
asociados con la DIN. 

 Autorización y VºBº exportación: Bajo este epígrafe se consideran todos los 
documentos que son utilizados por los organismos para autorizar el embarque de 
mercancías para un destino extranjero, entre otros: RUCE, NEPPEX, vistos buenos 
del organismo fiscalizador. 

 DUS: Bajo este epígrafe se consideran todas las notificaciones de los eventos 
asociados con la DUS. 

 Factura electrónica: El PCS puede ofrecer dentro de su portfolio de servicios, 
servicios de intermediación en la transmisión electrónica de facturas electrónicas 
como documentos tributarios para los servicios logísticos, de almacenaje y de 
transporte en vista a facilitar y mejorar la gestión de estas operaciones. Asimismo, el 
propio operador del PCS como proveedor de servicios de soporte a la logística y el 
transporte debe constituirse como contribuyente que debe utilizar el sistema 
electrónico de transmisión de documentos tributarios para la generación e impresión 
de sus propias facturas electrónicas hacia sus clientes de la comunidad portuaria.  

 TOS (Terminal Operation System): Bajo este epígrafe se consideran todos los 
sistemas que gestionan un almacén o nodo logístico que debe controlar las entradas 
y salidas de cargas, contenedores y camiones, su ubicación y las operaciones a 
realizar sobre estas unidades. 
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7 MODELO FUNCIONAL 

Para el diseño del modelo funcional debemos partir en primera instancia del modelo 

de dominio que ha sido identificado en el capítulo anterior y tomar en consideración 

las experiencias nacionales existentes, tales como SURLOG, SILOGPORT y 

CONTAINER EXPRESS, así como las experiencias internacionales que sean 

aplicables. 

Sobre las experiencias nacionales, los grandes focos funcionales de atención que 

se encuentran asociados a los sistemas existentes vinculados a comunidades 

portuarias son: 

 Aceleración de los eventos necesarios para la obtención de atributos en cada una 
de las fases de la cadena logística y del proceso de comercio exterior que deben 
cumplirse para el ingreso a una terminal portuaria en el caso de una exportación o 
para ser despachadas a destino final en el caso de una importación. Estos eventos 
reúnen cumplimiento de atributos del tipo comercial y/o del tipo de control de 
fiscalización (SAG, Aduana, SNS, SERNAPESCA, otros) 2. 

 Sincronización y coordinación de los eslabones físicos o puntos de contacto entre 
ellos (gates de terminales, red vial, áreas portuarias y extraportuarias, áreas de 
estacionamiento, etc.) de la cadena logística con el fin de establecer los niveles de 
servicio que gobiernan a cada uno de éstos y por tanto, de la cadena logística 
global.2 

 Establecer elementos de control que permitan racionalizar el uso de recursos críticos 
en cada uno de estos eslabones (red vial, capacidad de gates, otros).2 

 Reducir, minimizar o incluso eliminar los trámites documentales y físicos para 
realizar la operación logística transformándolos en trámites digitales y sin papeles, 
en la medida de lo posible buscando el objetivo de conseguir un tiempo de 
tramitación cero. 

Para la identificación del modelo funcional para los PCS de la RLGE de Chile, 

conviene conocer las funcionalidades proporcionadas por el SICEX y que pueden 

ser resumidas en el siguiente esquema publicado en el boletín nº 16 del SICEX: 

 

  

                                                

2 Empresa Portuaria de San Antonio. Generación competencias en el sistema logístico Puerto San Antonio”. 2015 
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Figura 20 Funcionalidades de exportación ofrecidas por SICEX. 

 

Fuente: Boletín SICEX. Edición 16. 2014 

Las funcionalidades transversales resultan muy interesantes dado que pueden ser 

consideradas como funcionalidades genéricas que deberían poder ser ofrecidas 

tanto por el SICEX para las operaciones de comercio exterior como por los PCS para 

las operaciones logísticas y de transporte. Esas funcionalidades transversales son: 

clonación (o copia), búsqueda, edición, modificación, cancelación, anulación, 

precarga de datos, web upload y reportes. Asimismo resulta conveniente comentar 

que, aunque a día de hoy el SICEX únicamente provee funcionalidades de 

exportación a SURLOG porque este sistema sólo tiene exportación, es previsible 

que en un futuro incorpore también funcionalidades para las operaciones de 

importación. Hoy en día las funcionalidades para las operaciones de comercio 

exterior en importación son ofrecidas por los sistemas de la SNA y de los organismos 

y servicios de control. 

 

En un informe publicado por la Cámara Aduanera relativo a su visión 20303 de la 

industria de servicios aduaneros y de comercio exterior, esta entidad señala su 

preocupación por la falta de atención en aspectos sensibles que afectan la eficiencia 

logística de comercio exterior. De los tres grupos de problemas que identifican, los 

                                                

3 Visión 2030 de la industria de servicios aduaneros y de comercio exterior. Cámara Aduanera. 2015 
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relacionados con la eficiencia logística son los que impactan de forma directa en el 

modelo funcional de los PCS. El objetivo que establecen en este ámbito es que todos 

los eslabones de la cadena funcionen de manera coordinada y utilizando tecnologías 

que permitan acceder a economías de escalas y aplicar principios de planificación y 

optimización de sus operaciones. Para ello sugieren los siguientes focos de 

intervención: 

 Procesos de negocios en la interfaz agentes de aduana – agencias marítimas. 

 Procesos de negocios en la interfaz agentes de aduana – terminal marítimo de 
contenedores. 

 Procesos de negocios en la interfaz agentes de aduana – depósito de vacíos. 

 Procesos de negocios en la interfaz agentes de aduana – almacén extraportuario. 

 Procesos de inspección integrada de carga por servicios de fiscalización. 

 

Dentro de las medidas a mediano plazo que apunta la Cámara Aduanera se 

encuentra la facilitación de proyectos TIC con un alto grado de funcionalidades 

colaborativas entre los actores del mismo sector y procurar que los diseños 

informáticos incorporen la interoperabilidad con el resto de sistemas TIC presentes 

en el flujo de información. 

El siguiente esquema publicado en el mencionado documento y reproducido a 

continuación resulta representativo de la visión de la situación actual y futura de los 

agentes de aduana. En la figura la entidad denominada Ventanilla Única Portuaria 

sería en realidad un PCS y la entidad Ventanilla Única Comex sería en realidad el 

SICEX que está siendo liderado por el Ministerio de Hacienda. 
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Figura 21 Visión actual y futura del esquema de relaciones entre los agentes de aduana con el resto de 
actores relevantes del flujo de información de la cadena logística portuaria 

 

 

 

Fuente: Cámara aduanera de Chile A.G. 2015 

 

A continuación, se presentan los Diagramas de Contexto del Modelo Funcional 

(Apartado 7.1) y los respectivos Casos de Uso (Apartado 7.2) que aparecen en 

los mismos.  
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Es importante mencionar que el diseño presentado sobre los diagramas de 

contexto del modelo funcional y la descripción de los casos de uso ha sido 

realizado en base a la documentación disponible. El nivel de detalle y precisión 

se considera suficiente para la presentación del modelo funcional. No obstante, 

la implementación de cada uno de los diagramas de contexto y casos de uso 

requerirá de un análisis mucho más exhaustivo de los requisitos, 

especificaciones, diseño software y tecnologías que deberían ser utilizadas. 

 

7.1 VISTAS FUNCIONALES DEL MODELO FUNCIONAL 

A continuación, se muestran las Vistas Funcionales de cada uno de los 

elementos que se han representado en el Modelo de Dominio (Figura 19). 

Primero se presentan las Vistas Funcionales de los elementos transversales 

relacionados a las funcionalidades de administración y registro, después las 

relacionados con las operativas de descarga e introducción/importación en Chile 

y, por último, las relacionados con las operativas de expedición/exportación y 

embarque en Chile (véase resumen en Tabla 5). 
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Tabla 5: Vistas funcionales por tipología de funcionalidad 

Administración y 

registro 

Descarga e introducción / 

Importación en Chile 

Expedición / Exportación y 

embarque en Chile 

• Registro Servicio-Rol 

• Mapeos, adaptaciones y 

comunicaciones 

• Registro Organización 

• Registro Perfil-Acceso 

• Registro Usuario 

• Registro Uso, Actividad y 

Facturación 

• Auditoria 

• Tarjeta Portuaria 

• Anuncio de Nave 

• Manifiesto de Entrada 

• Autorización organismos 

importación 

• Trazabilidad de Información 

Aduanera: Declaración de 

Ingreso Declaración de Tránsito 

• Plano de estiba / Orden de 

descarga 

• Pesaje 

• Tarja / Guía de acopio interno 

• Reporte de descarga 

• Informe de faltas y sobras 

• Liquidación de servicios 

portuarios (LSP) 

• Retiro de Contenedores llenos o 

carga / Entrega de contenedores 

vacíos 

• Agendamiento de camiones 

• Guía de Despacho 

• Reporte de retiro 

• Reporte de entrega 

 

• Autorización y visto bueno/ 

Expediente de Exportación / 

DUS 

• Retiro de Contenedores vacíos / 

Entrega de contenedores llenos 

o carga 

• Anuncio de Nave 

• Agendamiento de camiones 

• Reporte de Retiro  

• Guía de despacho 

• Providencia consolidación 

• Peso bruto verificado del 

contenedor (VGM) 

• Reporte de entrega 

• Orden de embarque 

• Tarja / Guía de Acopio Interno 

• Reporte de embarque 

• Manifiesto de salida / Emisión de 

B/L 

• Liquidación de Servicios 

Portuarios (LSP) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

7.1.1 ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO 

7.1.1.1 REGISTRO DE SERVICIO-ROL 

Figura 22: Diagrama Registro de Servicio-Rol 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

7.1.1.2 MAPEOS ADAPTACIONES Y COMUNICACIONES 

Figura 23: Diagrama Mapeos Adaptaciones y Comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

7.1.1.3 REGISTRO DE ORGANIZACIÓN  

 

Figura 24: Diagrama Registro de Organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

7.1.1.4 REGISTRO PERFIL-ACCESO 

Figura 25: Diagrama Registro de Perfil-Acceso 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.1.5 REGISTRO DE USUARIO 

Figura 26: Diagrama Registro de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

7.1.1.6 REGISTRO USO Y ACTIVIDAD 

Figura 27: Diagrama Registro Uso y Actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.1.7 AUDITORIA 

 

Figura 28: Diagrama Auditoria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

7.1.1.8 TARJETA PORTUARIA 

Figura 29: Diagrama Tarjeta Portuaria 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2 DESCARGA E INTRODUCCIÓN / IMPORTACIÓN EN CHILE 

7.1.2.1 ANUNCIO DE NAVE 

Figura 30: Diagrama Anuncio de Nave 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.2 MANIFIESTO DE ENTRADA 

Figura 31: Manifiesto de Entrada (Manifiesto Marítimo electrónico de ingreso) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.3 AUTORIZACIÓN ORGANISMO DE CONTROL E INSPECCIÓN EN FRONTERA en Importación 

Figura 32: Diagrama Autorización organismos en importación 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.4 TRAZABILIDAD DE INFORMACIÓN ADUANERA: Declaración de Ingreso y Tránsito 

Figura 33: Diagrama de Trazabilidad de información aduanera 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

7.1.2.5 PLANO DE ESTIBA / ORDEN DE DESCARGA 

Figura 34: Diagrama de Plano de Estiba / Orden de descarga 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.6 PESAJE 

Figura 35: Diagrama de pesaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

7.1.2.7 TARJA Y GUÍA DE ACOPIO INTERNO 

Figura 36: Diagrama de Tarja y Guía de acopio interno 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.8 REPORTE DE DESCARGA 

Figura 37: Diagrama de Reporte de descarga 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

7.1.2.9 INFORME DE FALTAS Y SOBRAS 

Figura 38: Diagrama de Informe de falta y sobras 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.10 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS (LSP) 

Figura 39: Diagrama Liquidación de servicios portuarios (LSP) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.11 RETIRO DE CONTENEDORES LLENOS O CARGA / ENTREGA DE CONTENEDORES VACÍOS 

Figura 40: Diagrama de Retiro de contenedores llenos o carga / Entrega de contenedores vacíos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.12 AGENDAMIENTO DE CAMIONES 

Figura 41: Diagrama de Agendamiento de camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos PCS o sistemas operados por terminales ofrecen ya soluciones de agendamiento 
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en lugares específicos con una capacidad determinada.
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7.1.2.13 GUÍA DE DESPACHO 

Figura 42: Diagrama de Guía de despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.14 REPORTE DE RETIRO DE CONTENEDORES LLENOS O CARGA (GATE-OUT) 

Figura 43: Diagrama de Reporte de retiro 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.2.15 REPORTE E ENTREGA DE CONTENEDORES VACÍOS (GATE- IN) 

Figura 44: Diagrama de Reporte de entrega 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3 EXPEDICIÓN / EXPORTACIÓN Y EMBARQUE EN CHILE 

7.1.3.1 AUTORIZACIÓN Y VISTO BUENO / EXPEDIENTE DE EXPORTACIÓN / DUS 

Figura 45: Diagrama de Autorización y Visto bueno / Expediente de exportación / DUS 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.2 ANUNCIO DE NAVE 

Figura 46: Diagrama Anuncio de Nave 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.3 RETIRO DE CONTENEDORES VACÍOS / ENTREGA DE CONTENEDORES LLENOS O CARGA 

Figura 47: Diagrama de Retiro de contenedores vacíos / Entrega de contenedores llenos o carga 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.4 AGENDAMIENTO DE CAMIONES 

Figura 48: Diagrama de Agendamiento de camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

7.1.3.5 REPORTE DE RETIRO DE CONTENEDORES VACÍOS (GATE-OUT) 

Figura 49: Diagrama de Reporte de retiro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

7.1.3.6 GUIA DE DESPACHO 

Figura 50: Diagrama de Guía de despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.7 PROVIDENCIA CONSOLIDACIÓN 

Figura 51: Diagrama de Providencia de Consolidación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

 

7.1.3.8 PESO BRUTO VERIFICADO DEL CONTENEDOR (VGM) 

Figura 52: Diagrama de peso bruto verificado del contenedor (VGM) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.9 REPORTE DE ENTREGA de contenedores llenos o carga (gate-in) 

Figura 53: Diagrama de Reporte de Entrega 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

7.1.3.10 ORDEN DE EMBARQUE 

Figura 54: Diagrama de Orden de Embarque 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.11 TARJA / GUÍA DE ACOPIO INTERNO 

Figura 55: Diagrama de Tarja / Guía de acopio interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

7.1.3.12 REPORTE DE EMBARQUE 

Figura 56: Diagrama de Reporte de embarque 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

7.1.3.13 MANIFIESTO de SALIDA / EMISIÓN DE B/L 

Figura 57: Diagrama de Manifiesto marítimo electrónico de salida / Emisión de B/L 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

7.1.3.14 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS (LSP) 

Figura 58: Diagrama de Liquidación de servicios portuarios (LSP) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 CASOS DE USO DE LOS DIAGRAMAS DE CONTEXTO 

Los Casos de Uso son las relaciones entre los diversos actores involucrados con el 

PCS, es decir, cada una de las funciones mencionadas en las líneas que aparecen 

en los Diagramas de Contexto anteriores. Un Caso de Uso puede aparecer en más 

de un Diagrama de Contexto.  

Las funcionalidades de los casos de uso descritas en este capítulo son ilustrativas 

y no prescriptivas de cómo puedan ser implementadas finalmente en un PCS de la 

RLGE. Las tecnologías o una recopilación y análisis de los requerimientos podrían 

modificar las descripciones de los casos de uso presentadas en este documento. 

Aunque los flujos de los casos de uso descritos en esta sección se describen como 

interacciones del usuario con el sistema, estos mismos flujos deben poder ser 

ejecutados por otros sistemas, bien mediante interfaces de servicios web (REST o 

SOAP) o por intercambios electrónicos de datos (EDI).  

7.2.1 CASOS DE USO ASOCIADOS A LAS FUNCIONALIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO 

Tabla 6: Caso de Uso Alta Servicio 

Nombre Caso de Uso  Alta Servicio 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS puede crear un servicio en el módulo de 

servicios.  

 Se carga el formulario del servicio donde introducen los datos del mismo. 
Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o el servicio 
ya se encuentra activo se genera un aviso para que se corrija el 
problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador PCS. 

Precondiciones 
 Tener permiso suficiente para realizar alta de servicio 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 
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 Si el servicio fue dado de baja se vuelve a activar con los nuevos datos 
suministrados. 

Flujo normal 
1. Crear servicio 
2. Introducir datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Servicio ya existe 

Notas y cuestiones: Identificar los servicios que se podrán ofrecer. 
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Tabla 7: Caso de Uso Modifica Servicio 

Nombre Caso de Uso  Modifica servicio 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS selecciona uno o varios servicios y procede a su 

modificación.  

 Se muestra el formulario con los datos que son comunes a los servicios 
seleccionados. Se modifican los datos en el formulario. Una vez finalizado 
guarda los datos. 

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que corrija el problema. 

 Se guardan los datos modificados en todos los servicios. 

 El sistema avisa que se ha creado correctamente. Se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es administrador del PCS.  

 Se ha seleccionado uno o varios servicios.  

Precondiciones 
 Consulta de servicios 

 Los servicios seleccionados se encuentran activos.  

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar un o más servicios y modificar 
2. Modificar datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: Se requerirá determinar qué datos del servicio no se permitirán modificar por 

cuestiones de identificación. Estos datos deben aparecer como no editables. 

 

Tabla 8: Caso de Uso Baja Servicio 

Nombre Caso de Uso  Baja Servicio 

Actores involucrados Administrador del PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS selecciona uno o varios servicios y procede a su 

baja.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede a la baja de los servicios. 

 El sistema avisa que se ha dado de baja correctamente.  

Activación 
 El usuario es administrador del PCS.  

 Se ha seleccionado uno o varios servicios. 

Precondiciones 
 Consulta de servicios 
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más servicios y dar de baja 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si el servicio no tiene ninguna organización ni ningún usuario asignado se 

puede realizar un borrado físico. Si no, se debe realizar un borrado lógico y el 

servicio ya no se encontrará activo. 
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Tabla 9: Caso de Uso Asigna Rol 

Nombre Caso de Uso  Asigna Rol 

Actores involucrados Administrador del PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS puede asignar los roles de los usuarios 

asociados a cada servicio en el módulo de servicios.  

 Se carga el formulario del servicio donde introducen los datos de los roles. 
Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que se corrija el problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación.  

Activación 
 El usuario es Administrador PCS.  

 Se ha seleccionado uno o varios servicios. 

Precondiciones 
 Consulta de servicios 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más servicios y asignar roles 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Identificar los roles que pueden estar asociados a cada servicio. 

 

Tabla 10: Caso de Uso Alta Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Nombre Caso de Uso  Alta Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS puede crear una Comunicación, Mapeo y/o 

Adaptación. 

 Se carga los diagramas de Comunicación, Mapeo y Adaptación donde 
introducen los datos en los mismos. Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o la 
Comunicación, Mapeo, Adaptación ya se encuentra activos se genera un 
aviso para que se corrija el problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador PCS. 

Precondiciones 
 Consulta de Comunicación, Mapeo y Adaptación  
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Si la Comunicación, Mapeo y/o Adaptación fue dado de baja se vuelve a 
activar con los nuevos datos suministrados. 

Flujo normal 
1. Crear Comunicación, Mapeo, Adaptación 
2. Introducir datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Servicio ya existe 

Notas y cuestiones:  
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Tabla 11: Caso de Uso Modifica Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Nombre Caso de Uso  Modifica Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS selecciona uno o varias Comunicaciones, 

Mapeo y Adaptación y procede a su modificación.  

 Se muestra el formulario con los datos que son comunes a la 
Comunicación, Mapeo y Adaptación seleccionados. Se modifican los 
datos en el formulario. Una vez finalizado guarda los datos. 

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que corrija el problema. 

 Se guardan los datos modificados en todas comunicaciones, mapeos y 
adaptaciones. 

 El sistema avisa que se ha creado correctamente. Se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador del PCS.  

 Se ha seleccionado uno o varias comunicaciones, mapeos y 
adaptaciones.  

Precondiciones 
 Consulta de comunicaciones, mapeos y adaptaciones 

 Las comunicaciones, mapeos y adaptaciones seleccionadas se 
encuentran activas.  

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más comunicaciones, mapeos y adaptaciones 

y modificar 
2. Modificar datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: Se requerirá determinar qué datos de las comunicaciones, mapeos y 

adaptaciones no se permitirán modificar. Estos datos deben aparecer como no 

editables. 
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Tabla 12: Caso de Uso Baja Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Nombre Caso de Uso  Baja Comunicación, Mapeo y Adaptación 

Actores involucrados Administrador del PCS o Administrador de Configuración 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador del PCS selecciona una o varias comunicaciones, 

mapeos y adaptaciones y procede a su baja.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede a la baja de las comunicaciones, mapeos y adaptaciones. 

 El sistema avisa que se ha dado de baja correctamente.  

Activación 
 El usuario es Administrador del PCS.  

 Se ha seleccionado una o varias comunicaciones, mapeos y 
adaptaciones. 

Precondiciones 
 Consulta de comunicaciones, mapeos y adaptaciones 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más comunicaciones, mapeos y adaptaciones 

y dar de baja 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones:  

 

Tabla 13: Caso de Uso Alta Organización 

Nombre Caso de Uso  Alta organización 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones.  

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones puede crear una organización en el 

módulo de organizaciones.  

 Se carga el formulario de la organización donde introducen los datos de la 
misma. Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o la 
organización ya se encuentra activa se genera un aviso para que se 
corrija el problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador de Organizaciones. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las funciones de administrar organizaciones. 
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Si la organización fue dada de baja se vuelve a activar con los nuevos 
datos suministrados. 

Flujo normal 
1. Crear organización 
2. Introducir datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Organización ya existe 

Notas y cuestiones: Una organización se identificará por su RUT si es una entidad privada. En 

caso de ser una entidad pública se deberá revisar cuál es el identificador más 

idóneo (podría ser su acrónimo) 

En el caso que la organización sea un representante, se podrá indicar cuáles 

son las organizaciones a las que representa (por ejemplo, agencias marítimas 

o agentes de aduanas). 

 

Tabla 14: Caso de Uso Modifica Organización 

Nombre Caso de Uso  Modifica organización 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones selecciona una o varias 

organizaciones y procede a su modificación.  

 Se muestra el formulario con los datos que son comunes a las 
organizaciones seleccionadas. Se modifican los datos en el formulario. 
Una vez finalizado guarda los datos. 

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que corrija el problema. 

 Se guardan los datos modificados en todas las organizaciones. 

 El sistema avisa que se ha creado correctamente. Se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es administrador de organizaciones.  

 Se ha seleccionado una o varias organizaciones.  

Precondiciones 
 Consulta de organizaciones 

 Las organizaciones seleccionadas se encuentran activas.  

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más organizaciones y modificar 
2. Modificar datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 
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Notas y cuestiones: Se requerirá determinar qué datos de la organización no se permitirán 

modificar por cuestiones de identificación. Estos datos deben aparecer como 

no editables. 

 

Tabla 15: Caso de Uso Baja Organización 

Nombre Caso de Uso  Baja organización 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones selecciona una o varias 

organizaciones y procede a su baja.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede a la baja de las organizaciones. 

 El sistema avisa que se ha dado de baja correctamente.  

Activación 
 El usuario es administrador de organizaciones.  

 Se ha seleccionado una o varias organizaciones. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las funciones de administrar organizaciones.  

 Consulta de organizaciones 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más organizaciones y dar de baja 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si la organización no tiene ningún perfil ni ningún usuario asignado se puede 

realizar un borrado físico. Si no, se debe realizar un borrado lógico y la 

organización ya no se encontrará activa. 

 

Tabla 16: Caso de Bloquea Organización 

Nombre Caso de Uso  Bloquea organización 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones selecciona una o varias 

organizaciones y procede a su bloqueo.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede al bloqueo de las organizaciones. 

 El sistema avisa que se ha bloqueado correctamente. 
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Activación 
 El usuario es administrador de organizaciones.  

 Se ha seleccionado una o varias organizaciones. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las funciones de administrar organizaciones. 

 Consulta de organizaciones 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más organizaciones y bloquear 
2. Confirmar operación 
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si una organización ya está bloqueada o dada de baja, esta acción no tiene 

ningún efecto sobre la organización 

 

Tabla 17: Caso de Activa Organización 

Nombre Caso de Uso  Activa organización 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones selecciona una o varias 

organizaciones y procede a su activación.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede al bloqueo de las organizaciones. 

 El sistema avisa que se ha activado correctamente. 

Activación 
 El usuario es administrador de organizaciones.  

 Se ha seleccionado una o varias organizaciones. 

Precondiciones 
 Consulta de organizaciones 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar una o más organizaciones y activar 
2. Confirmar operación 
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si la organización está dada de baja o bloqueada se activará. Si no, no tiene 

efecto. 
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Tabla 18: Caso de Uso Consulta Organización 

Nombre Caso de Uso  Consulta organización 

Actores involucrados Todos los usuarios registrados en el PCS. 

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo de organizaciones y ve un formulario de 

búsqueda y un listado de organizaciones.  

 Puede realizar una búsqueda de organizaciones. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones  

Post-condiciones 
 Los datos mostrados en la consulta de organizaciones serán públicos en 

el caso ser un usuario registrado que no es el administrador del PCS, el 
administrador de organizaciones o el administrador de la propia 
organización. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de organizaciones 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Los resultados se muestran paginados 

 

Tabla 19: Caso de Uso Alta Perfil 

Nombre Caso de Uso  Alta Perfil 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones.   

Descripción Caso de Uso 
 El administrador puede crear un perfil en el módulo de perfiles.  

 Se carga el formulario donde introducen los datos del perfil y se asigna a 
las organizaciones a las que desea incorporar el perfil. Una vez finalizado 
guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o el perfil ya 
se encuentra activo se genera un aviso para que se corrija el problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador PCS, de Organizaciones o de una 

Organización. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de perfiles. 
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Si el perfil fue dado de baja se vuelve a activar con los nuevos datos 
suministrados. 

Flujo normal 
1. Crear perfil. 
2. Introducir datos  
3. Asignar organizaciones 
4. Guardar 
5. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Perfil ya existe 

Notas y cuestiones: Definir perfiles que se pueden crear asociados a las organizaciones/usuarios. 

Los perfiles se pueden asignar a organizaciones en base a las contrataciones 

de paquetes de servicios que hayan realizado. 

 

Tabla 20: Caso de Uso Modifica Perfil 

Nombre Caso de Uso  Modifica Perfil 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador selecciona uno o varios perfiles y procede a su 

modificación.  

 Se muestra el formulario con los datos que son comunes a los perfiles 
seleccionados. Se modifican los datos en el formulario y, si es el caso, las 
organizaciones a las que se le asocia el perfil. Una vez finalizado guarda 
los datos. 

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que corrija el problema. 

 Se guardan los datos modificados en todos los perfiles. 

 El sistema avisa que se ha creado correctamente. Se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador del PCS, de Organizaciones o de la propia 

Organización.  

 Se ha seleccionado uno o varios perfiles.  

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de perfiles 

 Los perfiles seleccionados se encuentran activos.  

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más perfiles y modificar 
2. Modificar datos 
3. Modificar organizaciones  
4. Guardar 
5. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 
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Notas y cuestiones: Se requerirá determinar qué datos del perfil no se permitirán modificar por 

cuestiones de identificación. Estos datos deben aparecer como no editables. 
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Tabla 21: Caso de Uso Baja Perfil 

Nombre Caso de Uso  Baja Perfil 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador selecciona uno o varios perfiles y procede a su baja.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede a la baja de los perfiles. 

 El sistema avisa que se ha dado de baja correctamente.  

Activación 
 El usuario es Administrador de PCS y de Organizaciones.  

 Se ha seleccionado uno o varios perfiles. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de perfiles 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más perfiles y dar de baja 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si el perfil no está asociado a ninguna organización/usuario se puede realizar 

un borrado físico. Si no, se debe realizar un borrado lógico y el perfil ya no se 

encontrará activo. 

 

Tabla 22: Caso de Uso Consulta Perfil 

Nombre Caso de Uso  Consulta Perfil 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

organización 

Descripción Caso de Uso 
 El Administrador accede al módulo de perfiles.  

 Puede realizar una búsqueda de perfiles. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario es Administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización.  

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 
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Flujo normal 
1. Acceder al módulo de perfiles 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes. 

Notas y cuestiones: Los resultados se muestran paginados 

El administrador de la organización puede conocer los perfiles que se 

encuentran asignados a su organización 
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Tabla 23: Caso de Uso Asignar Acceso 

Nombre Caso de Uso  Asignar Acceso 

Actores involucrados Administrador PCS o Administrador de Organizaciones 

Descripción Caso de Uso 
 El Administrador accede al módulo de perfiles.  

 Se asocian los roles de los servicios a los que tiene acceso un perfil. 

 Se guardan la información en cada uno de los perfiles. 

 El sistema avisa que se ha creado correctamente. Se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Administrador de PCS y de Organizaciones.  

 Se ha seleccionado uno o varios perfiles. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de perfiles 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más perfiles y asignar roles de servicios a los 

que el perfil tiene acceso. 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes. 

Notas y cuestiones:  

 

Tabla 24: Caso de Uso Alta Usuario 

Nombre Caso de Uso  Alta usuario 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

Organización.  

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de usuarios puede crear un usuario en el módulo de 

usuario o en módulo de organización (si es el caso).  

 Se carga el formulario del usuario donde introducen los datos del mismo. 
Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o el usuario 
ya se encuentra activo se genera un aviso para que se corrija el 
problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización. 

Precondiciones 
 Usuario (administrador) se registra en el sistema y posee permisos 

suficientes para acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de organización  
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Si el usuario fue dado de baja se vuelve a activar con los nuevos datos 
suministrados. 

Flujo normal 
1. Crear usuario 
2. Introducir datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Usuario ya existe 

Notas y cuestiones: Un usuario siempre estará asociado a una organización. 

El administrador de una organización, únicamente puede crear usuarios de su 

propia organización 

 

Tabla 25: Caso de Uso Modifica Usuario 

Nombre Caso de Uso  Modifica usuario 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

Organización.   

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de usuarios selecciona uno o varios usuarios y procede a 

su modificación.  

 Se muestra el formulario con los datos que son comunes a los usuarios 
seleccionados. Se modifican los datos en el formulario. Una vez finalizado 
guarda los datos. 

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente se genera un 
aviso para que corrija el problema. 

 Se guardan los datos modificados en todos los usuarios. 

 El sistema avisa que se ha realizado correctamente la operación. Se 
puede cancelar en cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es administrador de PCS, de organizaciones o de la 

organización.  

 Se ha seleccionado uno o varios usuarios.  

Precondiciones 
 Usuario (administrador) se registra en el sistema y posee permisos 

suficientes para acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de usuarios 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más usuarios y modificar 
2. Modificar datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores -Permisos no suficientes 

-Datos incorrectos 
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Notas y cuestiones: Se requerirá determinar qué datos del usuario no se permitirán modificar por 

cuestiones de identificación. Estos datos deben aparecer como no editables. 
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Tabla 26: Caso de Uso Baja Usuario 

Nombre Caso de Uso  Baja usuario 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administración de la 

Organización. 

Descripción Caso de Uso 
 El administrador de organizaciones selecciona uno o varios usuarios y 

procede a su baja.  

 Se solicita confirmar la operación y motivo. 

 Se procede a la baja de los usuarios. 

 El sistema avisa que se ha dado de baja correctamente.  

Activación 
 El usuario es administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización.  

 Se ha seleccionado uno o varios usuarios. 

Precondiciones 
 Usuario (administrador) se registra en el sistema y posee permisos 

suficientes para acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de usuarios 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar uno o más usuarios y dar de baja 
2. Confirmar operación  
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Si se solicita el borrado de un usuario se deberán eliminar al menos todos los 

datos que puedan ser considerados de carácter personal para cumplir con las 

normativas de protección de datos personales. 

 

Tabla 27: Caso de Uso Consulta Usuario 

Nombre Caso de Uso  Consulta Usuario 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Usuarios de la 

Organización.   

Descripción Caso de Uso 
 El administrador accede al módulo de usuarios y ve un formulario de 

búsqueda y un listado de usuarios.  

 Puede realizar una búsqueda de usuarios. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El administrador se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de usuarios 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Los resultados se muestran paginados 

Los usuarios de la organización únicamente pueden consultar los usuarios de 

su propia organización. 
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Tabla 28: Caso de Uso Asignar Perfil 

Nombre Caso de Uso  Asignar Perfil Usuario 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

Organización.   

Descripción Caso de Uso 
 El administrador puede asignar perfiles disponibles en la organización 

para cada usuario.  

 Una vez finalizado guarda los datos.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización. 

Precondiciones 
 Usuario (administrador) se registra en el sistema y posee permisos 

suficientes para acceder a las respectivas funciones  

 Consulta de usuarios 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar usuario 
2. Asignar perfiles 
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente  

Excepciones / Errores -Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: Un usuario podrá tener más de un perfil. 

Cuando un usuario ejecuta una acción de un servicio del PCS, lo que se 

verifica es que el rol necesario para realizar la acción existe en alguno de los 

perfiles que tiene asignado.  

 

Tabla 29: Caso de Uso Consulta Actividad / Estadística  

Nombre Caso de Uso  Consulta Actividad / Estadísticas  

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

Organización.  

Descripción Caso de Uso 
 El administrador puede consultar el registro de actividad de una 

organización en el PCS. 

 El administrador puede consultar la estadística de uso y de actividad. 

Activación 
 El usuario es Administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización.  

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de Registro Uso y Actividad 
2. Introducir parámetros de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores -Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: El administrador de la organización sólo podrá consultar los datos de su propia 

organización. 

 



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Tabla 30: Caso de Uso Facturación / Consulta Facturación 

Nombre Caso de Uso  Facturación / Consulta facturación 

Actores involucrados Administrador PCS, Administrador de Organizaciones o Administrador de la 

Organización.  

Descripción Caso de Uso 
 El administrador y administrador de organizaciones pueden generar la 

facturación del PCS en función del uso y la actividad realizados en el 
PCS. 

 El administrador puede saber la facturación de cada organización adscrita 
al PCS.  

 El administrador de una organización puede almacenar, remitir y consultar 
facturas electrónicas sobre servicios relacionados con las operaciones 
logísticas y portuarias a sus destinatarios, actuando el PCS como 
intermediario. 

 El administrador de la organización destinataria de la facturación 
electrónica es notificada y puede consultar y descargarse las facturas 
electrónicas generadas. 

Activación 
 El usuario es Administrador de PCS, de Organizaciones o de la 

Organización. 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a las respectivas funciones  

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de Facturación 
2. Remitir facturas electrónicas / Activar proceso de facturación 
3. Introducir parámetros de búsqueda.  
4. Obtener resultados 
5. Ordenar y filtrar los resultados 
6. Descargar facturas electrónicas 

Excepciones / Errores -Permisos no suficientes 

Notas y cuestiones: El administrador de la organización sólo podrá consultar los datos de su propia 

organización. 

 

 

Tabla 31: Caso de Uso Registro Actividad 

Nombre Caso de Uso  Registro Actividad 

Actores involucrados PCS  

Descripción Caso de Uso 
 El PCS registra en el Módulo Registro Uso y Actividad todas las acciones 

realizadas por los distintos usuarios. 
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Activación 
 Acción automática realizada por el propio PCS cuando se completa una 

actividad.  

Precondiciones 
 Se ha ejecutado una actividad en el PCS  

Flujo normal 
1. Registrar la acción realizada 
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Tabla 32: Caso de Uso Consulta Auditoria 

Nombre Caso de Uso  Consulta Auditoria 

Actores involucrados 
 Usuarios relacionados con la operación. 

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo y operación sobre la que quiere realizar la 

consulta.  

 Se pueden consultar los documentos e informaciones que fueron 
suministrados por cada organización a lo largo del ciclo de vida de la 
operación. 

Activación 
 Usuarios relacionados con la operación 

Precondiciones 
 Usuario se registra en el sistema y posee permisos suficientes para 

acceder a un módulo y operación  

 Selecciona una operación 

Post-condiciones  

Flujo normal 
1. Acceder al módulo y operación  
2. Seleccionar opción de consultar auditoría  
3. Obtener resultados 
4. Consultar una acción realizada durante la operación 

Excepciones / Errores 
 Usuario no está relacionado con la operación. 

Notas y cuestiones: En la consulta de la auditoría se podrá consultar quien proporcionó 

información sobre la operación, el tipo de información proporcionada, el 

momento en que se proporción y el contenido de la información 

proporcionada. 

 

Tabla 33: Caso de Uso Creación / Modificación / Anulación del documento 

Nombre Caso de Uso  Creación / Modificación / Anulación de documento 

Actores involucrados PCS   

Descripción Caso de Uso 
 Cada vez que un usuario crea, modifica o anula un documento asociado a 

una operación, se registra la acción asociada a esa operación para poder 
ser consultada en la auditoría de la operación. 

Activación 
 Procesamiento de la creación/modificación/anulación de un documento 

Precondiciones 
 Se ha creado/modificado/anulado un documento en el PCS asociado a 

una operación 

Flujo normal 
1. Registrar el documento en la auditoría de la operación 
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7.2.2 CASOS DE USO ASOCIADOS A LAS OPERACIONES DE ARRIBO Y 
SALIDA DE LA NAVE 

Tabla 34: Caso de Uso Consulta de datos de Nave  

Nombre Caso de Uso  Consulta de datos de Nave 

Actores involucrados 
 SIAN 

 Usuario PCS 

Descripción Caso de Uso 
 Consulta de información actualizada de la nave registrada en el sistema 

SIAN 

Activación 
 Necesidad de obtener información sobre una nave.  

Precondiciones 
 Usuario PCS registrado en el sistema.  

 Poseer permisos suficientes para realizar esta operación. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Se proporciona la información para todos los usuarios PCS 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de Anuncio de Nave  
2. Introducir datos sobre la nave a consultar 
3. Obtener datos sobre la nave 
4. Las operaciones se quedan registradas 

Flujo alternativo  1 …N 
1. PCS solicita a SIAN datos sobre una nave para completar su 

información en cualquiera de los servicios que ofrece 
2. SIAN remite los datos al PCS. 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 

 

Tabla 35: Caso de Notificación de datos prearribo, recepción y despacho de nave  

Nombre Caso de Uso  Notificación de datos prearribo, recepción y despacho de nave 

Actores involucrados 
 SIAN 

 Empresa portuaria 

 Servicios Técnico náuticos 

 Usuario PCS 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación del prearrivo, recepción y despacho de nave que han sido 

gestionado por SIAN.  

 Actualización del anuncio de nave a la empresa portuaria y servicios 
técnico-náuticos. 

 Consulta de previsiones de arribo, buques operando y escalas finalizadas 
por usuarios de PCS. 

Activación 
 Envío de información sobre los eventos de prearribo, recepción y 

despacho de nave.  

Precondiciones 
 Directemar ha autorizado la solicitud de prearribo, recepción, despacho de 

la nave.  

 Poseer permisos suficientes para realizar esta operación. 
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Se proporciona la información para todos los usuarios PCS 

Flujo normal 
1. SIAN notifica los eventos de prearribo, recepción, cambio de 

fecha/hora prevista y despacho de nave 
2. PCS registra estos eventos 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 

Tabla 36: Caso de Uso Anuncio de Nave y Solicitud de servicios técnico-náuticos 

Nombre Caso de Uso  Anuncio de Nave y Solicitud de servicios técnico-náuticos 

Actores involucrados 
 Agente de Nave 

 Empresa responsable por los Servicios Técnico-náuticos 

 Empresa Portuaria 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de la previsión de llegadas de los buques.  

 Solicitud de servicios técnico-náuticos a la llegada del buque a puerto. 

 Aviso de operaciones realizadas correctamente 

Activación 
 Envío del Anuncio de nave al PCS por el Agente de Nave.  

Precondiciones 
 Agente de Nave registrado en el sistema.  

 Poseer permisos suficientes para realizar esta operación. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Se proporciona la información para todos los usuarios PCS 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de Anuncio de Nave  
2. Introducir las previsiones de las llegadas de los buques a puerto.  
3. Guardar datos 
4. Aviso de operación realizada correctamente 
5. Empresa Portuaria recibe Anuncio de nave 
6. Servicios técnico-náuticos reciben Anuncio de Nave y solicitud de 

servicios 
7. Las operaciones se quedan registradas 

Flujo alternativo  1 …N 
3. SIAN registra los datos necesarios a través de la Ventanilla 

Única Marítima 
4. SIAN remite los datos al PCS. 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos. 

Notas y cuestiones: Esta operación se realizaría en paralelo con los trámites que se realizan en 

SIAN. 

 

Tabla 37: Caso de Datos Tripulación, Pasaje y Mercancías Peligrosas  

Nombre Caso de Uso  Datos Tripulación, Pasaje y Mercancías Peligrosas 
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Actores involucrados 
 Agente Nave 

 SIAN 

Descripción Caso de Uso 
 El agente de nave genera mediante el sistema del armador reportes en 

formato electrónico estructurado sobre la tripulación, el pasaje y las 
mercancías peligrosas. 

 La información es remitida y adaptada en el PCS mediante mapeos que 
han sido diseñados sobre estos reportes para generar un formato único 
que se remite al SIAN. 

 El SIAN efectúa una carga de los datos recibidos y se evita de esta forma 
su ingreso manual. 

 Se mantiene un registro de los mensajes intercambiados. 

Activación 
 A la llegada del buque a puerto, y  

 A la salida del buque del puerto. 

Precondiciones 
 El prearribo del buque ha sido notificado en SIAN.  

 SIAN se ha adaptado para poder recibir datos mediante EDI para las 
listas de tripulación, pasaje y mercancías peligrosas. 

 Poseer permisos suficientes para realizar esta operación. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Se remite el mensaje que SIAN necesita para la carga de datos 

Flujo normal 
1. Agente de nave remite el fichero al PCS mediante EDI 
2. PCS registra y mapea el fichero 
3. PCS remite mensaje traducido a SIAN para la carga de datos 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos. 

Notas y cuestiones: Los datos relativos al pasaje y tripulación (sobre todo en cruceros y ferries) y 

los relativos a mercancías peligrosas (sobre todo en portacontenedores) 

pueden ser muy voluminosos y debe evitarse la digitalización manual de los 

datos. El PCS puede proporcionar las herramientas necesarias a los agentes 

de nave para realizar los mapeos de formatos que puedan requerirse pero se 

necesita que SIAN pueda aceptar una entrada de datos electrónica para estas 

transacciones. 

 

Tabla 38: Caso de Uso Notificación de operaciones sobre la nave 

Nombre Caso de Uso  Notificación de operaciones sobre la nave 

Actores involucrados 
 Empresa responsable por los Servicios Técnico-náuticos  

 Agente de Nave 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de la notificación de los servicios realizados en la nave atracada en 

el puerto por parte de la empresa responsable por Servicios Técnico-
náuticos al PCS 

 PCS envía dicha notificación al Agente de Nave 

 Aviso de operación realizada correctamente 

Activación 
 Envío de la notificación por la Empresa responsable por el Servicios 

Técnico-Náuticos 
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Precondiciones 
 Empresa responsable por el Servicios Técnico-Náuticos registrado en el 

sistema  

 Poseer permisos suficientes para realizar esta operación. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de Anuncio de Nave  
2. Introducir los servicios realizados a la respectiva nave.  
3. Guardar datos 
4. Aviso de operación realizada correctamente 
5. PCS envía notificación al Agente de Nave. 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: Mediante la notificación de las operaciones sobre la nave se registrará la fecha 

real de llegada, de atraque, de inicio de operaciones, de fin de operaciones, de 

desatraque y de salida. 

 

 

7.2.3 CASOS DE USO ASOCIADOS A LAS FUNCIONALIDADES DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

Tabla 39: Caso de Uso Registro de chóferes y camiones 

Nombre Caso de Uso  Registro de chóferes y camiones 

Actores involucrados Operador de Transporte   

Descripción Caso de Uso 
 El operador de transporte puede registrar uno o varios chóferes y 

camiones en el módulo de registro correspondiente.  

 Se carga el formulario de registro donde introducen los datos de los 
chóferes y/o camiones. Una vez finalizado guarda los datos.  

 Si existe algún campo que no se ha rellenado correctamente o el 
chófer/camión ya se encuentra activo se genera un aviso para que se 
corrija el problema.  

 El sistema avisa que se ha creado correctamente y se puede cancelar en 
cualquier momento la operación. 

Activación 
 El usuario es Operador de transporte 

Precondiciones 
 El usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión en el mismo y posee 

permisos suficientes para realizar los registros. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

 Si el chófer o el camión fue dado de baja se vuelve a activar con los 
nuevos datos suministrados. 
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Flujo normal 
1. Registrar chófer / camión 
2. Introducir datos  
3. Guardar 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos 

 Chófer/camión ya existe 

Notas y cuestiones: Un chófer se identificará por su RUN. El chofer debe estar con su carnet de 

conducir vigente y se debe actualizar el registro siempre que lo renueve. Un 

camión se identificará por su matrícula, el camión debe estar con sus 

revisiones e impuestos de circulación vigentes. 

El operador de transporte debe ser el encargado a dar de baja los choferes y 

los camiones cuando corresponda. 

 

Tabla 40: Caso de Uso Solicitud de emisión de tarjeta portuaria 

Nombre Caso de Uso  Solicitud de emisión de tarjeta portuaria 

Actores involucrados Empresa portuaria   

Descripción Caso de Uso 
 El PCS, una vez reciba un nuevo registro de chófer, envía a la empresa 

portuaria la solicitud de tarjeta portuaria 

Activación 
 Recibir un nuevo registro de chófer  

Precondiciones 
 Registro de chóferes y camiones. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Recibir solicitud de emisión de tarjeta portuaria  
2. Aviso de operación realizada correctamente (Empresa Portuaria 

ha recibido solicitud correctamente) 

Excepciones / Errores 
 Datos incorrectos 

 

Notas y cuestiones: Este trámite se puede realizar desde el sistema de la propia Empresa 

Portuaria, en este caso la misma solo avisa al PCS que se ha realizado la 

emisión de la tarjeta y envía datos del registro. 

 

Tabla 41: Caso de Uso Creación y gestión de la tarjeta portuaria 

Nombre Caso de Uso  Creación y gestión de la tarjeta portuaria 
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Actores involucrados Empresa portuaria   

Descripción Caso de Uso 
 La Empresa Portuaria una vez reciba la solicitud de emisión de la tarjeta 

portuaria, la emite y registra su creación en el PCS 

 La Empresa Portuaria gestiona la vigencia y el correcto uso de las tarjetas 
portuaria 

 La empresa portuaria puede desactivar la tarjeta portuaria en función de 
algunos motivos determinados 

Activación 
 Una vez creada la tarjeta portuaria la Empresa Portuaria correspondiente 

la activa en el sistema. 

Precondiciones 
 Registro de chófer. 

 Solicitud de emisión de la tarjeta portuaria 

 El usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión en el mismo y posee 
permisos suficientes para realizar los registros 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Crear tarjeta portuaria 
2. Activar en el PCS la tarjeta portuaria 
3. Gestionar el correcto uso de la tarjeta portuaria 

Excepciones / Errores 
 Si el chofer es dado de baja la tarjeta portuaria se desactiva. 

 

Tabla 42: Caso de Uso Consulta de chóferes y camiones 

Nombre Caso de Uso  Consulta de chóferes y camiones 

Actores involucrados Usuario PCS relacionado con la operación: 

- Operadores de transporte 
- Almacenistas y operadores de instalaciones que operan en el puerto 

(pueden consultar datos de todos los operadores de transporte 
registrados en el puerto).  

- Empresa portuaria 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 

acceso a toda la información que es de su competencia 

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo de registro de chóferes y camiones.  

 Puede realizar una búsqueda de chóferes y camiones. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 El usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión en el mismo y posee 

permisos suficientes para realizar la consulta 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al módulo de registros de chóferes/camiones 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
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4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Los resultados se muestran paginados 

 

Tabla 43: Caso de Uso Orden de entrega del contenedor o la mercancía para su retiro del almacén o depot / 
Instrucciones TACT  

Nombre Caso de Uso  Orden de entrega del contenedor o la mercancía para su retiro del 

almacén o depósito/ Instrucciones TACT   

Actores involucrados 
 Depositante o su representante (habitualmente Agencia Marítima o Línea 

Marítima) 

 Destinatario o su representante (habitualmente Agente de Aduanas) 

 Terminal o Almacenista / Depot 

 Operador de transporte 

Descripción Caso de Uso 
 El agente marítimo emite la orden de entrega de la mercancía o 

contenedor para su retiro del almacén y genera las instrucciones para que 
se genere el TACT en el momento del retiro del contenedor. 

 En la orden de entrega se indica el destinatario y/o su representante que 
está autorizado a retirar el contenedor y/o mercancías.  

Activación 
 Se ha endosado el B/L y completado el pago del servicio de transporte a 

la agencia marítima (import). 

 Se ha realizado un booking de contenedores/cargas (export) 

 Se necesita realizar un movimiento entre almacenes 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. El agente marítimo genera la orden de retiro de la mercancía o 

contenedor y las instrucciones para que se genere el TATC 
cuando se retire el contenedor del almacén portuario. 

2. El agente marítimo envía la orden y el PCS se encarga de 
distribuirla al almacén/depot, agente de aduanas y operador de 
transporte.  

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: Para el caso de contenedores el mensaje utilizado habitualmente por navieras 

para la orden de entrega de contenedor lleno es el COREOR, aunque también 

se utiliza el mensaje COPARN. Para la entrega del contenedor vacío se utiliza 

el mensaje COPARN. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 
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La orden de entrega de contenedores (llenos/vacíos) o carga alimenta también 

los servicios de trazabilidad para la consulta de datos de B/Ls (import), 

expediente o booking (export), datos aduaneros y datos contenedores (import 

y export) del PCS. 

El TATC es el Título de Admisión Temporal de Contenedores siguiendo 

normativa aduanera. Las instrucciones TATC permitirán gestionar el ingreso 

del país del contenedor en el caso de la orden de entrega de contenedor. 

Las comunicaciones de la agencia o línea marítima podrían realizarse de 

forma conjunta o por separado para la orden de entrega, orden de admisión y 

TATC. 

 

Tabla 44: Caso de Uso Orden de admisión del contenedor o la mercancía en almacén o depósito / 
Instrucciones TATC 

Nombre Caso de Uso  Orden de admisión del contenedor o la mercancía en almacén o depósito 

/ Instrucciones TACT   

Actores involucrados 
 Depositante (habitualmente Agencia Marítima o Línea Marítima) 

 Terminal o Almacenista / Depot 

 Expedidor o Agente de aduanas 

Descripción Caso de Uso 
 El depositante/destinatario emite la orden de admisión de la mercancía o 

contenedor para su admisión en el almacén y genera las instrucciones 
para que se genere el TACT en el momento de la recepción del 
contenedor en el almacén o terminal portuaria. 

 En la orden de admisión se indica el expedidor y/o su representante que 
está autorizado a entregar el contenedor y/o mercancías.  

 El agente marítimo coordina el envío de la Orden de admisión de la 
mercancía o contenedor para que se admita su entrega en el almacén y 
genera las instrucciones para que se emita el TACT   

Activación 
 Se habilita el retorno de un contenedor vacío en un depot o almacén 

portuario. 

 Se informa de los contenedores con carga a admitir en un almacén 
portuario con cargo a un booking 

 Se realiza un movimiento entre almacenes o depósitos. 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. El agente marítimo genera la orden de admisión de la mercancía 

o contenedor lleno/vacío y las instrucciones para que se finalice 
el TATC cuando se entregue el contenedor en el almacén 
portuario. 

2. El agente marítimo envía las órdenes al PCS, que se encarga de 
distribuir al almacén/depot, al agente de aduanas y al operador 
de transporte que corresponda.  
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Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: Para el caso de contenedores el mensaje utilizado habitualmente por navieras 

para la orden de admisión de contenedor es el COPARN. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

La orden de admisión de contenedores vacíos y llenos o carga alimenta 

también los servicios de trazabilidad para la consulta de datos de B/Ls 

(import), expediente o booking (export), datos aduaneros y datos 

contenedores (export e import) del PCS. 

El TATC es el Título de Admisión Temporal de Contenedores siguiendo 

normativa aduanera. Las instrucciones TATC permitirán gestionar la salida del 

país del contenedor. 

Las comunicaciones de la agencia o línea marítima podrían realizarse en 

bloque (una sola transacción para las tres operaciones) o por separado. 

 

Tabla 45: Caso de Uso Preparación de la Guía de Despacho  

Nombre Caso de Uso  Preparación de la Guía de Despacho 

Actores involucrados 
 Expedidor de la Carga 

 Agente de Aduanas 

 Transportista 

Descripción Caso de Uso 
 El expedidor de la carga o el Agente de Aduanas preparan la Guía de 

Despacho (DTE) aprovechando los datos almacenados en el PCS 
obtenidos de las órdenes de retiro y entrega de contenedores y cargas y 
los datos que han sido recopilados tanto en las operaciones de 
introducción de mercancías o expedición de mercancías en Chile. 

 Se genera una Guía de Despacho proforma con todas las informaciones 
asociada a la orden de retiro y/o entrega.  

Activación 
 Se ha planificado el transporte de la carga o contenedores 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Creación de la Guía de Despacho proforma 
2. Asigna las órdenes de retiro y entrega asociadas a la operación 

de transporte 
3. Recupera datos para la guía de despacho que se encuentran en 

el PCS 
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Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado 

 Datos incorrectos. 

Notas y cuestiones: La preparación de la guía de despacho permite crear una guía de despacho 

proforma sobre la cual se completarán los datos del transporte para que se 

realice su envío en el momento del inicio del transporte de las mercancías. 

 

Tabla 46: Caso de Uso Detalles del transporte y agendamiento  

Nombre Caso de Uso  Detalles del transporte y agendamiento 

Actores involucrados 
 Transportista (operador de transporte)  

Descripción Caso de Uso 
 El operador de transporte incorpora los detalles de la operación de 

transporte en la guía de despacho proforma y solicita el agendamiento 
para los lugares de retiro y entrega.   

Activación 
 Una vez se ha recibido la guía de despacho proforma con las órdenes de 

retiro y/o entrega de contenedores/cargas 

Precondiciones 
 Guía de despacho proforma y órdenes de retiro y/o entrega asignadas al 

operador de transporte 

 El usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión en el mismo y posee 
permisos suficientes para realizar la acción 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Introducir los detalles del transporte (matrículas, conductor, 

horarios) 
2. Solicitar y gestionar el agendamiento con los lugares de 

recepción y entrega 

Excepciones / Errores 
 No se han recibido las órdenes de retiro y entrega a través de PCS. La 

guía de despacho proforma y las órdenes las puede registrar el operador 
de transporte en base a la información recibida por otros medios. 

 Permisos no suficientes 

 Datos incorrectos o no pueden ser registrados 

Notas y cuestiones: Las órdenes de retiro y/o entrega tendrán una referencia y un localizador 

conocidos en los lugares donde se realizarán estas operaciones. 

 

Tabla 47: Caso de Uso Emisión y gestión de la Guía de Despacho  

Nombre Caso de Uso  Emisión y gestión la Guía de Despacho 

Actores involucrados 
 Expedidor de la carga 

 Agente de aduanas 

 Transportista 

Descripción Caso de Uso 
 Una vez se disponen de todos los datos requeridos para emitir la guía de 

despacho se envía al SII utilizando un DTE que debe ser firmado por el 
expedidor o su agente de aduanas. 
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Activación 
 El usuario crea la guía de despacho proforma, asocia las órdenes de 

retiro y entrega y recupera datos del PCS 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Emitir la DTE de la guía de despacho 
2. Gestionar la DTE de la guía de despacho 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: 
 Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

 

Tabla 48: Caso de Uso Envío de la DTE / Envío datos de la DTE 

Nombre Caso de Uso  Envío del DTE /Envío datos de la DTE 

Actores involucrados 
 Expedidor de la carga 

 Agente de aduanas 

 Transportista  

 SII 

 SNA o SICEX 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de la DTE al SII. 

 Envío de datos de la guía de despacho al SNA o al SICEX 

Activación 
 Emisión de la guía de despacho 

Precondiciones 
 Guía de despacho creada 

 El usuario registrado en el sistema ha iniciado sesión en el mismo y posee 
permisos suficientes para realizar la acción 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Generar el DTE y enviarlo según especificaciones del SII 
2. Generar datos del DTE y enviarlo según especificaciones del 

SNA y SICEX 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

El caso de uso sobre notificación sobre trámites de exportación contiene 

notificaciones sobre creación y modificación de guía de despacho SICEX que 

se registran en el PCS para disponer de un sistema lo más completo posible 

de trazabilidad donde se registrarían la información de guías de despacho en 

las que el PCS puede haber o no haber intervenido. No obstante, actualmente 
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el SICEX únicamente gestiona las guías de despacho asociadas a 

operaciones de exportación. 

 

Tabla 49: Caso de Uso Consulta/Impresión de la guía de despacho 

Nombre Caso de Uso  Consulta/Impresión de la guía de despacho 

Actores involucrados 
 Usuarios PCS relacionado con la operación, puede ser: 

- Expedidor de la carga o contenedor 
- Operador del transporte  
- Agente de aduana que responsable de la carga o contenedor 
- Operador del lugar de retiro de la carga  
- Operador del lugar de entrega de la carga 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que 

tiene acceso a toda la información que es de su competencia 

Descripción Caso de Uso 
 Consulta y/o Impresión de la DTE.  

Activación 
 Guía de despacho generada y enviada como DTE 

Precondiciones 
 Usuario registrado y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Localizar guía de despacho 
3. Obtener PDF de la guía de despacho según formato establecido 

por el SII 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: La guía de despacho impresa se entrega al transportista para que acompañe a 

las mercancías a lo largo de la ruta. 

 

Tabla 50: Caso de Uso Reporte de retiro de carga o contenedores / Anulación DRM o DPU  

Nombre Caso de Uso  Reporte de retiro de carga o contenedores / Anulación DRM o DPU 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista / Depot 

 Depositante o empresa que ha ordenado al almacenista o terminal el 
almacenamiento de la carga, según consta en el DRM/DPU (Agencia 
Marítima o Línea Marítima, Agente de aduanas o expedidor) 

 Destinatario o empresa a la que se hace la entrega de la carga o 
contenedores 

 Operador de transporte que retira la carga o contenedores 
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Descripción Caso de Uso 
 Notificación del retiro de carga o contenedores de los almacenes 

portuarios y extraportuarios o depósitos, ofreciendo al mismo tiempo una 
trazabilidad de las cargas y contenedores a los usuarios del PCS 
relacionados con la operación. 

 El retiro de un contenedor o de carga debe quedar anotado en el 
DRM/DPU que se anulará en el momento de retirarse toda la mercancía o 
contenedores. 

Activación 
 Se realiza el retiro de mercancía o carga. 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Reporte de retiro de carga o contenedores al PCS 
2. Anular DRM o DPU (si es el caso) 

3. PCS envía Reporte de retiro a las partes involucradas 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El reporte de retiro de carga o contenedores implica la anulación del 

Documento de Recepción de Mercancía (DRM) o Documento Portuario Único 

(DPU) cuando se ha completado el retiro de la carga o contenedores. 

Para el caso de contenedores el mensaje utilizado habitualmente para el 

reporte del retiro es el CODECO. 

El reporte de retiro de contenedores o carga alimenta también los servicios de 

trazabilidad para la consulta de datos del B/L (import), expediente y booking 

(export), datos aduaneros y datos de contenedores (import y export) en el 

PCS.   

 

Tabla 51: Caso de Uso Reporte de entrega de contenedores vacíos/ Creación DRM/DPU  

Nombre Caso de Uso  Reporte de admisión (entrega) de contenedores vacíos/ Creación 

DRM/DPU 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista / Depot 

 Depositante o empresa que ha ordenado al almacenista o terminal el 
almacenamiento de la carga o contenedores (Agencia Marítima o Línea 
Marítima, Agente de aduanas o expedidor) 

 Expedidor o empresa que hace la entrega de la carga o contenedores 

 Operador de transporte que entrega la carga o contenedores 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación de la entrega y recepción de contenedores y cargas en los 

almacenes, terminales y depots, ofreciendo al mismo tiempo una 
trazabilidad de las cargas y contenedores a los usuarios del PCS 
relacionados con la operación. 
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 La entrega de contenedores o cargas en el almacén, terminal o depot 
crea o actualiza el DRM o DPU. 

Activación 
 Se realiza la admisión de mercancía o carga. 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Reporte de entrega de contenedores vacíos al PCS 
2. Anular DRM o DPU (si corresponde) 
3. Agencia o Línea Marítima recibe Reporte de entrega del PCS 
4. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Para el caso de contenedores el mensaje utilizado habitualmente para el 

reporte de entrega es el CODECO.   

El reporte de entrega de contenedores vacíos también los servicios de 

trazabilidad para la consulta de datos, datos aduaneros y datos de 

contenedores en el PCS.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52: Caso de Uso TATC Ingreso al país  

Nombre Caso de Uso  TATC Ingreso al país 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista/ Depot  

 Agencia marítima 

 Transportista 

 Agente de Aduana 

 Aduana 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación del ingreso al país del TATC 

Activación 
 Reporte de retiro de contenedor 

Precondiciones 
 El contenedor ingresa al país 

 El agente marítimo ha proporcionado instrucciones sobre el TATC en la 
orden de retiro. 

 El almacenista portuario notifica el retiro del contenedor 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Generar el TACT del contenedor  
2. Notificar el ingreso al país 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El TATC es el Título de Admisión Temporal de Contenedores siguiendo 

normativa aduanera 

(https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.html#vtxt_cu

erpo_T0). El reporte de retiro confirmará el ingreso al país del TATC. 

 

Tabla 53: Caso de Uso TACT Salida del país  

Nombre Caso de Uso  TACT Salida del país 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista/ Depot  

 Agencia marítima 

 Transportista 

 Agente de Aduana 

 Aduana 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación de la salida del país del TATC 

Activación 
 Reporte de admisión de contenedor 

Precondiciones 
 El contenedor sale del país 

 El agente marítimo ha proporcionado instrucciones sobre el TATC en la 
orden de admisión. 

 El almacenista portuario notifica la admisión del contenedor 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.html
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.html
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Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Recuperar el TACT del contenedor  
2. Notificar la salida del país 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El TATC es el Título de Admisión Temporal de Contenedores siguiendo 

normativa aduanera 

(https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.htm

l#vtxt_cuerpo_T0). El reporte de admisión en un almacén portuario confirmará, 

si fuera el caso, la salida del país del TATC. 

 

  

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.html
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070221/pags/20070221110719.html
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Tabla 54: Caso de Uso Consulta sobre retiro de cargas o contenedores llenos, entrega de vacíos y TATC 

Nombre Caso de Uso  Consulta sobre retiro y entrega de cargas o contenedores y TATC 

Actores involucrados 
 Usuarios PCS relacionado con la operación, puede ser: 

- Agente de aduana que representa al consignatario de la carga 
- Consignatario o destinatario de la carga según consta en los 

datos de cada B/L (Consignee) (B/Ls Master e Hijos) 
- Terminal o Almacenista  
- Aduana que tiene acceso a toda la información  
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos 

sobre todas las cargas y contenedores que operan en el puerto)  
- Operador de transporte (transportistas). 

Descripción Caso de Uso 
 Consulta sobre retiro y entrega de cargas o contenedores y TATC.  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones:  
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7.2.4 CASOS DE USO ASOCIADOS A LAS OPERACIONES DE DESCARGA/ 
INTRODUCCIÓN / IMPORTACIÓN EN CHILE 

Tabla 55: Caso de Uso Datos de Manifiesto electrónico de ingreso  

Nombre Caso de Uso  Datos de Manifiesto electrónico de ingreso 

Actores involucrados El registro de datos del manifiesto electrónico de ingreso puede realizarse a 

través de uno de los siguientes sistemas: 

 Sistema Nacional de Aduanas   

 SICEX  

 Almacenista / Operador del terminal 

Descripción Caso de Uso 
 Registro de un subconjunto de datos del Manifiesto marítimo electrónico 

de datos mediante mensajería electrónica que será utilizado en los 
servicios del PCS.  

Activación 
 Envío de datos por parte del SNA o SICEX o Almacenista. 

Precondiciones 
 El SNA/SICEX/Almacenista remite información sobre el manifiesto al 

PCS. 

Post-condiciones 
 El Manifiesto de Entrada estará disponible para consultas. 

Flujo normal 
1. Enviar datos del Manifiesto de ingreso 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: El emisor de estos datos podría ser el SNA o el SICEX según decisión y 

estrategia del Ministerio de Hacienda. En su defecto también podrían ser 

suministrados por el Almacenista u Operador de terminal en base a la 

información que recibe del SNA. 

 

Tabla 56: Caso de Uso Eventos relacionados con el CDA, Certificado Fitosanitario, FIP 

Nombre Caso de Uso  Eventos relacionados con el CDA, Certificado Fitosanitario, FIP 

Actores involucrados Los actores involucrados que pueden reportar esta información son: 

 Sistema Nacional de Aduanas  

 SAG   

 ISP  

 Agente de Aduanas 

 Almacenista 
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Descripción Caso de Uso 
 Registro de un subconjunto de datos relacionado con el CDA, Certificado 

Fitosanitario o el FIP mediante mensajería electrónica que será utilizado 
en los servicios del PCS. 

Activación 
 Envío de datos correspondientes al CDA, Certificado Fitosanitario o el 

FIP.  

Precondiciones 
 El SNA/SAG/Agente de Aduanas/Almacenista envía la información de 

forma electrónica. 

Post-condiciones 
 La información queda disponible para consultas. 

 Se realiza un registro de la actividad 

Flujo normal 
1. Envío Eventos relacionados con el CDA, Certificado Fitosanitario, 

FIP 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Los eventos recibidos estarán vinculados al BL, contenedor y a los 

documentos aduanero que se generan (manifiesto, DIN, DTI,…). 

El emisor de estos datos podría ser preferentemente el SICEX. No obstante, 

los procesos de importación todavía no se han encontrado descritos. En el 

caso que el SICES no incorpore estos procedimientos, los sistemas del SAG o 

del ISP pueden suministrar esta información. En su defecto también podrían 

ser suministrados por el agente de aduanas o el almacenista en base a la 

información que tiene a su disposición para la gestión logística de las cargas y 

contenedores. 

 

Tabla 57: Caso de Uso Eventos relacionados con el DIN, Z, MIC/DTA, DTI y SMDA 

Nombre Caso de Uso  Eventos relacionados con el DIN, Z, MIC/DTA, DTI y SMDA 

Actores involucrados El registro de datos del manifiesto electrónico de ingreso puede realizarse a 

través de uno de los siguientes sistemas: 

 Sistema Nacional de Aduanas  

 SICEX 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de los eventos relacionados con el DIN, Z, MIC/DTA, DTI y SMDA.  

 El sistema cargará la información existente de cada documento 
correspondiente para las consultas y documentos de los usuarios 
relacionados con la operación.  

Activación 
 Envío de datos correspondientes de los relacionados con el DIN, Z, 

MIC/DTA, DTI y SMDA.  

Precondiciones 
 El SNA/SICEX remita el mensaje electrónico. 

Post-condiciones 
 Documentos estarán disponible para consultas. 
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Flujo normal 
1. Enviar Eventos relacionados con el DIN, Z, MIC/DTA, DTI y 

SMDA 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado 

Notas y cuestiones: Los eventos recibidos estarán vinculados al BL y contenedor y quedarán 

vinculados a certificados previos emitidos por organismos de inspección y 

control en frontera. 

El emisor de estos datos podría ser el SNA o el SICEX según disponibilidad, 

decisión y estrategia del Ministerio de Hacienda.  

 

Tabla 58: Caso de Uso Consulta datos de BLs 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos de BLs 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Agencia marítima que representa a la naviera que transporta la carga 
manifestada. 

- Consignatario o destinatario de la carga según consta en los datos de 
cada B/L (Consignee) (B/Ls Master e Hijos) 

- Notify según consta en los datos de cada B/L 
- Agente de aduana que representa al consignatario de la carga 
- Estibador que descarga las mercancías del B/L o los contenedores 

asociados (El estibador tiene una visibilidad limitada a los procesos 
en los que participa) 

- Almacenista que recepciona la carga del B/L o los contenedores 
asociados (El almacenista tiene una visibilidad limitada a los 
procesos en los que participa) 

- Aduana que tiene acceso a toda la información  
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo de consultas de BLs.  

 Puede realizar una búsqueda sobre los BLs. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema 

 Poseer permisos suficientes para realizar esta consulta. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 
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Notas y cuestiones: Cada usuario solo podrá acceder a los datos asociados a los BLs con los que 

se encuentra relacionado. 

 

Tabla 59: Caso de Uso Consulta datos de contenedores 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos de contenedores 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Agencia marítima que representa a la naviera que transporta la carga 
manifestada. 

- Consignatario o destinatario de la carga según consta en los datos de 
cada B/L (Consignee) (B/Ls Master e Hijos) 

- Notify según consta en los datos de cada B/L 
- Agente de aduana que representa al consignatario de la carga 
- Estibador que descarga las mercancías del B/L o los contenedores 

asociados (El estibador tiene una visibilidad limitada a los procesos 
en los que participa) 

- Almacenista que recepciona la carga del B/L o los contenedores 
asociados (El almacenista tiene una visibilidad limitada a los 
procesos en los que participa). 

- Transportista que va a retirar las cargas y contenedores del almacén 
(El transportista tiene una visibilidad limitada a los procesos en los 
que participa). 

- Aduana que tiene acceso a toda la información  
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo de consultas de contenedores.  

 Puede realizar una búsqueda sobre los contenedores. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema 

 Poseer permisos suficientes para realizar esta consulta. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: Cada usuario solo podrá acceder a los datos asociados a los BLs con los que 

se encuentra relacionado. 
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Tabla 60: Caso de Uso Consulta datos aduaneros 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos aduaneros 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Consignatario o destinatario de la carga según consta en los datos de 
cada B/L (Consignee)  

- Declarante según conste en los eventos relacionados con el trámite 
aduanero. 

- Agente de aduana que representa al consignatario de la carga 
- Almacenista que ha recepcionado la carga del B/L o los contenedores 

asociados (El almacenista tiene una visibilidad limitada a los 
procesos en los que participa) 

- Almacenista que debe recepcionar la carga del B/L o los 
contenedores asociados según indicado en la CDA (El almacenista 
tiene una visibilidad limitada a los procesos en los que participa). 

- Transportista que va a retirar las cargas y contenedores del almacén 
(El transportista tiene una visibilidad limitada a los procesos en los 
que participa). 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 
acceso a toda la información que es de su competencia 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 
todas las cargas y contenedores que operan en el puerto)  

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo correspondiente y ve un formulario de 

búsqueda.  

 Puede realizar una búsqueda sobre los datos aduaneros. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema 

 Poseer permisos suficientes para realizar esta consulta. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: Hace falta definir los criterios de búsqueda. 

 

Tabla 61: Caso de Uso Plano de Estiba 

Nombre Caso de Uso  Plano de Estiba 
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Actores involucrados 
 Agente de nave o Armador 

 Terminal o Empresa de Estiba 

Descripción Caso de Uso 
 Envío del Plano de estiba  

 El plano de estiba puede ser utilizado por la empresa de estiba o terminal 
para planificar la descarga del buque.  

Activación 
 Envío del Plano de estiba.  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Plano de Estiba 
2. La terminal o la empresa de estiba reciben el Plano de estiba del 

PCS  

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El emisor del Plano de Estiba es el armador o su representante (el agente de 

nave), siendo su destinatario el estibador o terminal. 

Para el caso de contenedores los mensajes, asociados al Plano de Estiba, 

utilizados habitualmente por navieras se denominan BAPLIE. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

Parte de los datos intercambiados servirán para ofrecer información de 

trazabilidad de las cargas y contenedores a los usuarios del PCS relacionados 

con la operación. 

 

Tabla 62: Caso de Uso Lista de descarga de contenedores o mercancías transportadas 

Nombre Caso de Uso  Lista de descarga de contenedores o mercancías transportadas 

Actores involucrados 
 Agencia Marítima o Línea Marítima  

 Terminal o Empresa de estiba 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de la Lista de descarga de contenedores o mercancías 

transportadas. 

Activación 
 Envío de la lista de descarga.  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 
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Flujo normal 
1. Enviar Lista de carga al PCS 
2. Terminal o empresa de estiba recibe Lista de Descarga del PCS 
3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El emisor de la lista de descarga es la línea marítima o su agente (la agencia 

marítima). Un buque podría transportar cargas de varias líneas marítimas. El 

destinatario sería la empresa de estiba o terminal. En el caso de servicios 

compartidos en el buque, en un mismo buque pueden operar varias líneas 

marítimas. 

Para el caso de contenedores los mensajes, asociados la Lista de Descarga, 

utilizados habitualmente por navieras se denominan COPRAR. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

Parte de los datos intercambiados servirán para ofrecer información de 

trazabilidad de las cargas y contenedores a los usuarios del PCS relacionados 

con la operación. 

 

Tabla 63: Caso de Uso Solicitud de pesaje  

Nombre Caso de Uso  Solicitud de pesaje 

Actores involucrados 
 Solicitante del pesaje  

 Operador de báscula 

Descripción Caso de Uso 
 Solicitud de pesaje a través del PCS. 

Activación La solicitud de pesaje puede ser activada por alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Descarga de carga o contenedores del buque 

 Desconsolidación de carga de contenedor  

 Carga de carga o contenedores en el buque 

 Consolidación de carga en contenedor 

 Retirada de cargas de almacén 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Solicitar pesaje  
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Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El solicitante del pesaje es cualquier usuario del PCS interesado en que se 

efectúe el pesaje en una báscula asociado a una operación. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

 

Tabla 64: Caso de Uso Verificación y comunicación de solicitud de pesaje  

Nombre Caso de Uso  Verificación y comunicación de solicitud de pesaje 

Actores involucrados 
 Operador de báscula 

 Solicitante de pesaje  

Descripción Caso de Uso 
 Comunicación del pesaje realizado asociado a una operación 

Activación 
 Recibimiento de la solicitud de pesaje  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Recibir solicitud de pesaje 
2. Verificar solicitud de pesaje 
3. Comunicar pesaje 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El operador de báscula es el destinatario de la solicitud y el que realizará el 

pesaje solicitado. 

 

Tabla 65: Caso de Uso Consulta del pesaje  

Nombre Caso de Uso  Consulta del pesaje 

Actores involucrados 
 Usuarios PCS relacionado con la operación: 

- Empresa que ha solicitado el pesaje 
- Operador de báscula 
- Empresa que ha sido incluida en la solicitud de pesaje como 

parte interesada por el solicitante de pesaje.  

Descripción Caso de Uso 
 Consulta del pesaje realizado por el operador de la báscula 

Activación 
 Pesaje realizado 
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Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: La gestión del pesaje a través del PCS permite que se registre y comunique 

los datos del pesaje a los actores relacionados de forma inmediata. 
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Tabla 66: Caso de Uso Datos de la Guía de acopio y Datos de la tarja  

Nombre Caso de Uso  Datos de la Guía de acopio y Datos de la tarja 

Actores involucrados 
 Empresa de Estiba  

 Almacenista 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de los datos de la guía de acopio y de la tarja 

Activación 
  Empresa estiba envía datos 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar datos de la guía de acopio  
2. Enviar datos de la tarja  

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: La guía de acopio interno es el documento que emite el estibador al cargar un 

camión indicando al chófer el almacén donde debe dejar la carga. La tarja es 

el documento que emite el estibador al final de cada turno con el registro de lo 

descargado hasta el momento. 

El emisor de los datos de la guía de acopio y de la tarja es la empresa de 

estiba y el receptor es el almacenista que consta en las guías de acopio, el 

agente de nave del buque que se está operando y la agencia marítima que 

realiza el transporte de las cargas. 

Este caso de uso es relevante únicamente en aquellos casos en los que la 

empresa de estiba y el almacenista son distintas empresas. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

 

Tabla 67: Caso de Uso Consulta de la guía de acopio y consulta de datos de tarja  

Nombre Caso de Uso  Consulta de la guía de acopio y consulta de datos de tarja 

Actores involucrados 
 Empresa de Estiba 

 Almacenista 

 Agente de Nave 

 Agencia Marítima 

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo correspondiente y ve un formulario de 

búsqueda y un listado de guía de acopio y tarja.  

 Puede realizar una búsqueda de la guía de acopio y de los datos de tarja. 
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 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 Descarga del buque 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: Este caso de uso es relevante únicamente en aquellos casos en los que la 

empresa de estiba y el almacenista son distintas empresas. 

 

Tabla 68: Caso de Uso Reporte de descarga  

Nombre Caso de Uso  Reporte de descarga 

Actores involucrados 
 Terminal o Empresa de Estiba 

 Agencia Marítima o Línea marítima 

 Almacenista  

Descripción Caso de Uso 
 Envío del Reporte de descarga de contenedores o mercancías 

transportadas. 

Activación 
 Envío del Reporte de descarga  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Reporte de descarga al PCS 
2. Agencia o Línea Marítima recibe reporte de descarga 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El emisor del Reporte de descarga es la terminal o empresa de estiba, siendo 

su destinatario la Agencia marítima o Línea marítima (en el caso de servicios 

compartidos, un buque podría transportar cargas de varias líneas marítimas).  

Para el caso de contenedores los mensajes, asociados al Reporte de 

Descarga, utilizados habitualmente por navieras se denominan COARRI. 
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Pueden existir las funciones de creación, reemplazo, anulación, adición y 

borrado. 

 

Tabla 69: Caso de Uso Creación DRM o DPU  

Nombre Caso de Uso  Creación DRM o DPU 

Actores involucrados Usuarios relacionados con la operación: 

 Terminal o Almacenista 

 Agencia marítima 

 Agente de aduanas 

 Consignatario o destinatario de la mercancía (según consta en el B/L) 

Descripción Caso de Uso 
 La terminal o Almacenista crea el DRM/DPU en el momento de 

recepcionar las mercancías, para ello puede utilizar información que ha 
recibido previamente.  

 Los datos del DRM/DPU pueden ser consultados y utilizados por los 
usuarios relacionados con la operación 

Activación 
 El Terminal o Almacenista genera el DRM/DPU 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Creación del DRM/DPU 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El Documento de Recepción de Mercancía (DRM) o Documento Portuario 

Único (DPU) es el documento que certifica la recepción y almacenaje de la 

carga por el almacenista como custodio de la carga. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

 

Tabla 70: Caso de Uso Generación del informe de faltas y sobras  

Nombre Caso de Uso  Generación del informe de faltas y sobras 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista 

 Agencia marítima 

 Agente de aduanas 

 Consignatario o destinatario de la mercancía (según consta en el B/L)  
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Descripción Caso de Uso 
 A partir de la información del manifiesto de carga electrónico, el plano de 

estiba, las listas de descarga, el reporte de descarga y los DRM/DPU se 
puede generar una consulta de faltas y sobras e identificar incidencias en 
la operación de descarga.  

 Para obtener el informe de faltas y sobras se selecciona la escala de la 
nave sobre la que se desea obtener el reporte y se introducen los criterios 
de búsqueda para obtener el informe. 

Activación 
 Se ha completado la operación de descarga del buque y todos los actores 

han reportado las informaciones de la operación.  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Seleccionar escala de nave y criterios de búsqueda 
2. Obtener informe de faltas y sobras según criterios de búsqueda 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El Almacenista puede solicitar la emisión del informe de faltas y sobras para 

remitirlo al SNA según Oficio Circular Nº 0377 

(https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20081124/pags/20081124183424.html)  

 

Tabla 71: Caso de Uso Envío del informe de faltas y sobras  

Nombre Caso de Uso  Envío del Informes de faltas y sobras 

Actores involucrados 
 Almacenista 

 Servicio Nacional de Aduanas 

Descripción Caso de Uso 
 El almacenista puede generar el informe de faltas y sobras y enviarlo al 

Sistema Nacional de Aduanas.  

Activación 
 El almacenista genera el informe de faltas y sobras 

Precondiciones 
 La información para generar el informe de faltas y sobras se encuentra 

disponible 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Generar informe de faltas y sobras 
2. Enviar informe de faltas y sobras 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones:  

 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20081124/pags/20081124183424.html
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Tabla 72: Caso de Uso Consulta del Informe de faltas y sobras 

Nombre Caso de Uso  Consulta del Informe de faltas y sobras 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser: 

- Agente marítimo que representa a la naviera que transporta la carga 
manifestada. 

- Consignatario o destinatario de la carga según consta en los datos 
de cada B/L (Consignee) (B/Ls Master e Hijos) 

- Agente de aduana que representa al consignatario de la carga 
- Estibador que carga/descarga las mercancías o los contenedores 

asociados 
- Almacenista que ha recepcionado la carga del B/L o los 

contenedores asociados 
- Almacenista que debe recepcionar la carga del B/L o los 

contenedores asociados 
- Aduana que tiene acceso a toda la información  
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto). 

Descripción Caso de Uso 
 Consulta de la descarga de la nave e informe de faltas y sobras  

Activación 
  Envío de la documentación asociada al desembarque (manifiesto de 

llegada, plano de estiba, lista de descarga, reporte de descarga, 
DRM/DPU) 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones:  
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 Tabla 73: Caso de Uso Creación LSP   

Nombre Caso de Uso  Creación LSP 

Actores involucrados 
 Empresa Portuaria 

 Empresa de Estiba 

 Agente de Nave 

Descripción Caso de Uso 
 La Empresa Portuaria puede realizar la facturación electrónica de la 

Liquidación de Servicios Portuarios 

Activación 
 El usuario es la Empresa Portuaria  

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Crear la LSP 
2. Envío de la LSP 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: La LSP es el documento que registra los metros lineales que ocupó la nave 

atracada al muelle, la carga transferida y los servicios adicionales ocupados 

en la atención para efectos de la facturación. 

Pueden existir las funciones de creación, reemplazo y anulación. 

 

Tabla 74: Caso de Uso Consulta de la LSP  

Nombre Caso de Uso  Consulta de la LSP 

Actores involucrados 
 Empresa Portuaria 

 Agente de Nave 

 Empresa de Estiba. 

Descripción Caso de Uso 
 Consulta de las LSP generadas por la Empresa Portuaria 

Activación 
  LSP generada 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 
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Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado 

Notas y cuestiones: La liquidación de servicios portuarios puede estar complementada con el caso 

de uso de facturación electrónica. 

  



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

 

Tabla 75: Caso de Uso Solicitud entrega secuencia directa 

Nombre Caso de Uso  Solicitud entrega secuencia directa 

Actores involucrados 
 Agente de aduanas 

 Terminal o Almacenista 

 Operador de transporte 

Descripción Caso de Uso 
 Solicitud de entrega por secuencia directa 

Activación 
  DIN autorizado 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

 Agente de aduanas involucrado en la operación 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar solicitud de entrega por secuencia directa  

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Si el contenedor/cargar se retira por secuencia directa, el transportista no debe 

agendar el movimiento de retiro sino que el agendamiento será realizado por 

la terminal o almacenista. 

La solicitud de retiro por secuencia directa se relacionará con la orden de retiro 

y la guía de despacho proforma. 

 

Tabla 76: Caso de Uso Solicitud entrega secuencia directa 

Nombre Caso de Uso  Horarios para retiro por secuencia directa 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista 

 Agente de aduanas 

 Operador de transporte 

Descripción Caso de Uso 
 Publicación de los horarios de retiro por secuencia directa  

Activación 
  DIN autorizado 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema y posee permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 
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Flujo normal 
1. Enviar horarios para retiro por secuencia directa  

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El horario de retiro se asociará a la orden de retiro y a la guía de despacho 

proforma. 

Si el contenedor/carga se retira por secuencia directa, el transportista no debe 

agendar el movimiento de retiro sino que el agendamiento será realizado por 

la terminal o almacenista. No obstante, el transportista deberá continuar 

informando de los detalles de transporte. 
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7.2.5 CASOS DE USO ASOCIADOS A LAS OPERACIONES DE EXPEDICIÓN / 
EXPORTACIÓN / EMBARQUE EN CHILE 

Tabla 77: Caso de Uso Notificaciones sobre trámites de exportación  

Nombre Caso de Uso  Notificaciones sobre trámites de exportación 

Actores involucrados 
 SICEX 

Descripción Caso de Uso 
 El SICEX notifica sobre los trámites de exportación ya realizados al PCS.  

 El sistema registra las operaciones realizadas. 

Activación 
 Envío de notificaciones por parte de SICEX 

Precondiciones 
 Trámites de exportación realizados en SICEX 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de las acciones realizadas. 

Flujo normal 
1. Enviar las notificaciones al PCS   
2. Aviso de operaciones realizadas correctamente 
3. Informaciones estarán disponibles en el PCS para las consultas 

de los usuarios correspondientes. 

Excepciones / Errores 
  

Notas y cuestiones: Dado que estos eventos ya son operativos en SICEX, se considera el SICEX 

como el sistema de interlocución del PCS. 

 

Los eventos considerados serán los que ya se están utilizando para 

SURLOG0: autorización para exportar, aceptación de DUS-AT, creación guía 

de despacho SICEX, modificación guía de despacho SICEX, ingreso a zona 

primaria, modificación ingreso a zona primaria, eliminación ingreso a zona 

primaria, cambio tipo selección ZP, resultado de inspección, legalización de 

DUS, modificación RUCE con vistos buenos, modificación de RUCE con DUS, 

anulación de RUCE, anulación de vistos buenos. 

 

Tabla 78: Caso de Uso Notificación Ingreso / Salida Nodo 

Nombre Caso de Uso  Notificación Ingreso / Salida Nodo 

Actores involucrados 
 Nodo: Exportador, Planta consolidación, terminal 

 SICEX 
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Descripción Caso de Uso 
 Envío de notificación Ingreso/Salida de la carga y contenedor a/de los 

nodos: exportador, planta consolidación y antepuerto; y notifica Ingreso al 
terminal. 

 Se registra operaciones realizadas. 

Activación 
 Reporte de entrega/retiro de la carga o contenedores por parte del 

almacenista o terminal. 

Precondiciones 
 Ingreso/salida de carga y contenedor en/de los nodos 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de las acciones realizadas. 

Flujo normal 
1. Enviar las notificaciones Ingreso/Salida de los nodos   
2. SICEX recibe notificaciones del PCS 
3. Registro de operaciones realizadas. 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado 

Notas y cuestiones: Notificaciones de PCS (SURLOG) a SICEX: Ingreso / Salida Nodo 

(exportador, planta consolidación, antepuerto), Ingreso terminal 

Dado que estos eventos ya se encuentran operativos en SICEX, se considera 

el SICEX como el sistema de interlocución del PCS. 

Tabla 79: Caso de Uso Consulta de datos expediente SICEX (RUCE y DUS) 

Nombre Caso de Uso  Consulta de datos expediente SICEX (RUCE y DUS) 

Actores involucrados 
 Usuarios PCS relacionado con la operación, puede ser: 

- Remitente, exportador y transportista según consta en el RUCE 
- Cargador o expedidor de la carga según consta en los datos del 

booking o reserva de carga. 
- Agencia marítima según consta en los datos del booking o reserva de 

carga. 
- Agente de aduana que representa al exportador 
- Antepuerto y Almacenista que recepciona la carga de exportación 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 

acceso a toda la información que es de su competencia 
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto) 

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo correspondiente y ve un formulario de 

búsqueda y un listado de los expedientes.  

 Puede realizar una búsqueda. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda. 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario tiene permiso para acceder a la información deseada 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de las acciones realizadas. 
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Flujo normal 
1. Acceder al módulo donde están los expedientes 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: El expediente se genera partiendo de los eventos recibidos del SICEX de 

forma equivalente a la creación del expediente en SURLOG 

 

Tabla 80: Caso de Uso Datos de booking  

Nombre Caso de Uso  Datos de booking para recepción de contenedores llenos o carga 

Actores involucrados 
 Agencia Marítima o Línea Marítima 

 Terminal o Almacenista 

Descripción Caso de Uso 
 Registro de los Datos de booking recibidos a través de la orden de 

admisión de contenedores llenos o carga. 

Activación 
 Envío datos de booking por parte de la Agencia Marítima o Línea Marítima 

Precondiciones 
 Orden de admisión de contenedores llenos o carga 

Post-condiciones 
 Datos del booking marítimo relacionados con el expediente de 

exportación 

 Se guarda un registro de las acciones realizadas. 

Flujo normal 
1. Envío orden de admisión con datos de booking de contenedores 

o carga 
2. Se registran datos del booking en el PCS 
3. Se asocian los datos del booking marítimo al expediente de 

exportación generado a partir de datos del SICEX 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado 

 Datos incorrectos 
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Tabla 81: Caso de Uso Consulta datos de Bookings/BLs 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos de Bookings/BLs 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Agente de Nave del buque donde se embarcan cargas y/o 
contenedores 

- Cargador o embarcador de la carga según consta en los datos de 
cada Booking o B/L (Shipper)  

- Exportador/embarcador según consta en los eventos relacionados 
con el RUCE y trámite aduanero. 

- Agente de aduana que representa al exportador de la carga (según 
DUS) 

- Almacenista que ha recepcionado la carga del booking o B/L o los 
contenedores asociados 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 
acceso a toda la información que es de su competencia 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 
todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso 
 El usuario accede al módulo correspondiente y ve un formulario de 

búsqueda.  

 Puede realizar una búsqueda sobre los BLs. 

 Se actualizan los resultados con el criterio de búsqueda 

 Se pueden ordenar y filtrar los resultados. 

Activación 
 El usuario se registra en el sistema 

Precondiciones 
 Usuario registrado en el sistema 

 Poseer permisos suficientes para realizar esta consulta. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Acceder al PCS en el módulo correspondiente 
2. Introducir parámetro de búsqueda.  
3. Obtener resultados 
4. Ordenar y filtrar los resultados 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 

Tabla 82: Caso de Uso Solicitud de pesaje VGM 

Nombre Caso de Uso  Solicitud de pesaje VGM (Masa bruta verificada) 

Actores involucrados 
 Cargador o su representante 

 Operador de báscula 

 Agente marítimo 

 Almacenista portuario o terminal  

Descripción Caso de Uso 
 Solicitud de pesaje, cálculo de VGM y envío del VGM para cumplimiento 

con la normativa SOLAS sobre la comunicación de la masa bruta 
verificada de los contenedores llenos. 
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Activación 
  Booking generado con la agencia marítima 

Precondiciones 
 Cargador o su representante registrado en el sistema y con permisos 

suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Solicitar pesaje VGM 
2. Cálculo del VGM 
3. Envío del VGM 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El solicitante del pesaje es el cargador o su representante, responsable de 

obtener y comunicar el peso bruto verificado del contenedor. 

Tabla 83: Caso de Uso Verificación de solicitud de pesaje y comunicación del pesaje  

Nombre Caso de Uso  Verificación de solicitud de pesaje y comunicación del pesaje  

Actores involucrados 
 Cargador o su representante 

 Operador de báscula 

 Agente marítimo 

 Almacenista portuario o terminal 

Descripción Caso de Uso 
 Pesaje del contenedor sobre camión. 

 Comunicación del pesaje y cálculo del VGM según normativa SOLAS y 
legislación nacional. 

Activación 
 Recibimiento de la solicitud de pesaje por parte del cargador o su 

representante 

Precondiciones 
 Usuario registrado y con permisos suficientes 

 Solicitante del pesaje realizada 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Recibir de solicitud de pesaje 
2. Realizar y enviar pesaje del camión 
3. Cálculo del VGM 
4. Comunicación del VGM a la naviera o su agencia y al 

almacenista portuario, empresa de estiba o terminal, 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El operador de báscula es el destinatario de la solicitud y el que realizará el 

pesaje solicitado y lo comunicará el mismo al sistema. 
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Tabla 84: Caso de Uso Comunicación VGM  

Nombre Caso de Uso  Comunicación VGM 

Actores involucrados 
 Cargador o su representante 

 Operador de báscula 

 Agente marítimo 

 Almacenista portuario o terminal 

Descripción Caso de Uso 
 Cálculo y comunicación del VGM (Peso Bruto Verificado del Contenedor) 

a la Agencia Marítima o Naviera y a la terminal, en cumplimiento de la 
norma SOLAS.  

Activación 
 Recibimiento de la comunicación de pesaje del contenedor sobre camión 

por parte del operador de la báscula 

Precondiciones 
 Solicitante del pesaje registrado en el sistema 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Recibir el peso del contenedor sobre camión 
2. Cálculo del VGM 
3. Comunicación del VGM a la naviera o su agencia y a la terminal 

o almacenista y empresa de estiba. 

Excepciones / Errores 
 Datos no suficientes 

Notas y cuestiones: El solicitante del pesaje es el cargador o su representante, responsable de 

obtener y comunicar el peso bruto verificado del contenedor a la agencia 

marítima. Ambos recibirán el VGM del PCS que fue enviado por el operador 

de la báscula también vía sistema. 
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Tabla 85: Caso de Uso Relación de mercancías y contenedores a embarcar  

Nombre Caso de Uso  Relación de mercancías y contenedores a embarcar 

Actores involucrados 
 Agencia Marítima o Línea Marítima (pueden existir varias en el caso de 

servicios compartidos) 

 Agente de nave 

 Terminal / Almacenista portuario y Empresa de Estiba 

Descripción Caso de Uso 
 Cada una de las Agencias o Líneas Marítimas envían al PCS la relación 

de mercancías y contenedores a embarcar. 

 El agente de nave y la terminal / almacenista portuario y empresa de 
estiba pueden consultar las relaciones presentadas. 

Activación 
 Se cierran la relación de mercancías y contenedores a embarcar 

Precondiciones 
 Usuario registrado y con permisos suficientes 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar la relación de mercancías y contenedores a embarcar  

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: La relación puede estar sujeta a operaciones de creación, reemplazo y 

anulación 

 

Tabla 86: Caso de Uso Orden de embarque  

Nombre Caso de Uso  Orden de embarque 

Actores involucrados 
 Agente de nave 

 Agencia Marítima o Línea Marítima (pueden existir varias en el caso de 
servicios compartidos) 

 Terminal / Almacenista portuario y Empresa de Estiba 

Descripción Caso de Uso 
 El Agente de Nave envía la Orden de embarque, con relación de 

mercancías y contenedores a embarcar, al PCS y este la envía a la 
terminal/empresa de estiba/ almacenista  

Activación 
 Agente de nave envía Orden de Embarque 

Precondiciones 
 Agente de Nave / Terminal / Empresa de estiba / Almacenista registrados 

en el sistema 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Orden de Embarque al PCS  
2. La terminal/empresa de estiba/almacenista recibe la Orden de 

Nave del PCS  
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Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

 Datos incorrectos 

Notas y cuestiones: El emisor de la relación de mercancías y contenedores a embarcar es cada 

una de las agencias o líneas marítimas que van a transportarlas por esta vía. 

El agente de nave es el que emite la Orden de Embarque dando conformidad 

a las relaciones presentadas. 

La terminal o en su caso la empresa de estiba y el almacenista organizan el 

embarque en base a la orden recibida con la relación de mercancías y/o 

contenedores a embarcar. 

La orden puede estar sujeta a operaciones de creación, reemplazo y anulación 
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Tabla 87: Caso de Uso Consulta datos de contenedores 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos de contenedores 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Agencia marítima que transporta el contenedor 
- Cargador o embarcador de la carga según consta en los datos de 

cada B/L (Shipper)  
- Exportador/embarcador según consta en los eventos relacionados 

con el RUCE y trámite aduanero. 
- Agente de aduana que representa al exportador de la carga  (según 

DUS) 
- Almacenista que ha recepcionado la carga del B/L o los contenedores 

asociados 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 

acceso a toda la información que es de su competencia 
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso Este caso de uso es similar al presentado en las operaciones de descarga / 

importación o introducción de cargas y contenedores 

 

 

Tabla 88: Caso de Uso Consulta datos aduaneros 

Nombre Caso de Uso  Consulta datos aduaneros 

Actores involucrados 
 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  

- Agente marítimo que transporta las cargas y/o contenedores 
- Cargador o embarcador de la carga según consta en los datos de 

cada B/L (Shipper)  
- Exportador/embarcador según consta en los eventos relacionados 

con el RUCE y trámite aduanero. 
- Agente de aduana que representa al exportador de la carga  (según 

DUS) 
- Almacenista que ha recepcionado la carga del B/L o los contenedores 

asociados 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 

acceso a toda la información que es de su competencia 
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso Este caso de uso es similar al presentado en las operaciones de descarga / 

importación o introducción de cargas y contenedores 

 

Tabla 89: Caso de Uso Asignación de cargas a Unidad de Transporte (Consolidación)  

Nombre Caso de Uso  Asignación de cargas a Unidad de Transporte (Consolidación) 



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Actores involucrados 
 Transitario/Consolidador/NVOCC 

 Usuario PCS relacionado con la operación, puede ser:  
- Agencia marítima que transporta los contenedores 
- Cargador o embarcador de la carga según consta en los datos de 

cada B/L (Shipper)  
- Exportador/embarcador según consta en los eventos relacionados 

con el RUCE y trámite aduanero. 
- Agente de aduana que representa al exportador de la carga  (según 

DUS) 
- Almacenista que ha recepcionado la carga del B/L o los contenedores 

asociados 
- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene 

acceso a toda la información que es de su competencia 
- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre 

todas las cargas y contenedores que operan en el puerto).  

Descripción Caso de Uso Informar sobre el contenedor donde se consolidan las cargas para facilitar la 

tramitación del DUS en este tipo de operaciones. 

Activación 
 Envío del reporte de asignación de cargas a unidades de transporte por el 

transitario/consolidador/NVOCC 

Precondiciones 
 Existe una referencia (por ejemplo el número de RUCE dado que el DUS 

todavía no fue generado) que permite asociar la carga con las 
operaciones de expedición, exportación y embarque. 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Reporte de asignación de cargas a unidad de transporte 

al PCS por parte del transitario/consolidador/NVOCC 
2. El agente de aduanas y el agente marítimo pueden consultar 

estos reportes para generar su documentación (DUS, Guía de 
Despacho, etc.) 

3. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

 Datos incorrectos. 

 

Los Casos de Uso “Datos de guía de acopio”, “Datos de la tarja” y respectivas consultas 

de estos datos ya están descritos en el apartado anterior relacionado con la operaciones 

de descarga/introducción e importación. 

Tabla 90: Caso de Uso Reporte de carga 

Nombre Caso de Uso  Reporte de carga 

Actores involucrados 
 Terminal o Empresa de Estiba 

 Agencia Marítima o Línea Marítima 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación de la mercancía que ha sido cargada en el buque por la 

empresa de estiba y la que ha sido entregada por el almacenista. 
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Activación 
 Envío del reporte por parte del Terminal o Empresa de estiba 

Precondiciones 
 Terminal o Almacenista/Agencia Marítima o Línea Marítima registrados en 

el sistema 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
4. Enviar Reporte de carga al PCS por parte del terminal o empresa 

de estiba 
5. La Agencia Marítima o Línea Marítima recibe el Reporte de carga 

del PCS 
6. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: Para el caso de contenedores el mensaje utilizado habitualmente por navieras 

para el reporte de carga es el COARRI. 

 

 

Tabla 91: Caso de Uso Anulación del DRM o DPU 

Nombre Caso de Uso  Anulación del DRM o DPU 

Actores involucrados 
 Terminal o Almacenista 

Descripción Caso de Uso 
 Notificación de la entrega de la carga por el almacenista. 

Activación 
 La anulación del DRM/DPU se realiza con el reporte de carga 

Precondiciones 
 Reporte de carga 

Post-condiciones 
 Se guarda un registro de la acción realizada. 

Flujo normal 
1. Enviar Anulación del DRM o DPU por parte del terminal o 

Almacenista 

Excepciones / Errores 
 Usuario no autorizado. 

Notas y cuestiones: El Documento de Recepción de Mercancía (DRM) o Documento Portuario 

Único (DPU) es el documento que certifica la recepción y almacenaje de la 

carga por el almacenista como custodio de la carga. 
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Tabla 92: Caso de Uso Datos de Manifiesto electrónico de salida  

Nombre Caso de Uso  Datos de Manifiesto electrónico de salida 

Actores involucrados 
 Sistema Nacional de Aduanas   

 SICEX  

 Almacenista / Operador del terminal 

Descripción Caso de Uso 
 Envío de los datos del Manifiesto marítimo electrónico de datos de salida 

mediante mensajería electrónica.  

 Aviso de operación realizada correctamente  

 El sistema cargará la información existente del Manifiesto (datos de 
cabecera, datos generales, etc.) para la consulta de los usuarios. 

Activación 
 Envío de datos por parte del SNA o SICEX o Almacenista. 

Precondiciones 
 El SNA/SICEX/Almacenista remita el mensaje electrónico. 

Post-condiciones 
 El Manifiesto de Entrada estará disponible para consultas. 

Flujo normal 
1. Enviar datos del Manifiesto de salida 
2. Aviso de operación realizada correctamente 

Excepciones / Errores 
 Usuario no registrado. 

Notas y cuestiones: El emisor de estos datos podría ser el SNA o el SICEX según decisión y 

estrategia del Ministerio de Hacienda. En su defecto también podrían ser 

suministrados por el Almacenista u Operador de terminal en base a la 

información que recibe del SNA. 

Con la notificación del B/L emitido que acredita la recepción o carga a bordo 

de las mercancías a transportar en los procesos de exportación se pueden 

finalizar algunos trámites como es la emisión de certificados finales. 

Fuente: Elaboración propia 

Los Casos de Uso “Creación LSP” y “Consulta LSP” ya están descritos en el apartado 

anterior relacionado con las operaciones de descarga/introducción e importación. 
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PARTE 3: 

DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 

 

LISTADO DE ABREVIATURAS  

BAPLIE  Bayplan Message - position of containers on a ship  

BERMAN Solicitud de escala. Berth Management 

BL Bill Of Lading  

COARRI Container Discharge/Loading Report Message 

CODECO Container Delivery Confirmation (Gate Moves) 

COPARN Entréguese/Admítase de contenedor. (Container Pre-Notification) 

COPINO Container pre-notification 

COPRAR Container Discharge/Loading Order Message 

COREOR Container Release Order 

CSC International Convention for Safe Containers 

DIN Declaración Única de Ingreso 

DIPS Tipo Operación Importación Pago Simultáneo 

DPU Documento Único Portuario (Papeleta de recepción) 

DTE Documento Tributario Electrónico 

DUS Documento Único de Salida 

DUSSI Documento Único de Salida Simplificada 

EDIFACT 
Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
— Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio 
y el Transporte 

FAL Convenio de Facilitación de la Organización Marítima Internacional 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Security 

IFTDGN 
Notificación de mercancías peligrosas o contaminantes transportadas a 
bordo  

IFTMBF Solicitud de Reserva de Embarque 

IFTMBC Confirmación de la Reserva de Espacio 

IFTMCS Instrucciones de embarque 

IFTMIN Petición y Orden de Transporte (Instruction Message) 

IFTSTA International Multimodal Status Report Message 
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ISA Information Systems Agreement 

MFTO Manifiesto Marítimo 

MFTOA Manifiesto Aéreo 

MIC Manifiesto Internacional Carretero 

MIC/DTA Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 

OMI Organización Marítima Internacional 

OCR Reconocimiento óptico de caracteres  

ORC Orden de retiro de carga / contenedor  

PAXLST Lista de tripulantes  

PCS Port Community System 

PCS RLGE Consultoría definición de estándar Port Community System para la RLGE 

RUT Rol único tributario 

SIAN Sistema Integral de Atención a la Nave 

SII Servicio de Impuestos Internos 

SMDG User Group for Shipping Lines and Container Terminals 

SNA Servicio Nacional de Aduanas 

SOLAS Convenio sobre la Seguridad de la Vida en el Mar 

TOS Sistema operativo de la terminal 

VGM Verified Gross Mass 

WASDIS Notificación de residuos  

XML Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado Extensible) 

ZP Zona Primaria 

 

8 MODELO DE INFORMACIÓN 

El Modelo de Información tiene como principal objetivo identificar y agrupar la información 

según el ámbito de negocio que la produce y sus características. Este modelo determina el 

alcance de la información, que puede ser expuesta e intercambiada de una manera 

normalizada. Para ello, el modelo recopila las relaciones existentes entre las entidades 

participantes en el PCS a nivel de información.  
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El modelo de información se encuentra estrechamente relacionado con la interoperabilidad 

semántica cuyo principal objetivo es que la información intercambiada tenga un significado 

único, asimilable y comprensible por todas las aplicaciones que intervienen en la 

transacción sin ningún tipo de ambigüedad. 

Considerando que la interoperabilidad es "la capacidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar datos y utilizar la información" 4 , la interoperabilidad 

semántica "significa permitir a diferentes agentes, servicios y aplicaciones el intercambio de 

información, datos y conocimientos de una manera significativa, dentro y fuera de la web 

"5. 

La interoperabilidad semántica se logra cuando los sistemas que interactúan atribuyen el 

mismo significado a una pieza de intercambio de datos, asegurando la consistencia de los 

datos a través de sistemas independientemente del formato de datos individual. Esta 

consistencia de significado se puede derivar de normas o acuerdos preexistentes sobre el 

formato y significado de los datos. Lo cual denominaremos “modelo de datos basado en la 

interoperabilidad semántica“. O puede derivarse de una manera dinámica utilizando 

vocabularios compartidos ya sea en forma de esquema y/o utilizando una ontología, lo que 

llamaremos "Ontología basada interoperabilidad semántica". 

Por tanto, la Interoperabilidad Semántica habilita a los sistemas para combinar información 

recibida con recursos de información propios y procesarla de forma adecuada. 

La Interoperabilidad Semántica se encuentra estrechamente vinculada con la definición de 

estándares de intercambio de datos a nivel de su estructura y su semántica. Esta 

interoperabilidad debe cubrir las siguientes facetas: 

1. La estandarización, catalogación y clasificación de los datos.  

2. La identificación de las entidades responsables de administrar y gestionar los 
procedimientos y los procesos. 

                                                

4 Achieving Technical Interoperability - the ETSI Approach. 3rd Ed. 2008. ETSI. 
5 W3C Semantic Integration & Interoperability Using RDF and OWL 
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3. La correcta definición de las fases de los procedimientos, de los procesos y de su 
gestión.  

4. La adecuada denominación de los documentos producidos y requeridos. 

5. La armonización y homologación de los requerimientos de los procesos. 

En este contexto, el término información se utiliza junto con las definiciones de la jerarquía 

DIKW6, donde “Datos” se definen como valores puros sin contexto pertinentes o útiles, y es 

el concepto “Información” el que añade el contexto adecuado a los datos y “Conocimiento” 

el que ofrece respuestas a preguntas típicas como quién, qué, dónde y cuándo.  

La vinculación de los datos intercambiados a través del PCS es la herramienta que permitirá 

convertir a los datos en información relevante y en conocimiento sobre las operaciones 

logísticas, portuarias y de transporte a la comunidad portuaria. 

Por tanto el modelo de información determinado en este documento define la estructura 

(por ejemplo: relaciones, atributos, servicios) de toda la información para las entidades 

virtuales en un nivel conceptual. Y donde la descripción de la representación de la 

información (por ejemplo: binarios, XML, RDF, etc.) y la implementación concreta no son 

parte del modelo de información. 

 

9 ESTRUCTURAS DE DATOS 

El modelo de información que se ha definido tiene la estructura de datos basada en el 

modelo de entidad virtual, donde se distingue el concepto dato e información; los datos se 

definen como valores puros sin contexto relevante o útil. Y la información es añadida al 

contexto adecuado de los datos y ofrece respuestas a preguntas típicas como quién, qué, 

dónde y cuándo. 

Así una entidad virtual tiene atributos como el nombre y tipo, y además contiene uno o más 

valores que pueden asociarse al metadato.  

                                                

6 DIKW se conforma con las iniciales en inglés de las palabras Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría. Para más 
información consúltese https://www.semanticscholar.org/paper/The-wisdom-hierarchy-representations-of-the-DIKW-
Rowley/088d6a1fa59a8840ab0dff0f2e06d1c1fd7d4012/pdf 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-wisdom-hierarchy-representations-of-the-DIKW-Rowley/088d6a1fa59a8840ab0dff0f2e06d1c1fd7d4012/pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/The-wisdom-hierarchy-representations-of-the-DIKW-Rowley/088d6a1fa59a8840ab0dff0f2e06d1c1fd7d4012/pdf
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La siguiente figura muestra la estructura de la información que se proponer para el PCS. 

Los principales aspectos están representados por los elementos Entidad Virtual, Atributos 

y Metadatos.  

Figura 59: Estructura de datos del Modelo de Información  

 

 

Fuente: IoT-A (Internet of Things – Architecture) 

 

Cada entidad virtual debe tener un identificador único y un tipo de entidad, que define el 

tipo de representación de la entidad virtual, por ejemplo, una nave, un contenedor, o una 

mercancía.  

Por otra parte, una entidad virtual puede tener cero o muchos atributos diferentes. Cada 

atributo tiene un nombre, un tipo, y uno o muchos valores (Objeto Valor). El Tipo de atributo 

específica el tipo semántico de un atributo, por ejemplo el valor que representa la 

temperatura o el peso.  

Cada grupo de Objeto Valor tiene un valor y cero o muchas unidades de información de 

metadatos que pertenecen al valor dado.  

Un metadato describe el contenido y contexto de los datos para facilitar la identificación, la 

comprensión y facilidad de uso de los datos. De ahí la afirmación de que los metadatos son 

datos acerca de los datos. Con la recopilación del metadato se puede guardar información 

como la hora a la que se obtuvo el valor del dato, el lugar, la organización/usuario que lo 

reportó, o la calidad del dato.  
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Los metadatos pueden contener en sí metadatos adicionales, por ejemplo, la unidad en que 

se mide el metadato, etc.  

En la siguiente figura se representa un ejemplo del atributo peso de un contenedor. 

Figura 60: Ejemplo de Vocabulario controlado. Entidad Contenedor  

 

 

Fuente: Propia. Fundación Valenciaport 

 

Los metadatos tratan de reducir la separación entre la semántica y los valores de un dato, 

garantizando que los datos se proporcionan dentro de un contexto y una descripción. Esto 

permite la interpretación y comprensión por parte de los procesadores posteriores y 

proporciona apoyo fundamental para la interoperabilidad y reutilización. 

Por tanto, la estructura de datos propuesta se realiza desde la perspectiva de los grupos de 

información que los procesos de negocio consumen para ejecutar sus actividades y 

funciones, así como lo que producen a su salida.  

Estos grupos de información se clasifican en dos tipos de entidades de información: 

Entidades Logísticas y Entidades de Acceso:  

Las “Entidades Logísticas” recopilan información propia del negocio de la cadena logística, 

para el caso de contenedores, cargas sueltas y graneles. En el caso concreto de cargas 

que no son transportadas en contenedor, en lugar de considerar el contenedor se 
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considerará la unidad de transporte que contiene la carga (por ejemplo, un semirremolque, 

un pallet, el VIN en caso de ser un vehículo, etc.). 

A continuación se representan las relaciones de las entidades logísticas identificadas y una 

breve explicación de las mismas. 

 

Figura 61: Grupos de información identificados Entidades Logísticas  

 

Fuente: Propia. Fundación Valenciaport 

 

- Nave: información perteneciente a la nave. 

- Operaciones en puerto: recogen la información sobre las operaciones que se 
realizan en el puerto (atraque, carga, descarga, etc). 

- B/L Master – Booking: información sobre la recepción o carga a bordo de las 
mercancías a transportar bajo un mismo contrato de transporte marítimo, en las 
condiciones consignadas de un punto a otro. 
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- B/L Hijo: información sobre los documentos de contratación del flete, que se van 
generando, para el caso de cargas consolidadas en un contenedor o unidad de 
transporte, que emite el transitario hacia su cliente. Se desprenden del BL master 
y reciben diferentes nombres dependiendo del desglose por carga o bulto (BL 
Hijo, Nieto e incluso BL Bisnietos). 

- Contenedor / Unidad de Transporte (otras cargas que no sean 
contenedorizadas) 

- Movimiento: información sobre los traslados terrestres de contenedores y/o 
unidades de transporte entre dos puntos. 

- Lugar de Almacenamiento: comprende la información sobre el lugar de 
almacenamiento dónde se hacen las operaciones de manipulación de la carga 
(almacén, terminal, centro logístico, etc.).  

- Operaciones: recogen la información sobre las operaciones que se realizan en 
un lugar de almacenamiento (carga, descarga, retiro, admisión, etc). 

Este modelo de información se ha diseñado para contemplar tanto carga contenedorizada 

como cargas fraccionadas y graneles. Para los casos de cargas fraccionadas y graneles 

existe una mayor dificultad a la hora de identificarla en los distintos procesos logísticos dado 

que en este caso no existe el contenedor. En estos casos, la entidad contenedor pasa a ser 

denominada unidad de transporte e identificara la unidad de transporte con la que se mueve 

la carga fraccionada o el granel. Así por ejemplo, una unidad de transporte podrá quedar 

identificada por la matrícula del remolque o camión que lo transporta o por la propia 

referencia que identifica la carga como unidad de transporte. Para el caso de vehículos 

manufacturados la unidad de carga puede ser el VIN (o número de bastidor) que ya se está 

utilizando en los procesos logísticos. En cuanto a la forma de identificar a los distintos ítems 

de mercancías, cuando no existan otros documentos o identificadores disponibles, para su 

identificación dentro las entidades de unidad de transporte, B/L hijo (o consignación) y B/L 

master (o embarque), se puede utilizar el número de DUS/DIN con el que han sido 

declarados y la cantidad (por ejemplo, en bultos, kilos o metros cúblcos) que se considere 

en cada una de estas entidades. 

Por otro lado, existe otro conjunto de entidades de información que hemos denominado 

“Entidades de Acceso”. Estas entidades gestionan las distintas relaciones que existente 

entre los conceptos de Empresa, Usuario, Rol, Perfil y Servicios. 
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Estas entidades gestionan el acceso de los usuarios en el PCS. Estos usuarios pertenecen 

a una Empresa, la cual puede tener un conjunto de usuarios. La empresa tiene asignados 

un conjunto de roles que son las categorías en las que podemos clasificar a las empresas 

según la actividad que desempeñan en el transcurso del transporte o cadena logística y 

mediante los que se accede a los distintos servicios del PCS. 

Los usuarios tienen asignados un conjunto de perfiles que consisten en la asignación de 

determinados roles para poder desempeñar su actividad dentro del sistema. 

Para poder acceder a un servicio se debe pertenecer a alguno de los roles con permisos 

suficientes. 

Figura 62: Grupos de información identificados: Entidades de Acceso  

 

Fuente: Propia. Fundación Valenciaport 

 

Uniéndose estos dos modelos de entidades de información, “Entidades Logísticas” y 

“Entidades de Acceso”, el PCS permite un acceso a nivel de empresa, permitiendo una 

granularidad de acceso a las entidades logísticas a nivel de empresa individual. 
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10 DICCIONARIOS DE DATOS 

Un diccionario de datos es un repositorio de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema propuesto. 

Como su nombre sugiere, estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en 

que están estructurados para satisfacer los requerimientos de los usuarios y las 

necesidades de la organización. 

Tal y como se explicó en el entregable “IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES” se recomienda la utilización del diccionario de datos del Directorio 

de Elemento de Datos Comerciales de las Naciones Unidas (UNTDED, ISO 7372). 

UNTDED es un directorio que comprende un conjunto de elementos de datos normalizados 

destinados a facilitar el intercambio de datos en el comercio internacional, proporcionando 

una identificación clara e inequívoca de los elementos de datos que componen los 

documentos de comercio. (Véase www.unece.org/cefact). Se puede considerar como el 

diccionario referencia más importante para el Comercio, el Transporte y la Administración. 

http://www.unece.org/cefact


 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

El directorio contiene un número de cuatro dígitos para identificar cada elemento de datos, 

el nombre y la descripción del elemento de datos que proporciona su definición. Estos 

elementos pueden intercambiar datos con cualquier medio, en papel o electrónico. 

Tabla 93: Agrupación de elementos UNTDED  

Agrupación de elementos UNTDED 

GRUPO 1 (1000-1699) - Referencias de documentación 

 Son aquellos elementos de datos que tienen por objetivo el manejos de la 

documentación, como por ejemplo aquellos datos que se requieren para el 

intercambio datos, como el nombre del documento, referencias número de 

referencia, número de páginas y número de copias de los documentos. 

GRUPO 2 (2000-2699) - Fechas, horas, periodos de tiempo 

 Todas las expresiones de tiempo, días, periodos de tiempo (mes, semanas, 

días), límites de tiempo como fecha de comienzo y de término. 

GRUPO 3 (3000-3699) - Partes, direcciones, lugares, países 

 Nombres y direcciones de personas naturales o jurídicas, unidades 

organizacionales, lugares, países o rutas. 

GRUPO 4 (4000-4699) - Cláusulas, condiciones, términos, instrucciones 

 Autentificaciones, autorizaciones, endosos, certificaciones, cláusulas, 

condiciones, timbres, etiquetas, requerimientos, instrucciones, recibos, 

declaraciones y textos de información. 

GRUPO 5 (5000-5699) - Cantidades, montos o cargos, porcentajes 

 Valor financiero, montos, cargos o valores comerciales, transporte, aduanas. 

Además incluye el detalle de los precios, tarifas, porcentajes y descuentos 

que sirven de base para la preparación de las facturas. 

GRUPO 6 (6000-6699) - Identificador de dimensiones o medidas, cantidades no 

monetarias 
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 Dimensiones, peso, volumen, distancia, temperatura, divisa, especificación 

de la unidad de medida. 

GRUPO 7 (7000-7699) - Bienes y artículos, descripción e identificación 

 Descripciones, clasificaciones e identificación de los artículos y mercaderías, 

identificación del agente marítimo, número y tipo de los bultos, y detalle de 

las mercaderías peligrosas. 

GRUPO 8 (8000-8699) - Medios de transporte, modos y equipos 

 Identificación y descripción del medio de transporte y del equipamiento del 

transporte, modo de transporte, e identificación del medio de transporte. 

GRUPO 9 (9000-9699) - Otros elementos de datos 

 Elementos de datos que no pertenecen a ninguna de las categorías 

especificadas en las categorías de la 1-8. 

Fuente: Propia. UNECE 

 

Respecto a temas aduaneros, se aconseja la incorporación del diccionario de la OMA 

(Organización Mundial de Aduanas, 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx ) 

El modelo de datos de la OMA es un conjunto de requisitos de datos que se actualiza de 

forma regular para satisfacer las necesidades legales y de procedimiento de las agencias 

reguladoras transfronterizas, como por ejemplo las aduanas. Es compatible con el estándar 

internacional UNTDED, pero con un mayor detalle respecto a los datos requeridos para 

simplificar y estandarizar los procedimientos aduaneros de las declaraciones de las 

mercancías y las cargas. 

El Modelo de Datos de la OMA está diseñado para proporcionar un conjunto completo de 

datos y estructuras de datos para las Aduanas y entidades relacionadas, como agricultura 

y protección ambiental. El modelo puede usarse para desarrollar mensajes que incorporen 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
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las operaciones de exportación, importación y de tránsito, en particular con respecto al 

proyecto de Ventanilla Única. 

El modelo de datos de la OMA comprende la siguiente información: 

- El contexto del intercambio de información: Modelos de Procesos de Negocio 

- El contenido del intercambio de información: Los conjuntos de datos y listas de 
códigos 

- Las estructuras de intercambio de información: modelos de información 

- Las soluciones técnicas para el intercambio de información: UN / EDIFACT y el 
diseño de mensajes XML. 

El conjunto de datos se desarrolla con base en los requisitos definidos en los convenios 

internacionales y los requisitos comunes basados en la legislación de las administraciones 

miembros. Los elementos de datos y las listas de códigos están alineadas, en la medida de 

lo posible, con los estándares internacionales de datos existentes 

Por otro lado, se considera necesario que el diccionario de datos establecido se encuentre 

alineado, acordado y basado en el diccionario de datos utilizado por la Aduana y el SICEX 

cuando se utilicen los intercambios que se encuentran definidos por estas entidades a nivel 

nacional. 

En el caso del SICEX se propone trabajar en conjunto con el equipo armonización de datos 

del SICEX. Este equipo tiene entre sus principales funciones: 

- Definir reglas básicas para la identificación de códigos de productos y códigos 
de certificados/autorizaciones. 

- Elaborar la matriz de datos elementales para SICEX, en base a estándares 
internacionales como el modelo de datos OMA. 

- Elaboración del Glosario Técnico de Comercio Exterior estandarizado. 

- Homogenización de la semántica de Comercio Exterior entre las agencias que 
participan en el proceso, definiendo el Diccionario de Datos para SICEX. 

El diccionario de datos se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los 

analistas que participan en la determinación de los requerimientos de sistemas. 
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11 VOCABULARIOS CONTROLADOS 

Tal y como se han descrito en los apartados anteriores existen una gran cantidad de 

vocabularios definidos en los estándares internacionales, dentro de estos vocabularios 

encontramos elementos de información se encuentran normalizados lo que dan lugar a 

vocabularios controlados. 

Continuando con nuestras recomendaciones anteriores, UNTDED ha realizado un 

importante trabajo en la definición de vocabularios controlados recogidos en algunas de sus 

recomendaciones que listamos a continuación y que se encuentran ampliamente 

incorporados en los intercambios de datos internacionales: 

 Recomendación Nº 3 ISO Country Code: Recomienda la utilización de los códigos 
de países de dos caracteres publicados por la ISO en los documentos para el 
comercio y transporte. A estos códigos se los denomina “ISO Alpha-2 Country Code” 
y son ampliamente utilizados a lo largo del mundo. Por ejemplo, el código utilizado 
para España es ES. 

 

 Recomendación Nº 5 Abbreviations of INCOTERMS: Recomienda la utilización 
de los códigos alfabéticos INCOTERMS, 2000 aprobados por la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC). Por ejemplo, al término Cost, Insurance and Freight 
se lo identifica como CIF. 

 

 Recomendación Nº 7 Numerical Representation of Dates, Time and Periods of 
Time: Establece un método de representación clara y estandarizada de las fechas, 
horas y periodos de tiempo. 

 

 Recomendación Nº 8 Unique Identification Code Methodology –UNIC: 
Recomienda el uso de un número de referencia único para su uso en el comercio 
internacional que sirva de identificador de la mercancía en los documentos y 
reemplace a otras referencias similares. 

 

 Recomendación Nº 9 Alphabetic Code for the Representation of Currencies: 
Recomienda la utilización de códigos alfabéticos de tres letras para la 
representación de monedas de acuerdo con el estándar internacional ISO 4217. 
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 Recomendación Nº 10 Codes for the Identification of Ships: Recomienda que 
los agentes que participan en el comercio internacional, inclusive en líneas 
marítimas y autoridades portuarias, utilicen el esquema de numeración para la 
identificación de buques de la IMO (Organización Marítima Internacional –OMI). 
Recomienda también el uso de los últimos 7 caracteres del número IMO en 
aplicaciones automatizadas. 

 

 Recomendación Nº 16 UN/LOCODE: Code for Trade and Transport Locations: 
Recomienda utilizar un código alfabético de cinco letras para identificar los puertos, 
aeropuertos, centros de carga y ciudades. Esta codificación es utilizada 
ampliamente en el transporte marítimo y en los puertos. 

 

- Recomendación Nº 17 PAYTERMS: Abbreviations for terms of payment: 
Proporciona una codificación para los términos de pago utilizados en el comercio 
internacional. 

 

- Recomendación Nº 19 Codes for Modes of Transport: Establece una codificación 
numérica de un dígito para representar modos de transporte y un segundo dígito 
para las subdivisiones del mismo que podrían ser necesarias en algunos casos. 

 

- Recomendación Nº 20 Codes for Units of Measures Used in International 
Trade: Establece una codificación de tres caracteres alfanuméricos para 
representar distintas unidades de medida (longitudes, áreas, volúmenes, pesos, 
tiempos, etc.) 

 

- Recomendación Nº 21 Codes for Types of Cargo, Packages and Packaging 
Materials: Establece una codificación para los tipos de embalajes utilizados en el 
comercio internacional. 

 

- Recomendación Nº 23 Freight Cost Code (FCC); Harmonization of the 
Description of Freight Costs and other Charges: Establece una nomenclatura 
armonizada a utilizar para la descripción de los costos del flete y otros cargos 
relacionados con el movimiento internacional de mercancías. 
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- Recomendación Nº 24 Trade and Transport Status Codes: Propone una 
codificación para definir el estado de los envíos (consignaciones), mercancías o 
medios de transporte en un momento o lugar de la cadena de transporte. 

 

- Recomendación Nº 28 Codes for Types of Means of Transport: Establece una 
codificación para los tipos de medios de transporte. 

 

Para mayor información sobre estas recomendaciones en la publicación “Summary of 

UN/CEFACT Trade Facilitation Recommendations” y en la web 

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html se encuentran las versiones 

completas de estas recomendaciones. 

 

Al igual que UNTDED, la OMA y algunos organismos nacionales como el Servicio Nacional 

de Aduanas o el SICEX, tendrán definidos un conjunto de vocabularios controlados 

utilizados en sus sistemas y flujos documentales. Nuestra recomendación es que antes de 

generar un vocabulario controlado nuevo se analice la existencia e idoneidad de los 

vocabularios existentes  definidos por estas entidades. 

 

12 ESTRUCTURAS DE MENSAJES  

A lo largo del estudio se han identificado un conjunto de intercambios de datos a nivel de 

su estructura y su semántica, que por su aporte a la generación de valor en los procesos 

logísticos, portuarios y de transporte de la comunidad portuaria, se recomienda que sean 

objeto de estandarización en los PCS de la RLGE de Chile. 

El Anexo de este documento se recoge los intercambios de datos organizados en cuatro 

dominios y el conjunto de estructuras de mensaje que los completan: 

1. Trazabilidad, controles y autorizaciones, donde se analizan los intercambios de 
información relativos al Manifiesto Electrónico, el Informe de Faltas y Sobras, 
notificaciones de estado utilizados por navieras, notificaciones generadas por 

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
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SURLOG-SICEX, SILOGPORT, Sistemas de Organismos Fiscalizadores y por los 
sistemas de SNA. 

2. Operaciones portuarias, donde se analizan las órdenes de carga y descarga de un 
contenedor, el plano de estiba de la nave y la confirmación de las listas de carga y 
descarga. 

3. Transporte marítimo, donde se analizan los intercambios de datos relativos a la 
reserva de embarque, los documentos que engloban la Ventanilla Única Marítima 
y el nuevo requisito de certificado de peso bruto verificado. 

4. Transporte terrestre, donde se analizan los intercambios de datos relativos a la 
Guía de Despacho y la organización y acompañamiento de los movimientos de 
cargas y contenedores desde y hacia los puertos y nodos logísticos: ordenación, 
pre-notificación, papeleta de entrega/recepción y reportes. 

La siguiente tabla muestra la relación de los diferentes documentos identificados en las 

distintas operaciones logísticas y los tipos de intercambios de datos que se relacionan con 

estos documentos:  

 

 

Tabla 94: Relación entre los documentos dentro del dominio del PCS y los Intercambios de datos  

Documentos 

dentro del dominio 

del PCS 

Descripción del Documento Intercambio 

de datos 

Datos de la nave  Datos de la nave Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Datos de la tripulación 

y pasaje 

Detalles de la tripulación y pasaje Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Datos de retirada de 

residuos 

Detalle de la solicitud para el retiro de 

basura, residuos o sentinas de la nave 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 
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Datos de retiro de 

sentinas de la nave 

Detalle de la solicitud de retiro de líquidos de 

los estanques de sentinas de la nave 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Solicitud de prearribo Aviso anticipado de que la nave va a 

ingresar en aguas chilenas 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Solicitud de recepción 

de la nave 

Acto en el cual las autoridades van a bordo y 

efectúan un chequeo de la nave 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Solicitud de despacho 

de nave 

Solicitud para la salida de la nave del puerto Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Solicitud de 

manipulación de 

mercancías peligrosas 

Detalles de mercancías peligrosas a bordo 

de la nave. 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Anuncio de nave Información sobre el arribo de la nave para 

que se reserve sitio para su atención.  

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Solicitud de servicio de 

practicaje 

Solicitud de la contratación de los servicios 

de practicaje y remolcaje, o efectuar toro 

(tipo de tipo de maniobras de practicaje en 

los puertos de Chile). 

Anuncio de la 

Nave- Ventanilla 

Única Marítima 

Plano de estiba / orden 

de descarga 

Información/plano sobre donde se ubican las 

cargas o contenedores dentro de la nave. 

Plano de Estiba 

Manifiesto entrada Documento que indica la carga que trae la 

nave 

Datos Relativos 

al Manifiesto 

Electrónico 

Cargas provenientes 

del USDA 

Documentación que indica las proveniencia 

de alimentos regulados por el Departamento 

Otros 

documentos 
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de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) 

Tarja  Documento que registra la carga transferida 

en la faena de embarque y/o descarga 

Otros 

documentos 

Guía de acopio interno Guía que indica al conductor del camión 

tolva en qué almacén se realiza la descarga 

Otros 

documentos 

Reporte de descarga Documento que detalla la totalidad de la 

carga desembarcada por la empresa de 

estiba 

Confirmación 

lista de 

carga/descarga  

Reporte de embarque  Documento que detalla la totalidad de la 

carga embarcada por la empresa de estiba. 

Como por ejemplo los contenedores 

embarcados por el terminal en una nave. 

Confirmación 

lista de 

carga/descarga 

Informe de faltas y 

sobras 

Documento en el que se contrasta lo 

declarado en el manifiesto con lo registrado 

en la tarja o en el reporte de embarque o 

descarga 

Informe de 

Faltas y Sobras 

Traslado de 

contenedores vacíos 

Documentación que indica el traslado de 

contenedores vacíos entre depósitos y 

puerto 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Ticket y registros de 

pesaje 

Indica el peso que registra el camión 

romaneado con o sin carga 

Otros 

documentos 

Certificado de peso 

bruto verificado 

Documento que certifica el peso bruto de un 

contenedor con mercancía 

Certificado de 

Peso Bruto 

Verificado 

Liquidación de 

servicios portuarios 

(LSP) o carta de 

atraque 

Documento que registra los metros lineales 

que ocupó la nave atracada al muelle, la 

carga transferida y los servicios adicionales 

ocupados en la atención para efectos de la 

facturación. 

Otros 

documentos 
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Conocimiento de 

Embarque (B/L)  

Canjeo del B/L 

El conocimiento de embarque es un título de 

transporte que debe ser presentado al 

transportista para que se realice la entrega 

de las mercancías 

Datos Relativos 

al Manifiesto 

Electrónico 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Autorizaciones y vistos 

buenos de exportación 

Documentos que autorizan o dan el visto 

bueno a la exportación de la mercancía 

Notificaciones 

SICEX-

SURLOG 

Carga proveniente de 

almacenes 

extraportuarios 

Documentos que indican la proveniencia de 

la mercancía de almacenes extraportuarios 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Documento Único de 

Salida (DUS) 

Documento aduanero por el cual se presenta 

la carga y se autoriza su exportación 

(autorización a trámite). 

Notificaciones 

SICEX-

SURLOG 

Expediente de 

exportación 

Registro de información que se genera en 

SURLOG cuando el SICEX notifica la 

autorización del DUS (DUS-AT) 

Notificaciones 

SICEX-

SURLOG 

Providencia aduanera 

de consolidación 

Notificación de la consolidación de carga en 

un contenedor 

Otros 

documentos 

Notificación 

SNA 

Declaración de Ingreso 

(DIN) 

Documento aduanero mediante el cual se 

formaliza la destinación aduanera 

Notificación 

SNA 

Notificaciones 

SICEX-

SURLOG 

Solicitud de Traslado a 

Zona Franca (Z)  

Documento que permite el traslado de 

mercancías desde una zona primaria 

(puerto) a zona franca 

Notificación 

SNA 
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Manifiesto 

Internacional de Carga / 

Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) 

Documento en que los transportistas de 

carga internacional terrestre deben identificar 

la carga que transportan. 

Notificación 

SNA 

Declaración de tránsito 

interno (DTI) 

Documento aduanero que permite el 

trasbordo marítimo de la carga de 

importación. 

Notificación 

SNA 

Solicitud de 

Modificación de 

Documento Aduanero 

(SMDA) 

La SMDA es la modificación del DUS que 

puede permitir, entre otros, el traslado de 

una carga de un almacenista a otro dentro 

de la misma jurisdicción aduanera. 

Notificación 

SNA 

Visación de 

documentación 

Documentación que presenta el agente de 

aduanas al almacenista para que se autorice 

la entrega de las mercancías. La 

documentación incluye el B/L validado, el 

DIN con la justificación de pago y los CDAs 

que correspondan. 

Notificación 

SICEX-

SURLOG 

Notificación 

SNA 

Inscripción del retiro 

del contenedor en la 

terminal 

Documento que informa sobre la condición 

de retiro de un contenedor, pudiendo ser 

retiro directo o indirecto 

Pre-Notificación 

Secuencia de despacho 

directo diferido 

Documento que publica el almacenista con 

el orden de llegada de los camiones para el 

retiro directo de los contenedores 

Otros 

documentos 

Reserva de embarque La reserva de embarque es la reserva de 

espacio para el transporte de contenedores. 

Una vez realizado el agente naviero notifica 

esta reserva al almacenista para el stacking 

de contenedores y al depósito para la 

entrega de contenedores. 

Reserva de 

Embarque 

(Booking) 

Documento de 

recepción de 

mercancía (DRM), 

Documento que certifica la recepción y 

almacenaje de la carga en el Puerto 

Reporte 

Entrega/Retiro 
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Documento Portuario 

Único (DPU)  

Stacking pass Autorización de acceso a la terminal para 

realizar una entrega o retiro de contenedor 

Pre-Notificación 

Orden de Gate In o 

ingreso 

Documento que ordena la entrega del 

contenedor vacío al agente de aduana y su 

admisión a un depósito o terminal 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Reporte de entrada o 

Gate In 

Notificación de la admisión o ingreso de un 

contenedor vacío por parte de la terminal o 

depósito y de admisión o ingreso de 

contenedor lleno por parte de la terminal. En 

este control se emite y entrega un 

documento al transportista denominado 

INTERCHANGE. 

Reporte 

Entrega/Retiro 

Cancelación del DRM o 

DPU  

La cancelación del DRM o DPU se produce 

cuando la mercancía o contenedor 

almacenado es entregado a su destinatario 

Reporte 

Entrega/Retiro 

Reporte de salida o 

Gate out 

Notificación de la entrega de un contenedor 

por parte del almacenista o depósito de 

contenedores vacíos. En este control se 

emite y entrega un documento al 

transportista denominado INTERCHANGE. 

Reporte 

Entrega/Retiro 

Pago de operaciones Notificación del pago de las operaciones de 

almacenamiento y estiba en la terminal o 

depósito de contenedores vacío 

Otros 

documentos 

Documento de entrega 

de mercancías (DEM) 

Documento que autoriza la entrada y salida 

de mercancías frente al almacenista 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Título de Admisión 

Temporal de 

Contenedores (TATC) 

Autorización para que el contenedor 

permanezca un tiempo determinado en el 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 
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país. Se realiza cuando se garantiza el 

contenedor. 

Orden de retiro de 

carga / contenedor 

(ORC) 

Documento que indica al transportista en 

qué almacén debe retirar la carga. También 

es solicitado por los depósitos de 

contenedores para retirar un contenedor 

desde el depósito 

Ordenación de 

retiros y 

entregas 

Asignación de 

transporte / 

Agendamiento de 

servicio 

Información sobre la llegada del camión para 

realizar una operación logística 

Pre-Notificación 

Guía de Despacho Documento tributario que permite el traslado 

de mercancías, independientemente que se 

haya constituido una venta 

Guía de 

Despacho 

Despacho del SAG Planilla de despacho del SAG para la carga 

hortofrutícola. 

Otros 

documentos 

Tarjeta Portuaria  Permiso para ingresar al puerto Otros 

documentos 

Manifiesto de 

embarque o salida 

Documento que indica la carga que se 

embarque en la nave. 

Datos Relativos 

al Manifiesto 

Electrónico 

Emisión B/L Con la notificación del B/L emitido que 

acredita la recepción o carga a bordo de las 

mercancías a transportar en los procesos de 

exportación se pueden finalizar algunos 

trámites como es la emisión de certificados 

finales 

Datos Relativos 

al Manifiesto 

Electrónico 

Registro DUS II envío Se informa a la aduana de lo efectivamente 

embarcado y para la gestión final de 

certificados 

Notificación 

SNA 
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Notificaciones 

SICEX-

SURLOG 

Fuente: Propia. Fundación Valenciaport 

 

Estos intercambios de datos tienen en la mayoría de casos la estructura de los mensajes 

definida. Según el carácter más nacional o internacional del ámbito del dominio se propone 

un estándar de estructura de mensaje u otro. 

Por ejemplo en los intercambios de datos utilizados en las operaciones portuarias, donde 

las principales entidades relacionadas son las Compañías Navieras y las Terminales 

Marítimas, empresas de ámbito internacional, los estándares más utilizados se 

corresponden con las estructuras definidas por UN/EDIFACT. Mientras que los 

intercambios de datos relacionados con las autoridades locales, se propone utilizar los 

intercambios definidos por SNA, SICEX u otras autoridades competentes. 

 

13 PROTOCOLOS DE MENSAJERÍA 

Como protocolos de mensajería se propone facilitar el intercambio con los protocolos 

estándares identificados en el entregable “IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES”, donde se identificaran los siguientes protocolos de mensajería: 

13.1 UN/EDIFACT 

El estándar UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 

Transport) se encuentra auspiciado por la agencia UN/CEFACT de Naciones Unidas. 

UN/EDIFACT define un conjunto coherente de datos estructurados conforme a unas 

normas acordadas en un formato capaz de ser leído y procesado automáticamente y sin 

ambigüedad.  
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Al formato electrónico estructurado que representa un documento comercial completo se le 

denomina mensaje EDIFACT. Un mensaje EDIFACT está optimizado para compactar toda 

la información del documento original, en una estructura de datos jerárquica, diseñados 

para su intercambio electrónico.  

Los mensajes EDIFACT son ampliamente utilizados por el total de compañías navieras con 

un ámbito internacional. En concreto, tal y como se comentó, existen varios grupos de 

trabajo internacionales que se encargan de proponer los estándares EDIFACT en el entorno 

del transporte en general y del transporte marítimo en particular, participados por 

compañías navieras. 

 TBG3 (http://www.uncefactforum.org/TBG/TBG3/tbg3.htm), grupo de expertos 
en logística y transporte a nivel mundial, dependiente de la UN/CEFACT, se 
encarga de los estándares de transporte en general. 

 SMDG (http://www.smdg.org) se dedica a todos los mensajes relacionados con 
Líneas Marítimas y Terminales de Contenedores. Son los responsables de  las 
guías de implementación BAPLIE, COPARN, COREOR, CODECO, COPRAR, 
COARRI, etc. 

 PROTECT (http://www.smdg.org/jsp/protect.jsp) se dedica a todos los mensajes 
relacionados con Mercancías Peligrosas y otras formalidades de los buques en 
puertos: IFTDGN, WASDIS, BERMAN, etc. 

 

13.2 Xml  

A pesar del enorme esfuerzo realizado por la ONU para definir un lenguaje estándar válido 

para todos los sectores, el estándar EDIFACT no se ha extendido entre las pymes y empresas 

de ámbito regional, debido a su complejidad y coste de implantación. 

Entre tanto, la espectacularidad y novedad de la tecnología web ha puesto en relieve que los 

propios sistemas EDI necesiten modernizarse para adaptase a Internet y hacerse así 

accesibles a las empresas pequeñas y medianas, surgiendo la tecnología XML. 

XML es un metalenguaje que está diseñado para brindar más flexibilidad entre sistemas. 

Busca dar solución al problema de expresar información estructurada de una manera más 

abstracta y reutilizable posible. Por este motivo el lenguaje XML no define unas 

http://www.uncefactforum.org/TBG/TBG3/tbg3.htm
http://www.smdg.org/
http://www.smdg.org/jsp/protect.jsp
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especificaciones o estructuras para diferentes tipos de mensajes ni detalla las 

codificaciones que se deben utilizar para los datos, quedando estos aspectos abiertos.  

Este tipo de estándar se suele utilizan en intercambios de información donde las más 

comunicaciones son de ámbito local, como puede ser los servicios relacionados con el 

transporte terrestre, los cuales están centralizados en un puerto concretos. Por otro lado, 

en el caso de Chile es utilizado para las comunicaciones realizadas con el Servicio Nacional 

de Aduanas (SNA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y las integraciones propuestas 

por SICEX. 

 

13.3 Json 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Está 

basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript (Standard ECMA-262 

3rd Edition - Diciembre 1999) aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a 

XML, se considera un formato de lenguaje independiente. 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos es de vital 

importancia y donde no es importante el no disponer de procesamiento XSLT para 

manipular los datos en el destino. JSON, está limitado a almacenar sólo datos clásicos 

como texto y números. Con XML es posible adjuntar cualquier fichero de cualquier formato, 

es posible incluir fotos, audio, vídeo, y otros ficheros dentro de un fichero XML. Además, la 

simplicidad de las estructuras de datos que JSON soporta hace imposible los ataques 

usando este formato. 

Por tanto JSON suele utilizarse en los intercambios de datos que realizan consultas sobre 

información concreta 
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13.4 PCS transformador, adaptador 

Tal y como se considera en los apartados anteriores, un sistema PCS tendrá definido un 

formato nativo de comunicación, como puede ser XML, pero debe contar con herramientas 

que permitan la comunicación y la traducción de otros formatos como EDI o JSON.  

Es un requisito clave facilitar la integración de los sistemas de las empresas usuarias a la 

plataforma con un sistema de mensajería versátil, ágil y fiable. Para ello se plantea el uso 

de aplicaciones que simplifiquen el intercambio de información permitiendo la traducción de 

mensajes en cualquier formato (EDIFACT, X12, XML, CSV, Fichero Plano, etc) al formato 

nativo que se determine. 

Estas herramientas tienen un importante carácter interoperable, permitiendo simplificar la 

traducción no solo entre distintos formatos de comunicación, sino también entre distintos 

formatos XML. 

Por ejemplo, en el caso del Puerto de Valencia, ValenciaportPCS ha creado una aplicación 

denominada  ValenciaportpcsAGENT que es ofrecida a sus usuarios y permite incorporar 

una hoja de transformación (XSLT) y código personalizado para establecer las reglas de 

negocio necesarias para completar las carencias de información que se hayan detectado 

en el sistema del usuario. 

 

 



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Figura 63: Envío de Mensajes PCSAgent  

 

Fuente: ValenciaportPCS 

Figura 64: Recepción de respuesta  PCSAgent  

 

 

Fuente: ValenciaportPCS 
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A nivel interno, ValenciaportPCS dispone de Plataforma de Mensajería de Valor Añadido, 

denominada AVANT (Advanced Value Added Network for Transport). 

AVANT es una plataforma multiservidor, multiservicio, multiprotocolo y multiformato 

utilizada como sistema de mensajería inteligente y optimizado para el rendimiento para la 

entrada y salida de mensajes electrónicos del PCS del Puerto de Valencia. 

Figura 65: Plataforma de Valor Añadido AVANT   

 

Fuente: ValenciaportPCS 

 

14 MANEJO DE ERRORES 

Todas las comunicaciones de intercambios de datos deben garantizar la fiabilidad y 

seguridad suficientes para que los envíos electrónicos de información lleguen 

correctamente a su destino efectuando una correcta gestión de la mensajería.  
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La gestión de la mensajería para las transacciones de negocio es un proceso complejo que 

requiere múltiples validaciones y procesos altamente probados y eficientes que garanticen 

la rapidez, trazabilidad y seguridad en la transmisión de esta información. 

En la siguiente figura se identifican los principales manejos de errores que se deben tener 

en cuenta en el proceso de intercambio de datos. Así identificamos errores a los siguientes 

niveles: autorización, sintaxis, semántica, procedimiento,  

El proceso de intercambio de datos se divide en dos subprocesos: el proceso de recepción 

y el proceso de transmisión. Estos dos subprocesos incorporan tres módulos: 

 El módulo de comunicación que valida la seguridad de los intercambios 

 El módulo de mensajería que valida la parte sintáctica y de formato del mensaje 

 Y por último el módulo de orquestación del servicio, el cual valida el apartado de 
semántica con los errores semánticos y de procedimiento y receptor. 

 

 

Figura 66: Esquema de los procesos que intervienen en la transmisión de un mensaje  

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia 

 

15 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Datos enlazados o datos vinculados (a menudo capitalizados como Linked Data, en inglés) 

describe un método de publicación de datos estructurados para que puedan ser 

interconectados y más útiles. En la actualidad, los datos vinculados son soportados por 
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tecnologías Web estándar, tales como HTTP, RDF y los URI para compartir iformación de 

una manera que puede ser leída automáticamente por ordenadores.  

Los datos vinculados son una manera normalizada de representar datos sobre una gran 

variedad de temas. La publicación de datos vinculados facilita la conexión de información 

de diferentes fuentes lo que facilita la conexión y consulta.  

Estos conceptos resultan ser plenamente aplicables en un entorno PCS. Dentro de cada 

uno de los intercambios de datos se recogen un conjunto de identificadores que permitirán 

la relación o vinculación de un intercambio de datos con otros intercambios de datos 

relacionados.  

Por ejemplo, el informe de Faltas y Sobras recoge las siguientes identificaciones que 

permitirán la relación con otros intercambios de datos: 

Tabla 95: Referencias a otros intercambios de datos en el Informe de Faltas y Sobras 

Dato Descripción 

<Manifiesto> Identificación del Manifiesto correspondiente 

<NumDocTransporte> Número de documento de transporte (BL 

Master) 

<ViaTransporte> Se indica el Código y Nombre de la nave 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

Para un mayor detalle de todas las referencias identificadas por intercambio de datos 

consultar los apartados “Referencias a otros intercambios de datos” descritos en el cada 

uno de los intercambios de datos identificados en el Anexo de este documento. 

La conclusión es que cuantos más datos tengamos en la red que estén vinculados y tengan 

significado definido, más inteligentes serán nuestras aplicaciones Web.  
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16 USO DE PLATAFORMAS EXISTENTES (SICEX, PISEE, ETC.) 

Tal y como se explica en el entregable “DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACTIVIDADES 

PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES PCS PARA LA RLGE”, una forma de 

alcanzar la interoperabilidad a todos estos niveles en un ambiente PCS es dividir las 

funcionalidades en componentes que puedan ser suministrados por distintos operadores 

de PCS y combinados mediante un bus de interoperabilidad.  

Este bus de interoperabilidad requerirá la conexión y uso de plataformas existentes en la 

actualidad o en un futuro, como por ejemplo SICEX, SURLOG, SILOGPORT o TOS 

(sistema operativo de las terminales), con el objeto de conectar el PCS con los distintos 

componentes de PCS que son provistos por distintos actores (almacenistas, terminales, 

aduanas, etc.). 

El uso de un bus de interoperabilidad para la interconexión de plataformas existentes lo 

encontramos en el  PISEE. No obstante, la propia plataforma PISEE no puede ser utilizada 

como un componente de PCS dado que, tal y como se explica en el documento A 

“ESTUDIO DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES” apartado 2.8.8.2), 

PISEE es una plataforma que aplica los términos legales y normativos necesarios para 

permitir y regular el intercambio de información entre los Organismos del Estado. Por lo 

tanto aunque ha sido tomada en consideración en el estudio, no es posible aplicarla al 

contexto de PCS, dado que en el PCS participan un gran número de operadores privados. 

 

17 MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA EL INTERCAMBIO 

Se debe partir de la premisa de que los sistemas de seguridad no son completamente 

seguros debido a la inmensa mayoría de diferentes formas con que se puede romper la 

seguridad de un sistema y, en consecuencia, considerar que un sistema tiene la protección 

adecuada cuando el coste de romper esa seguridad es mucho mayor que los beneficios 

aportados al atacante en romperla. 
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El sistema PCS debe ofrecer garantías de seguridad sobre la información gestionada a 

través de sí mismo o de la información enviada por otro sistema, manteniendo absoluta 

confidencialidad sobre los datos de los usuarios e implementando mecanismos de 

encriptación en las comunicaciones. Para ello en el entregable “DESARROLLO DE 

DISEÑOS O ADAPTACIONES NORMATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALGUNOS 

DATOS O CONJUNTOS DE DATOS” se describe un conjunto de normas técnicas para las 

comunicaciones electrónicas, la seguridad confidencialidad en el PCS. 

Los mecanismos de seguridad que se consideran a tener en cuenta a la hora de implantar 

un sistema PCS son los siguientes: 

 Confidencialidad: Oculta los datos a observaciones no deseadas. 

 Autentificación: se pueda confirmar que el mensaje recibido haya sido mandado 
por quien dice lo mando o que el mensaje recibido es el que se esperaba. 

 Integridad: Comprueba que la información no ha sido alterada en el transcurso 
de su envío. La modificación incluye escritura, cambio, borrado, creación y 
reactuación de los mensajes transmitidos. 

 No repudio: Requiere que ni el emisor ni el receptor del mensaje puedan negar 
la  transmisión. 

 Control de acceso: Protege la información contra accesos no deseados, tanto 
físicos como lógicos, sólo pueda ser leída por personas autorizadas. 

Para poder cumplir con todos ellos se plantea un conjunto de soluciones como el uso de 

comunicaciones HTTPS, y política y procedimiento de control de acceso de usuarios. 

Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de aplicación basado en 

el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos 

 

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado (cuyo 

nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente) más 

apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. De este modo se 

consigue que la información sensible (usuario y claves de paso normalmente) no pueda ser 

usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de la 
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conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultará 

imposible de descifrar. 

 

Respecto al control de acceso se propone el establecimiento de una Politica de control de 

acceso a la información del sistema. Dentro de esta política se determinaran entre otros 

aspectos: 

 

 Gestión de usuarios. Quién puede acceder al sistema y que requisitos de 
validación como usuario requiere. 

 Gestión de contraseñas. Procedimiento de generación de credenciales de 
acceso. 

 Autenticación de usuarios. Relación de RUT del usuario identificado con rol 
asignado por el sistema.  

 Control de acceso a la información. A través de roles que administren los 
privilegios de los usuarios dentro del sistema de información. 
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18 ANEXO DE INTERCAMBIOS DE DATOS  

El Modelo de Información presentado en este documento se ha organizado por “Dominios 

de Información” donde se agrupan los distintos intercambios de información:  

- Trazabilidad, Controles y Autorizaciones  

- Operaciones Portuarias  

- Transporte Marítimo  

- Transporte Terrestre  

 

18.1 INTERCAMBIOS DE DATOS RELATIVOS A TRAZABILIDAD, 
CONTROLES Y AUTORIZACIONES 

Los intercambios de datos relativos a trazabilidad, controles y autorizaciones permiten al 

PCS registrar información relativa al estado de las entidades de información incluidas en la 

arquitectura de interoperabilidad para facilitar la optimización de las operaciones portuarias, 

logísticas y de transporte con unos mayores niveles de seguridad, eficiencia y efectividad y 

facilitar datos e información que aceleren y simplifiquen los trámites ante la administración.  

Los intercambios de información para completar los trámites ante la administración, que no 

tengan una función específica para las operaciones logísticas o de transporte, no serán 

objeto de la arquitectura de interoperabilidad de PCS en la RLGE al existir ya sistemas 

específicos en funcionamiento para realizar estos trámites de forma electrónica. 

18.1.1 DATOS RELATIVOS AL MANIFIESTO ELECTRÓNICO 

El Manifiesto Electrónico es un documento enviado al SNA que determina la carga 

transportada. Puede utilizarse en el transporte marítimo, transporte aéreo y transporte 

internacional terrestre, mismo: 

- El Manifiesto Terrestre (https://www.aduana.cl/manifiesto-terrestre/aduana/2008-
12-01/105202.html) consiste en el documento en el que el transportista de carga 
internacional terrestre consigna la carga que lleva, denominado Manifestación 

https://www.aduana.cl/manifiesto-terrestre/aduana/2008-12-01/105202.html
https://www.aduana.cl/manifiesto-terrestre/aduana/2008-12-01/105202.html
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Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA). Los MIC/DTA 
de salida del país deben ser presentados electrónicamente en Chile. Para ello, las 
empresas transportistas o sus representantes autorizados deben completar el 
formulario electrónico disponible en el sitio web de Aduanas. En el caso de las 
operaciones de exportación se requiere incluir el número del DUS.  

- El Manifiesto Ferroviario electrónico cumple con las mismas características que el 
terrestre. 

- El Manifiesto Aéreo (https://www.aduana.cl/manifiesto-aereo/aduana/2007-05-
10/095837.html) se ha determinado que los datos del manifiesto para cada 
aeropuerto se transmitan en dos etapas.  

Etapa 1: Se enviará el encabezado del manifiesto, conteniendo los datos 

generales del vuelo.  (Compañía Aérea) 

Etapa 2: Se enviarán los datos asociados de cada Guía Aérea que 

conforman el manifiesto.  (Compañía Aérea y Freight Forwarders) 

 El Manifiesto Electrónico Marítimo (https://www.aduana.cl/manifiesto-
maritimo/aduana/2007-04-16/191902.html)  permite la presentación de los 
manifiestos de carga de la nave, tanto de ingreso como de salida, en forma 
electrónica. Actualmente, se tramita en dos etapas para cada puerto. La información 
es transmitida en dos etapas:  

Etapa 1: Se envía el encabezado del manifiesto, conteniendo los datos 

generales del transporte de las mercancías. Cada encabezado de 

manifiesto recibido por el SNA es numerado y fechado con un correlativo 

nacional.  

Etapa 2: Se envían cada uno de los datos asociados a cada conocimiento 

de embarque que conforman el manifiesto.   

Cuando el encabezado del manifiesto ha sido numerado se puede comenzar a 

enviar la información relativa a los conocimientos de embarque y demás 

documentos asociados a dicho encabezado de manifiesto. 

En el caso concreto del transporte marítimo, una vez enviada la información por la agencia 

marítima y los transitarios (para el caso de conocimientos hijos), el SNA permite consultar 

la información por parte del Almacenista con el fin de que corrobore que los conocimientos 

de embarque estén correctamente transmitidos antes de la entrega de mercancía. 

https://www.aduana.cl/manifiesto-aereo/aduana/2007-05-10/095837.html
https://www.aduana.cl/manifiesto-aereo/aduana/2007-05-10/095837.html
https://www.aduana.cl/manifiesto-maritimo/aduana/2007-04-16/191902.html
https://www.aduana.cl/manifiesto-maritimo/aduana/2007-04-16/191902.html
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Por consiguiente, el manifiesto electrónico, así como sus aclaraciones y anulaciones, están 

disponibles para que sea consultado por los Almacenistas desde sus sistemas hacia las 

bases de datos de Aduana, vía Servicios Web. 

 

18.1.1.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El estándar sugerido para el intercambio de datos sobre el manifiesto para el PCS 

comprendería las especificaciones establecidas en los servicios web publicados por el SNA 

para el acceso a los datos de los manifiestos por parte de los almacenistas.  

Estas especificaciones son comunes para los tres tipos de manifiestos descritos 

anteriormente (manifiestos marítimos, aéreos y terrestres). 

El envío del documento Manifiesto Electrónico desarrollado por SNA tiene un formato 

electrónico estandarizado XML.  

Respecto a las consultas proporcionadas al Almacenista para preguntar por el estado del 

BL, la Aduana ha desarrollado los siguientes Web Services: 

- WebService WsdlConsultasManifiesto.jws 
(http://isidora.aduana.cl/WebServicesIsidora/WsdlConsultasManifiesto.jws?WSDL)  

Este servicio permite consultar los XML relacionados a un número de manifiesto 

aéreo o marítimo. El servicio responde con documentos Bill of. Lading (BL) o Guías 

Aéreas según el usuario que consulta: Almacenista u Operador de Terminal. 

- WebService WsdlGetDocAlmacenistas.jws 

http://isidora.aduana.cl/WebServicesIsidora/WsdlGetDocAlmacenistas.jws?WSDL 

4.2 

El Servicio Web de los Almacenistas permite consultar si una guía o BL fue 

presentada(o) al Servicio Nacional de Aduanas, al momento del retiro de la carga. 

Este servicio responde con el XML completo de la Guía Aérea o Bill of Lading (BL) 

en el caso de que el documento se encuentre aceptado o con un mensaje de error 

si fuera el caso. 

http://isidora.aduana.cl/WebServicesIsidora/WsdlConsultasManifiesto.jws?WSDL
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La información sobre las especificaciones de los distintos servicios web ofrecidos al 

almacenista (Servicios Web Almacenistas. Guía de Uso) se encuentra disponible en la 

siguiente dirección web:  

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/serviciowebal

macenistasv15.pdf ) 

Según este documento, actualmente únicamente se encuentra operativo el segundo 

WebServices WsdlGetDocAlmacenistas.jws. 

 

18.1.1.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Los datos del manifiesto en el PCS están basados en los intercambios de datos que se 

realizan entre el SNA y el almacenista.  

Con este intercambio de datos se pretende obtener información y trazabilidad sobre las 

siguientes entidades de información:  

 Operaciones en puerto (ingreso o salida),  

 BLs Master – Bookings,  

 BLs Hijo,  

 contenedores,  

 lugares de almacenamiento, y  

 operaciones realizadas en estos lugares (ingreso o salida).  

A nivel de operaciones portuarias, los datos del encabezado del manifiesto pueden ser 

cruzados con los intercambios de datos sobre la nave, la solicitud de prearribo, recepción y 

despacho de la nave que podrían ser establecidos con el sistema SIAN por el PCS, así 

como con el intercambio de datos sobre el anuncio de nave.  

A nivel de BLs Master, BLs Hijo, contenedores y lugares de almacenamiento los datos 

intercambiados sobre estas entidades pueden ser cruzados con los contenidos en otros 

intercambios de datos en los intercambios de información sobre notificaciones de estado 

(SNA, SICEX y agencias marítimas / navieras), operaciones portuarias y transporte 

terrestre.  

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/serviciowebalmacenistasv15.pdf
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/serviciowebalmacenistasv15.pdf
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Estos cruces de información permiten disponer de datos más fiables y detectar errores o 

inconsistencias sobre las operaciones en puerto que podrían acarrear problemas ulteriores. 

Para el caso de ingreso-importación de contenedores o cargas en Chile, los datos incluidos 

en el manifiesto de ingreso pueden ser utilizados adicionalmente para las operaciones 

subsiguientes evitando la introducción repetitiva de datos o para el cruce de datos de estas 

entidades con los datos sobre las mismas procedentes de otros intercambios de datos, lo 

que puede permitir identificar y determinar inconsistencias o errores en las operaciones y 

facilitar su corrección. Un ejemplo sobre estos cruces de datos lo encontramos en la 

generación del informe de faltas y sobras mediante datos del manifiesto y datos de los 

reportes de carga y descarga de contenedores registrados en el PCS. 

Para el caso de la salida-exportación de contenedores y cargas de Chile, los datos incluidos 

en el manifiesto de salida pueden servir para tener una trazabilidad sobre la salida de las 

cargas y contenedores del puerto.  

Los datos consultados por los usuarios PCS sobre el manifiesto se restringen a aquellos 

que tienen una relevancia a nivel logístico o que puedan servir para realizar trámites 

posteriores. Cada operador podrá acceder únicamente a la información sobre los B/Ls 

Master, B/Ls Hijo, Contenedores que les corresponda según el modelo de distribución de 

la información definido para el PCS (ver informe nº 5 del estudio sobre el modelo de 

confidencialidad de la data). 

Los RUT de los distintos participantes incluidos en el intercambio de datos les darán acceso 

en el PCS a los datos sobre los B/Ls Master o sobre los B/Ls Hijo, según corresponda, y a 

los contenedores asociados.  

 

18.1.1.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La disponibilidad de los datos de manifiestos en el PCS estará condicionada a los plazos 

en los que se puede presentar el manifiesto de ingreso y el manifiesto de salida ante el 

SNA. 

Estos plazos son los siguientes:  

MANIFESTO DE INGRESO 

La información referente al Manifiesto de Carga se debe presentar antes del arribo de la 

nave. Concretamente:  
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- El encabezado del manifiesto marítimo se transmite al SNA a lo menos, con siete 
días corridos de anticipación al arribo estimado de la nave al puerto nacional en que 
recale, para cuyos efectos se considerará la fecha de arribo estimada de la nave 
informada en el recuadro “Fecha de Arribo” del correspondiente encabezado.  

El plazo establecido precedentemente no se aplicará en determinados casos como 

servicios tramp o por motivos de fuerza mayor.  

- El envío de los mensajes de los conocimientos de embarque se podrá efectuar 
desde que el encabezado del manifiesto haya sido numerado por el sistema de 
Aduanas y, a lo menos, 96 horas corridas antes del arribo estimado de la nave. 
Existen casos en los cuales el plazo establecido precedentemente no se aplicará. 

- En los casos de carga consolidada en contenedores para uno o más consignatarios 
o de bultos sueltos por los que se hubieren emitido conocimientos de embarque 
“hijos”, o “nietos”, será condición para aceptar el envío de los datos asociados a 
estos conocimientos de embarque que previamente se haya enviado el mensaje del 
conocimiento de embarque del cual derivan y que se haga referencia a él. Estos 
mensajes deberán ser transmitidos a lo menos, 48 horas corridas previas al arribo 
estimado de la nave, tratándose de conocimientos de embarque que deriven de otro 
cuyo plazo de presentación es de 96 horas corridas antes de su arribo estimado, o 
a lo menos, 24 horas corridas previas al arribo estimado de la nave, tratándose de 
conocimientos de embarque que derivan de otro cuyo plazo de presentación es de 
48 horas corridas previas a su arribo estimado.  

Para más información respecto a los plazos y excepciones se puede consultar el siguiente 

enlace:   

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/normas_sobr

e_la_presentacion_electronica_del_manifiesto_de_carga_de_ingreso_por_via_maritima__

versi__n_actualizada_.pdf. 

 

MANIFIESTO DE SALIDA 

La información referente al Manifiesto de Salida se debe presentar antes del zarpe de la 

nave. Concretamente:  

- El encabezado del manifiesto de salida será transmitido al Servicio de Aduanas a lo 
menos, con dos días de anticipación al zarpe estimado de la nave. Para estos 
efectos, se considerará la fecha estimada de zarpe de la nave señalada en el 
recuadro “Fecha de Zarpe” del correspondiente encabezado. 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/normas_sobre_la_presentacion_electronica_del_manifiesto_de_carga_de_ingreso_por_via_maritima__versi__n_actualizada_.pdf
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/normas_sobre_la_presentacion_electronica_del_manifiesto_de_carga_de_ingreso_por_via_maritima__versi__n_actualizada_.pdf
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070416/asocfile/20070416191902/normas_sobre_la_presentacion_electronica_del_manifiesto_de_carga_de_ingreso_por_via_maritima__versi__n_actualizada_.pdf
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- El envío de los mensajes de los conocimientos de embarque se podrá efectuar 
desde que el encabezado del manifiesto haya sido numerado por el sistema de 
Aduanas, y a más tardar, hasta las 48 horas siguientes al zarpe oficial de la nave.  

- En los casos de carga consolidada en contenedores para uno o más consignatarios, 
estos mensajes deberán ser transmitidos dentro del plazo señalado en el punto 
anterior. En caso que no se pueda cumplir con este plazo debido a que no ha sido 
recibido por el sistema el mensaje del conocimiento de embarque al cual se integran, 
su transmisión se deberá efectuar dentro de las 24 horas siguientes al envío de éste.  

Para más información respecto a los plazos y excepciones se puede consultar el siguiente 

enlace:  

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20090112/asocfile/20090112153543/r_9432_29_1

2_08_normas_transmision_elec_manifiesto_carga_salida_pdf.pdf  

 

18.1.1.4 EMISOR / RECEPTOR 

Aunque el emisor de la cabecera del manifiesto es el agente de nave, el emisor de los 

conocimientos master son las agencias marítimas responsables del transporte marítimo y 

para los conocimientos hijo son los transitarios responsables del transporte de las cargas 

consolidadas en un contenedor. En el ámbito del PCS el emisor de este intercambio de 

información será el SNA y el receptor será el propio PCS, que permitirá posteriormente su 

acceso según las reglas de confidencialidad y acceso implementadas. 

El SNA puede facilitar al PCS los datos del manifiesto bien directamente permitiendo 

efectuar directamente la consulta a los servicios web que tiene publicados, o bien acceder 

a estos datos a través del SICEX (si se considerara a futuro esta vía como la más 

conveniente) o a través de los operadores de las terminales marítimas y almacenistas que 

ya son receptores de estos intercambios de datos sobre el manifiesto a través de los 

servicios web que el SNA pone a su disposición.  

Los datos reportados sobre los BLs del manifiesto se registrarían en el PCS y las entidades 

BL y BL Hijo (según corresponda) quedarían accesibles a: 

- Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20090112/asocfile/20090112153543/r_9432_29_12_08_normas_transmision_elec_manifiesto_carga_salida_pdf.pdf
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20090112/asocfile/20090112153543/r_9432_29_12_08_normas_transmision_elec_manifiesto_carga_salida_pdf.pdf
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- Agencia Marítima que presenta el mensaje del conocimiento master y que 

representa a la naviera que transporta la carga y contenedores manifestados. Su 

RUT se reporta en este mensaje.  

- Transitario o forwarders que presenta el conocimiento hijo vinculado a un 

conocimiento master. Su RUT se reporta en este mensaje.  

- Embarcador (Shipper) de la carga según consta en los datos de cada BL (tanto en 

B/L Master e Hijos). Su RUT se reporta en este mensaje.  

- Consignatario o destinatario (Consignee) de la carga según consta en los datos de 

cada BL (tanto en B/L Master e Hijos). Su RUT se reporta en este mensaje.  

- Agente de aduana que representa al importador o exportador, según sea el caso. 

En el caso que el agente de aduana no se encuentre vinculado a los datos de un 

BL, este agente podría efectuar una solicitud de suscripción al PCS para acceder a 

la información asociada al BL.  

- Almacenista que recepciona la carga del BL o los contenedores asociados 

- Estibador que descarga las mercancías del BL o los contenedores asociados. En el 

caso de ser distinto al almacenista, la vinculación con este participante se realizaría 

a través del intercambio de información correspondiente a la orden de carga o 

descarga de la nave, según sea el caso.  

- Aduana que tiene acceso a toda la información relativa a las entidades BL y BL Hijo, 

los contenedores y los lugares de almacenamiento y movimientos que se 

encuentran bajo su supervisión. 

- Empresa portuaria que puede consultar un subconjunto de datos sobre BLs y 

contenedores que operan en instalaciones que se encuentran en el puerto.   

El hecho de disponer de acceso a un BL o a un BL Hijo da acceso a los datos de sus 

ítems y contenedores (o unidades de transporte) así como a sus estados y 

autorizaciones obtenidas. No sucede lo mismo al acceso a los datos de los movimientos 

sobre estos contenedores, o a los lugares de almacenamiento y operaciones que 

pueden estar restringidos por reglas adicionales. 

 

18.1.1.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad al 

estar dirigidos a la Aduana. No obstante podrían existir errores y omisiones.  
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18.1.1.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Manifiesto de Entrada 

- Manifiesto de Salida 

- MIC 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 

 

18.1.1.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- A nivel de Cabecera de Manifiesto: 

- “EMI”: Emisor del Encabezado del Manifiesto. (OBLIGATORIO) 

- “AGN” : Agencia de Naves; (OBLIGATORIO) 

- “CAPTN”: Capitán de la Nave; (OBLIGATORIO) 

- “TRA”: “Compañía Naviera”; corresponde al transportista efectivo de la carga; 
(OBLIGATORIO) 

- “OT” : “Operador del Terminal” (OBLIGATORIO) 

- A nivel de BL: 

- ALM: Almacenista. Este tipo de Participante es opcional si sentido-operación es S. 
(CONDICIONAL) 

- EMI: Agente que presenta el mensaje. (OBLIGATORIO) 

- REP: Agente o representante del emisor del BL en origen (Freight Forwarder o 
Agencia). (OBLIGATORIO) 

- EMIDO: Emisor del BL en origen. (OBLIGATORIO) 

- EMB: Embarcador o quien solicita el servicio de transporte (Shipper). 
(OBLIGATORIO) 

- CONS: Consignatario. (OBLIGATORIO) 
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- NOTI: Notify. (OPCIONAL) 

- NOTI2: Segundo Notify.Este tipo de Participante es opcional. (OPCIONAL) 

 

18.1.1.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

La cabecera del Manifiesto Marítimo Electrónico recoge las siguientes identificaciones que 

permitirán la relación con otros intercambios de datos: 

 

Tabla 96: Referencias a otros intercambios de datos en la cabecera del Manifiesto 

Dato Descripción 

numero-referencia-

original 

Número del manifiesto dado por el emisor. Por 

ejemplo MANIFIESTO Nº "4785" 

Viaje Número del viaje dado por la Agencia de Nave 

que envía el mensaje. 

Referencia Tipo de relación entre el mensaje y el 

documento referenciado. 

Los valores que puede tomar este tag son: 

REF: relación referencial. 

REFMANANT: Referencia a Manifiesto(s). 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

 

Los BL recogen las siguientes identificaciones que permitirán la relación con otros 

intercambios de datos: 
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Tabla 97: Referencias a otros intercambios de datos en BL 

Dato Descripción 

numero-referencia Este tag muestra el número de documento 

dado por el emisor del mensaje. 

Por ejemplo Bl Nº "01G022220" 

Contenedor Número de contenedor 

valor-id-op Este tag muestra el valor del RUT que 

identifica al operador de contenedor. 

Referencias Tipo de referencia o relación entre el mensaje 

enviado y el documento que se describirá en 

los próximos tags. Los valores que puede 

tomar este tag son: 

- REF: Relación referencial entre el 
mensaje y el documento al que se 
hace referencia. 

Este tipo de referencia es obligatorio 

- REFMANANT: Referencia a 
Manifiesto Anterior. 

Este tipo de referencia es opcional 

- MADRE: El documento al que se hace 
referencia corresponde al documento 
de transporte madre. 

Este tipo de referencia es opcional 

- REFBLANT: Referencia al BL 
Anterior. 

Este tipo de referencia es opcional 

- REFDUS: Referencia a número de 
DUS. 
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Este tipo de referencia es opcional 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.1.2 INFORME DE FALTAS Y SOBRAS 

Una de las obligaciones que tiene el almacenista con el SNA es la generación del Informe 

de Faltas y Sobras a partir de la comparación entre la cantidad y tipo de bultos recibidos, y 

señalados en las Papeletas de Recepción (entregadas por los encargados de los recintos 

de depósito aduanero en los Almacenes Portuarios o Extra-Portuarios) versus la 

información del Manifiesto de carga. Tanto el Informe de Faltas y Sobras como las 

Papeletas de Recepción se pueden entregar mediante servicio web en Aduanas. 

El Informe de Faltas y Sobras resulta de interés para otros participantes de la comunidad 

portuaria y el cruce de datos registrados en el PCS puede facilitar en gran medida la 

generación automática del reporte de faltas y sobras y su comunicación a la aduana y a 

otras partes interesadas. 

18.1.2.1 Por ejemplo, un agente de aduanas estará interesado en conocer la falta de un contenedor en un BL 
Master que no fue descargado para no incluirlo en la DIN. Esta información se recibe en el mensaje 
de Embarque Efectivo. En el momento de la realización de este informe este mensaje se encuentra 
en fase de desarrollo por parte de la aduana con los puertos y será informada por los terminales a la 
Aduana. Este mensaje inicialmente es solo para contenedores, sin embargo está previsto que se 
extienda también para carga fraccionadaESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El PCS facilita al almacenista y a las partes involucradas un informe sobre faltas y sobras 

en base a la información que tiene registrada en base a los intercambios de datos relativos 

a las Papeletas de Recepción y el Manifiesto, con ello el almacenista confecciona el informe 

de Faltas y Sobras para su envío al SNA. La estructura de datos de estos informes debería 

estar estandarizada siguiendo especificaciones de la aduana. 

El envío del intercambio de datos puede estar basado en la información que se requiere 

enviar a la Aduana a través de servicios web. Este servicio web se encuentra actualmente 

en estado de desarrollo según se desprende del documento “Proyecto de Interoperabilidad 

para Comunicación Almacenistas – Aduana” Agosto 2016. 
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El Informe contiene la relación de los bultos recibidos en exceso o en defecto con indicación 

del tipo de bultos, marcas, peso, número del conocimiento de embarque y manifiesto a que 

pertenece, clase de mercancías que contenga, de acuerdo a los antecedentes 

documentales y verificados que disponga, y la fecha del término de la descarga. 

El Informe debe ser enviado aun cuando el manifiesto no presente faltas ni sobras. 

 

18.1.2.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

La finalidad del PCS para el informe de faltas y sobras es ofrecer un servicio mediante el 

cual, el se pueda obtener información sobre las faltas y sobras de la mercancía 

desembarcada según los datos que tiene registrados sobre el intercambio de datos del 

manifiesto marítimo, y de los intercambios de datos del reporte de descarga y del DPU. 

Una vez que el PCS ya tiene los datos del Manifiesto de entrada y del reporte de descarga 

(confirmación de la lista de descarga), el propio PCS puede generar automáticamente el 

Informe de faltas y sobras, cruzando las informaciones recibidas de estos intercambios de 

datos, sin necesitar ninguna otra información. 

O en otro caso, el PCS puede recibir los datos de las faltas/sobras del 

Almacenista/Operador de Terminal o de sus TOS, en base a la información que tienen a su 

disposición, permitiendo la comunicación de esta información a otros participantes 

interesados y contrastando estos datos con los datos de los Manifiesto de entrada y del 

Reporte de descarga. 

Adicionalmente, se puede generar también un informe de faltas y sobras equivalente para 

las operaciones de exportación y salida, lo que facilita en gran medida la generación del 

manifiesto y de la emisión de los conocimientos de embarque originales. 

Con este intercambio de datos se pretende actualizar la información y trazabilidad sobre las 

siguientes entidades de información: 

5. Ítems BLs Master,  

6. contenedores,  

7. lugares de almacenamiento, y  

8. operaciones realizadas en estos lugares (cargado, descargado, no cargado, no 

descargado). 
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18.1.2.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

El Informe de Faltas y Sobras debe estar disponible por parte de la Aduana una vez 

concluido los 7 días del zarpe de la nave según la vía de transporte. 

18.1.2.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor del intercambio de datos es el Almacenista, y puede ser generado mediante el 

TOS o a través del PCS. El receptor del informe de faltas y sobras para las operaciones de 

ingreso e importación será la Aduana. El PCS registrará la información que quedará 

disponible para otras partes interesadas. 

El informe de faltas y sobras sobre cada BL del manifiesto quedaría accesible a los mismos 

participantes que tienen acceso a esas entidades. Tal y como comentado anteriormente, el 

hecho de disponer de acceso a un BL o a un BL Hijo da acceso a los datos de sus ítems y 

contenedores (o unidades de transporte) así como a sus estados y autorizaciones 

obtenidas. 

El Almacenista puede solicitar la emisión del informe de faltas y sobras para remitirlo al SNA 

según Oficio Circular Nº 0377:  

(https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20081124/pags/20081124183424.html)  

 

18.1.2.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos para la confección del informe de faltas y sobras son fiables al ser generados por 

computador. No obstante podrían existir errores y omisiones debido a que los datos 

registrados en el PCS tienen errores o no son completos. Estos errores y omisiones 

deberían ser revisados y corregidos por el almacenista cuando prepare el informe a enviar 

al SNA. 

 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20081124/pags/20081124183424.html
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18.1.2.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Informe de Faltas y Sobras 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 

18.1.2.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas del Informe de Faltas y Sobras son: 

- Emisor del documento. Compañía Almacenista (OBLIGATORIO) 

 

18.1.2.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

El informe de Faltas y Sobras recoge las siguientes identificaciones que permitirán la 

relación con otros intercambios de datos: 

 

Tabla 98: Referencias a otros intercambios de datos en el Informe de Faltas y Sobras 

Dato Descripción 

<Manifiesto> Identificación del Manifiesto correspondiente 

<NumDocTransporte> Número de documento de transporte (BL 

Master) 

<ViaTransporte> Se indica el Código y Nombre de la nave 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 
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18.1.3 TRACK&TRACE (IFTSTA) 

El intercambio de información relativa a seguimiento o trazabilidad recoge datos o 

notificaciones de eventos que permiten conocer el estado, la ubicación y la trayectoria de 

un contenedor o mercancía a lo largo de la cadena del transporte multimodal en un 

momento dado. Esto permite a los usuarios del PCS obtener información sobre sus envíos, 

tales como la situación actual de la carga, transbordos realizados o documentos tramitados, 

así como integrar dicha información en sus sistemas para ofrecerla a sus clientes. 

Esta información es generada por el propio PCS con los datos que recoge de los distintos 

mensajes o enviada por algún rol participante en la cadena de transporte que recopila 

información de seguimiento, como puede ser el caso de las navieras que conocen la 

situación de las naves durante el trayecto marítimo, por ejemplo: arribo o zarpe de una nave 

en otros puertos.  

18.1.3.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El estándar de intercambios  más utilizado por parte de las principales navieras del mundo 

es el IFTSTA (International Multimodal Status Report Message) definido por UNECE. 

http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/trmd/iftsta_c.htm.  

18.1.3.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

La finalidad de los datos proporcionados por los intercambios de trazabilidad IFTSTA es 

proporcionar información de seguimiento a los usuarios, permitiendo el intercambio de 

información sobre el estado de los envíos (mercancía  o equipos), tanto en tiempo como en 

lugar, dentro de la cadena de transporte multimodal. Proporcionando una visión del 

transporte a lo largo de todo el trayecto internacional, y no solo del puerto en el que se 

encuentran. 

http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/trmd/iftsta_c.htm
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En la siguiente tabla se puede ver como ejemplo los Códigos estándar ISA que utiliza 

INTTRA7  

Tabla 99: Código estándar ISA de descripción de evento 

Código ANSI  Descripción ANSI X12 

A  LLEGADA 

AE  CARGADO EN BUQUE 

AL  CARGADO EN TREN 

AM  CARGADO EN CAMIÓN 

AR  LLEGADA DE TREN A UN DESTINO 

INTERMODAL/RAMPA 

AP  CARGA EN BUQUE EN EL PUERTO DE 

TRANSBORDO 

AV  DISPONIBLE PARA ENTREGA 

BF  BOOKING CONFIRMADO 

BR  EMISIÓN DEL BILL OF LADING 

C  PREVISTA SALIDA DE TERMINAL 

CA  INSTRUCCIONES DE EMBARQUE 

CANCELADAS 

                                                

7 INTTRA plataforma tecnológica que agrupa servicios ofrecidos por un importante conjunto de navieras internacionales. Más 
información www.inttra.com 
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CR  LIBERADO POR PARTE DE LA 

NAVIERA 

CT  DESPACHADO EN LA ADUANA 

CU  DESPACHO DEL TRANSPORTISTA Y 

ADUANA 

D  DESCARGA EN DESTINO FINAL 

E  PREVISTA LLEGADA 

EE  ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO 

VACÍO 

I  ENTRADA EN TERMINAL 

L  LLENADO CONTENEDOR 

NO  CARGOS PAGADOS; POR EL 

TRANSPORTISTA MARITIMO 

OA  SALIDA DE TERMINAL 

PA  RETENIDO POR ADUANA, 

INSPECCIÓN 

RD  DEVOLUCIÓN DE CONTENEDOR 

RL  SALIDA POR FERROCARRIL 

SI  RECEPCIÓN DE INSTRUCCIONES DE 

EMBARQUE 

T  MOVIMIENTO EN TERMINAL 
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U  VACIADO CONTENEDOR 

UR  DESCARGADO DEL FERROCARRIL 

UV  DESCARGADO DE LA NAVE 

VA  LLEGADA DE LA NAVE 

VD  SALIDA DE LA NAVE 

X1  LLEGADA A DESTINO 

ZFC  CONFIRMACIÓN DE PAGO 

ZFI  INICIADO PAGO 

ZFN  FACTURA IMPAGADA 

Fuente: Elaboración propia 

Con este intercambio de datos se pretende actualizar la información sobre la entidad de 

información Estado y Autorizaciones que afecta al resto de entidades del modelo de 

información según la naturaleza del evento notificado. 

 

18.1.3.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

El intercambio de datos se puede realizar por diversas circunstancias: 

- Como resultado de una petición  

- De forma programada en momentos predeterminados 

- Cuando ocurre un evento  

- Cuando ocurre un acontecimiento/evento excepcional según lo acordado entre 
las partes afectadas. 

Según la circunstancia descrita anteriormente se dispondrá de la información o no.  
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La información sobre el estado de los envíos por parte de las navieras requerirá de acuerdos 

específicos con las mismas. El PCS también puede generar información de estado sobre el 

envío en base a la información que procesa a través de intercambios de datos. 

18.1.3.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor del intercambio  de datos es el propio PCS o la parte involucrada que genera el 

evento, principalmente las navieras internacionales. La información será proporcionada por 

el responsable o propietario de la misma. Por ejemplo, las agencias navieras podrán 

proporcionar información sobre las escalas de una nave en otros puertos, o las autoridades 

competentes sobre las autorizaciones solicitadas. 

El receptor, dependerá del evento, pero generalmente cualquier entidad relacionada con el 

evento de modo directo o indirecto y con los suficientes permisos según las reglas de 

confidencialidad y acceso implementadas. 

La información de estado de un envío se registrará como una entidad Estado y 

autorizaciones, y se puede asociar con una o varias entidades del modelo de información: 

nave, operación en puerto, B/L Master o Booking, B/L Hijo, Contenedor o Unidad de 

Transporte, Movimiento al que se refiere, Lugar de almacenamiento donde tiene lugar y 

Operación que se está reportando según la naturaleza del evento proporcionado. 

Dependiendo de las entidades a las que afecte y del movimiento reportado, las partes 

reportadas en el evento ganarán acceso a las entidades en las que están relacionadas 

siempre y cuando pueda determinarse su RUT. 

18.1.3.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Estos mensajes son de carácter informativo, y suelen indicar eventos de la cadena de 

transporte que ya han sucedidos, por lo que la calidad de la información suele ser buena, 

al no tratarse de datos de previsiones. 

18.1.3.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 
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18.1.3.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

En los intercambios de datos sobre estados de los envíos se utilizan calificadores para 

especificar el tipo de partes involucradas en un evento, ya bien sea como proveedoras de 

la información de seguimiento, como involucradas en el movimiento o como consumidoras 

de la misma. Los tipos de partes, admitidos pueden ser por ejemplo: 

 

Tabla 100: Partes relacionadas en Track&Trace 

Código Parte Involucrada Descripción 

CA Carrier Naviera 

CB Customs broker Agente de Aduanas 

CG Carrier Agent Agente Marítimo  

CK Empty Equipment Party  Depot 

CN Consignee Consignatario 

CV Vessel Agent Consignatario de Buque 

CZ Shipper Embarcador 

EX Exporter Exportador 

FW Freight Forwarder Transitario  

GA Road Carrier Transportista Terrestre 

GO Goods Owner Propietario de la 

mercancía  

GT Rail Carrier Operador Ferroviario 
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GW Rail Company  Empresa Ferroviaria 

OF On behalf of A notificar. A nombre de 

TR Terminal Operator Terminal  

TW Rail Terminal Terminal ferroviaria  o 

ferroportuaria 

MS o ZZZ Booking Party Solicitante de la Reserva  

Fuente: Elaboración propia 

La identificación de estas partes dentro de este intercambio de datos puede permitir a las 

mismas obtener acceso a las entidades de información siguiendo el modelo de distribución 

de datos del PCS que se aborda en el informe sobre la definición del modelo de 

confidencialidad de la data dependiendo de la tipología. 

18.1.3.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

En los intercambios de datos sobre estados de los envíos se utilizan referencias para 

identificar un conocimiento de embarque master o booking, una nave, una operación 

portuaria y/o un contenedor o unidad de transporte, un movimiento o una operación al que 

hace referencia la información de seguimiento suministrada. A continuación se presentan 

las principales referencias:  

 

Tabla 101: Referencias a otros intercambios de datos en Track&Trace 

Descripción 

Número de Bill of Lading (BL) 

Número de reserva (booking) 

Referencia del Transitario 
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Número de Orden de compra 

Número de escala 

Identificador  de la nave (número IMO o Número de 

Call Sign) 

Número de contenedor 

Referencia al número de orden del movimiento 

Identificación del medio de transporte 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

 

18.1.4 NOTIFICACIONES ORGANISMOS FISCALIZADORES – SILOGPORT 

SILOGPORT es una plataforma Web constituida por tres sistemas: Gestión, Operaciones y 

Servicios con la que se amplía el ámbito de acción hacia la gestión anticipada en diferentes 

eslabones de la cadena logística como los depósitos de contenedores, las distintas rutas 

que unen el puerto, ZEAL y los terminales portuarios. 

SILOGPORT es el sistema de información de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico de 

Puerto Valparaíso, que permite: 

 Sincronizar el flujo físico y documental de las cargas que se dirigen al puerto. 

 Controlar las condiciones de seguridad, operación y fiscalización que deben cumplir 
las cargas y su transporte para ingresar a los terminales. 

 Administrar el flujo de camiones hacia los terminales portuarios. 

 Contar con visibilidad y trazabilidad de los procesos y flujos de carga y camiones al 
interior del sistema portuario. 
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La mensajería existente entre SILOGPORT y los Organismos Fiscalizadores tiene los 

siguientes objetivos: 

 Coordinar el ingreso de las cargas al sistema portuario 

 Coordinar y controlar eficiente los procesos de fiscalización entre los diferentes 
actores.  

El intercambio electrónico de esta información permite generar ahorros importantes en 

tiempo, puesto que el 97% de los camiones transportan cargas que no requieren aforo, 

quedando liberadas automáticamente por los sistemas de los organismos fiscalizadores, 

evitando realizar este trámite presencialmente. 

 

 

18.1.4.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

La comunicación entre los organismos fiscalizadores y SILOGPORT se realiza mediante 

envíos de mensajes XML a través de Web Services. 
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El intercambio de datos contempla una serie de notificaciones que se dividen según el 

organismo fiscalizador:  

- Integraciones Aduana – Puertos. Ver “Notificaciones SNA 12.1.6” apartado Web 
Services  intercambio de información entre Aduana y Puertos. 

o DUS Tramitadas. Permiten enviar y obtener información respectivamente de 
las DUS tramitadas y aceptadas a trámite desde los sistemas de Aduana. 

 PA003 Envío DUS. Se enviarán los DUS correspondientes a cada 
puerto de embarque asociado a la declaración de salida. Se enviará 
solamente una DUS por mensaje. 

 PA004 Consulta DUS. Permite solicitar una DUS en particular la cual 
será marcada para ser enviada a través del servicio PA003. Se 
responderán solo los DUS correspondientes a cada puerto de 
embarque asociada a la Declaración de Salida. 

o Guía de Despacho. Permite enviar y obtener información de las Guías de 
Despacho digitadas por los Agentes de Aduanas almacenadas en los 
sistemas de Aduana. 
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 PA005 Envío Guía de Despacho. Se enviarán las Guías de Despacho 
correspondientes a cada puerto de embarque asociado a la 
declaración de salida. Se enviará solamente una guía por mensaje.  

 PA006 Consulta Guía de Despacho. Permite solicitar una Guía de 
Despacho en particular la cual será marcada para ser enviada a 
través del servicio PA005. 

o PA001: Informar ingresos a Zona Primaria. Informa el ingreso a Zona 
primaria realizado por Aduana, en caso de ser autorizado por el sistema de 
Aduana, se indicará en este mensaje el tipo de selección el cual puede ser 
Escáner, Físico, Documental o Libre según corresponda. Este mensaje 
también informa del rechazo de ingreso a ZP, ya sea porque hay errores en 
el par dus-guia o porque no hay conformidad entre la patente y contenedores 
que informa el puerto en el PA008 y lo que realmente está entrando por el 
Gate. 
  

o PA002: Informar Resultado de Examen. Permitirá a Aduana informar el 
resultado cuando la operación Dus -Guía se encuentra en su totalidad 
Autorizada a Salir 

o  PA007 Entrada Pre-gate. Permitirá al puerto preguntar a Aduana de forma 
síncrona si, a priori, el camión va a recibir autorización para ingreso en ZP o 
será rechazado. De este modo desde el pregate el puerto puede definir si el 
camión avanza hacia el ingreso a ZP u otra. Que un camión haya sido 
aceptado en el pregate no asegura que el camión vaya a recibir autorización 
para ingresar en ZP; por ejemplo, puede que se hayan digitado nuevas 
Guías entre el pregate y el gate que contengan algún error. Este mensaje es 
opcional 

o PA008 Arribo Gate. Permitirá al puerto informar a Aduana del arribo de la 
unidad de carga a un Gate específico. Este mensaje es opcional. 

- Integraciones Aduana - Almacenistas  

o Consulta DIN. Servicio Permite rescatar las DIN individualmente 

o Consulta DIN por Manifiesto. Permite rescatar las DIN asociadas al 
Manifiesto consultado y a la entidad que lo invoca.  

o Servicio Web Retiro de Mercancías. Permite que los Almacenistas informen 
el Retiro de Mercancías de las DINs desde Zona Primaria.  

o Servicio Web de cambio de selección. Permite actualizar la selección de 
aforo de una DIN en particular. 
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o Servicio Web Resultados de Aforo DIN. Permite registrar el resultado de una 
inspección a una DIN en particular. 

o Servicio Web Consulta BL’s por Manifiesto. Permite a los Almacenistas 
consultar a Aduana los BL´s asociados a un manifiesto. 

- Integraciones SAG – Puertos 

o Recepción Planilla de despacho. El propósito de este web service es recibir 
desde Multipuerto la información de la Planilla de Despacho 

o Consulta condición de fiscalización. El propósito de este web service es 
consultar desde SILOGPORT a SAG la condición de fiscalización de una 
planilla de despacho cuando ingresa un camión a ZEAL 

o Consulta Resultado de fiscalización. El propósito de este web service es que 
el sistema Multipuerto informe el resultado de la verificación a SILOGPORT, 
este mensaje se emitirá al estar todos los productos asociados a una planilla 
en verde (aceptados) 

 

18.1.4.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Con estos intercambios de datos se pretende obtener información sobre la trazabilidad de 

la carga y contenedores respecto a las autorizaciones y su estado de ingreso al puerto.  

Los intercambios de datos están actualmente disponibles únicamente para exportación y 

su finalidad en el PCS es ofrecer una trazabilidad de las cargas y contenedores desde que 

son autorizadas a exportar hasta que se legaliza el DUS y se presenta el manifiesto de 

salida. Y para el caso de importación se podría seguir una aproximación similar para la 

comunicación sobre el estado de validación de los requisitos documentales para su salida 

del puerto y el estado de la salida del puerto) para proporcionar también datos para la 

trazabilidad desde el momento en que se acepta el manifiesto de entrada hasta que se 

retira las cargas y contenedores de los almacenes que conforman la RLGE suscritos al 

PCS.  

Estas notificaciones proporcionadas por el intercambio de datos  de los organismos de 

inspección y de la aduana permiten conocer el estado de las autorizaciones requeridas para 

llevar a cabo otras operaciones portuarias como pueden ser el  retiro o ingreso de las 

mercancías en antepuerto y puerto. 

Con este intercambio de datos se pretende actualizar la información sobre la entidad de 

información Estado y Autorizaciones que afecta al resto de entidades del modelo de 

información según la naturaleza del evento notificado. 
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18.1.4.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La disponibilidad de los datos estará condicionada a que se conecte el módulo SILOGPORT 

de notificación de organismos fiscalizadores al PCS.  

Los organismos fiscalizadores informan a SILOGPORT lo siguiente: 

 Documentos electrónicos 

 Condiciones de fiscalización  

 Resultados de fiscalización 

 

18.1.4.4 EMISOR / RECEPTOR 

Los datos consultados por los usuarios PCS se deben restringir a aquellos que tienen 

relevancia a nivel logístico o que les puedan servir para realizar trámites posteriores siempre 

y cuando cuenten con los suficientes permisos según las reglas de confidencialidad y 

acceso implementadas. 

El intercambio de datos se realizaría entre los organismos fiscalizadores, que sería el 

emisor, y el PCS que sería el receptor. 

Los datos reportados sobre las entidades del modelo de información quedarían accesibles 

a:  

 Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

 El exportador y el agente de aduanas notificado en este intercambio de datos 

ganaría acceso a las entidades Estado y autorizaciones; al Booking, B/L Hijo o 

contenedor que estuviera asociado con el DUS reportado; y al movimiento, lugar de 

almacenamiento y operación reportados. 

 El transportista notificado en este intercambio (notificaciones sobre guía de 

despacho) ganaría acceso a las entidades contenedor o unidad de transporte, 

movimiento, lugar de almacenamiento y operación reportadas. 
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 Almacenista que opera el lugar donde se reporta la operación. 

 Aduana que tiene acceso a toda la información relativa a las entidades BL y BL Hijo, 

los contenedores y los lugares de almacenamiento y movimientos que se 

encuentran bajo su supervisión. 

 Empresa portuaria que puede consultar un subconjunto de datos sobre BLs y 

contenedores que operan en instalaciones que se encuentran en el puerto.   

 

18.1.4.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad al 

ser generados por los organismos fiscalizadores y relacionados con trámites asociados a 

regulaciones de comercio exterior. 

18.1.4.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Autorización organismo de control e inspección en frontera 

- Trazabilidad de información aduanera 

- Guía de Despacho 

- DUS 

- Autorización y Vº bueno expediente exportación DUS 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 

 

18.1.4.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- Integraciones Aduana – Puertos. Ver “Notificaciones SNA 12.1.6” apartado Web 
Services  intercambio de información entre Aduana y Puertos.   

- Integraciones Aduana – Almacenistas. 
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o Consulta DIN 

 Agente: código, glosa 

 Almacenista:  código, glosa 

 Consignatario: RUT, dv y razón social 

 Emisor del BL: RUT, dv y razón social 

o Consulta DIN por Manifiesto  

 Agente: código, glosa 

 Almacenista:  código, glosa 

 Consignatario: RUT, dv y razón social 

 Emisor BL: RUT, dv y razón social 

o Servicio Web Retiro de Mercancías  

 Emisor: Almacenista que actualiza la selección de aforo de una DIN 

o  Servicio Web de cambio de selección 

 Emisor: Almacenista que actualiza la selección de aforo de una DIN 

o  Servicio Web Resultados de Aforo DIN 

 Emisor: Almacenista que actualiza la selección de aforo de una DIN 

o  Servicio Web Consulta BL’s por Manifiesto.  

 Consultar apartado notificaciones SNA  

- Integraciones SAG – Puertos 

o Recepción Planilla de despacho 

 Emisor: SAG.  

 Suscriptor: Puerto 

  Planta: nombre y número de registro de planta (OBLIGATORIO) 

 Exportador: nombre y RUT (OBLIGATORIO) 
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 Agencia: nombre y RUT (OBLIGATORIO) 

o Consulta condición de fiscalización 

 Emisor: SAG.  

 Suscriptor: Puerto 

o  Consulta Resultado de fiscalización 

 Emisor: SAG.  

 Suscriptor: Puerto  

 

18.1.4.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Las distintas notificaciones recogen las siguientes identificaciones que permitirán la 

relación con otros intercambios de datos: 

Tabla 102: Referencias a otros intercambios de datos en la Confirmación de Lista de Carga/Descarga 

Dato Descripción 

Consulta DIN 

NumeroDIN 
Identificador de DIN 

NumeroManifiesto 
Identificador de Manifiesto 

NumeroIdentificacion 
Número de identificación 

NumeroBL 
Identificador de BL 

Consulta DIN por manifiesto 

NumeroManifiesto 
Identificador de Manifiesto 

NumeroIdentificacion 
Número de identificación 
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NumeroBL 
Identificador de BL 

Servicio Web Retiro de Mercancías 

NumeroManifiesto 
Identificador de Manifiesto 

NumeroDIN 
Identificador de DIN 

NumeroPapeletasEntrega 
Identificador de la papeleta de entrega 

Servicio Web de cambio de selección 

DIN 
Identificador de DIN 

Servicio Web Resultado de aforo DIN 

DIN 
Identificador de DIN 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

Respecto a los intercambios de Integraciones Aduana – Puertos ver “Notificaciones SNA 

12.1.6” apartado Web Services  intercambio de información entre Aduana y Puertos. 

Respecto a los intercambios de notificaciones de SICEX – SILOGPORT, estas resultan ser 

similares a las que se describen en el apartado siguiente. “12.1.5. Notificaciones SICEX-

SURLOG” concretamente los apartados de estándar de intercambio de datos para el PCS, 

partes relacionadas y referencias  a otros intercambio de datos, con las siguientes 

notificaciones: 

SNP.TR.TR.001 (Notificaciones a los Servicios Externos) 

- EstadoZp: EstadoZonaPrimariaEnum 
o APR: Aprobado 
o REC: Rechazado 

 

SNP.TR.TR.002 (Notificaciones de Ingreso-Salida de Nodos) 
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- TipoEvento: SicexStringUno, Largo 1 
o I: Ingreso 
o S: Salida 

- NodoEvento: NodoEventoEnum 
o ISNE: Ingreso Salida Nodo Exportador 
o ISNA: Ingreso Salida Nodo Antepuerto 
o INP: Ingreso Nodo Puerto 
o ISNP: Ingreso Salida Nodo Planta 
o ISNT: Ingreso Salida Nodo Terminal 

- TipoDocumento: TipoDocumentoPuertoEnum  
o GD: Guía de Despacho 

 

SNP.TR.TR.003 (Notificaciones Fiscalización) 

- TipoDocumento: TipoDocumentoPuertoEnum 
o GD: Guía de Despacho 

- CondicionFisc: CondicionFiscalizacionEnum 
o SEFLI: Condición Fiscalización - Inspección libre 
o SEFFI: Condición Fiscalización - Inspección física 
o SEFDO: Condición Fiscalización - Inspección documental 

- ResultadoFisc: ResultadoFiscalizacionEnum 
o SERAP: Resultado Fiscalización – Aprobado 
o SERRE: Resultado Fiscalización – Rechazado 

 

Elemento CodigoMensaje: 

- Se debe considerar este valor basado en la interacción correspondiente en los contratos de 
servicio. Los valores posibles son (por cada WS): 

o SNP.TR.TR.001: N1.201 - N1.202 - N1.203 - N1.204 - N1.205 - N1.206 - N1.207 - 
N1.208 - N1.209 - N1.210 - N1.211 - N1.212 - N1.213 - N1.214 - N1.215 

o SNP.TR.TR.002: N2.216 - N2.217 - N2.218 - N2.219 - N2.220 
o SNP.TR.TR.003: N2.221 - N2.222 

 

18.1.5 NOTIFICACIONES SICEX – SURLOG 

El Sistema Unificado de Redes Logísticas SURLOG es un sistema de gobernanza Público-

Privada desarrollado inicialmente por la Dirección Regional de Aduana Talcahuano, 

Subdirección de Informática del Servicio Nacional de Aduanas, Asexma Bio, Innova Bío, 
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Corma Bío, Puerto Internacional San Vicente  SVTI, Puerto Lirquén, Puerto Coronel, 

Cámara Aduanera, SAG y Sernapesca. (Para más información 

http://lideresbiobio.cl/2016/01/19/surlog-la-plataforma-online-que-beneficiara-tramites-

aduaneros-en-la-region/) 

La plataforma tecnológica SURLOG tiene como principales objetivos: 

- Constituir un portal logístico integral que permita validar requisitos documentales de 
ingreso a los puertos;  

- Coordinar la frecuencia de llegada de las cargas de exportación en contenedores a 
los terminales portuarios de la región y  

- Gestionar la demanda de los movimientos de carga dentro del puerto.  

Durante el año 2016, se ha trabajado en la integración de SICEX y SURLOG, con la 

finalidad de permitir que todas las informaciones que requieren los distintos actores 

privados para la gestión logística de sus operaciones se unan a las autorizaciones de los 

servicios públicos en un solo portal. Para ello se han definido unos mensajes XML a través 

de servicios web publicados por la plataforma SICEX. Mediante estos intercambios de datos 

el usuario del PCS puede conocer el estado de la tramitación de sus documentos.  

 

18.1.5.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

La comunicación entre SICEX y SURLOG se realiza mediante envíos de mensajes XML a 

través de Web Services. 

El intercambio de datos contempla una serie de notificaciones que se dividen según el 

sentido de la comunicación:  

SICEX -> SURLOG 

- Notificación de autorización para exportar 

- Notificación de Aceptación de DUS-AT 

- Notificación de creación de Guía de Despacho 

- Notificación de modificación de Guía de Despacho 

http://lideresbiobio.cl/2016/01/19/surlog-la-plataforma-online-que-beneficiara-tramites-aduaneros-en-la-region/
http://lideresbiobio.cl/2016/01/19/surlog-la-plataforma-online-que-beneficiara-tramites-aduaneros-en-la-region/
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- Notificación de eliminación de Guía de Despacho 

- Notificación de ingreso de zona primaria 

- Notificación de modificación de ingreso de zona primaria 

- Notificación de eliminación de ingreso de zona primaria 

- Notificación de cambio tipo selección ZP 

- Notificación de resultado de Inspección 

- Notificación de legalización de DUS 

- Notificación de modificación de RUCE con Vistos Buenos 

- Notificación de modificación de RUCE con DUS  

- Notificación de anulación de RUCE 

- Notificación de anulación de Vistos Buenos 

SURLOG -> SICEX 

- Notificación Ingreso Salida Nodo Exportador 

- Notificación Ingreso Salida Nodo Antepuerto 

- Notificación Salida Nodo Antepuerto 

 

18.1.5.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Con estos intercambios de datos se pretende obtener información sobre la trazabilidad de 

la carga y contenedores respecto a las autorizaciones y su estado de ingreso al puerto.  

Los intercambios de datos están actualmente disponibles únicamente para exportación y 

su finalidad en el PCS es ofrecer una trazabilidad de las cargas y contenedores desde que 

son autorizadas a exportar hasta que se legaliza el DUS y se presenta el manifiesto de 

salida. Y para el caso de importación se podría seguir una aproximación similar para la 

comunicación sobre el estado de validación de los requisitos documentales para su salida 

del puerto y el estado de la salida del puerto) para proporcionar también datos para la 

trazabilidad desde el momento en que se acepta el manifiesto de entrada hasta que se 

retira las cargas y contenedores de los almacenes que conforman la RLGE suscritos al 

PCS.  
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Estas notificaciones proporcionadas por el intercambio de datos  de los organismos de 

inspección y de la aduana permiten conocer el estado de las autorizaciones requeridas para 

llevar a cabo otras operaciones portuarias como pueden ser el  retiro o ingreso de las 

mercancías en antepuerto y puerto. 

Con este intercambio de datos se pretende actualizar la información sobre la entidad de 

información Estado y Autorizaciones que afecta al resto de entidades del modelo de 

información según la naturaleza del evento notificado. 

 

18.1.5.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La disponibilidad de los datos estará condicionada a que se conecte el módulo SURLOG 

del SICEX al PCS y cubre actualmente únicamente la operación de exportación.  

 

18.1.5.4 EMISOR / RECEPTOR 

Los datos consultados por los usuarios PCS se deben restringir a aquellos que tienen 

relevancia a nivel logístico o que les puedan servir para realizar trámites posteriores siempre 

y cuando cuenten con los suficientes permisos según las reglas de confidencialidad y 

acceso implementadas. 

El intercambio de datos se realizaría entre el SICEX, que sería el emisor, y el PCS que sería 

el receptor. 

Los datos reportados sobre las entidades del modelo de información quedarían accesibles 

a:  

 Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

 El exportador y el agente de aduanas notificado en este intercambio de datos 

ganaría acceso a las entidades Estado y autorizaciones; al Booking, B/L Hijo o 

contenedor que estuviera asociado con el DUS reportado; y al movimiento, lugar de 

almacenamiento y operación reportados. 

 El transportista notificado en este intercambio (notificaciones sobre guía de 

despacho) ganaría acceso a las entidades contenedor o unidad de transporte, 

movimiento, lugar de almacenamiento y operación reportadas. 
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 Almacenista que opera el lugar donde se reporta la operación. 

 Aduana que tiene acceso a toda la información relativa a las entidades BL y BL Hijo, 

los contenedores y los lugares de almacenamiento y movimientos que se 

encuentran bajo su supervisión. 

 Empresa portuaria que puede consultar un subconjunto de datos sobre BLs y 

contenedores que operan en instalaciones que se encuentran en el puerto.   

 

18.1.5.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad al 

ser generados por el SICEX y relacionados con trámites asociados a regulaciones de 

comercio exterior. 

18.1.5.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Autorización organismo de control e inspección en frontera 

- Trazabilidad de información aduanera 

- Guía de Despacho 

- DUS 

- Autorización y Vº bueno expediente exportación DUS 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 

 

18.1.5.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

El mensaje recoge las partes involucradas dependiendo del tipo de notificación. En la 

siguiente tabla se recogen las mismas. 
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Tabla 103: Partes relacionadas en el intercambios de datos SICEX-SURLOG  

 Destin

atario 

Remit

ente 

RUT 

Exporta

dor 

RUT 

Emisor 

RUT 

Transporti

sta 

RUT 

Chofer 

Notificación de autorización 

para exportar 
     

Notificación de Aceptación de 

DUS-AT 
     

Notificación de creación de 

Guía de Despacho 
     

Notificación de modificación de 

Guía de Despacho 
     

Notificación de eliminación de 

Guía de Despacho 
     

Notificación de ingreso de zona 

primaria 
     

Notificación de modificación de 

ingreso de zona primaria 
     

Notificación de eliminación de 

ingreso de zona primaria 
     

Notificación de cambio tipo 

selección ZP 
     

Notificación de resultado de 

Inspección 
     

Notificación de legalización de 

DUS 
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Notificación de modificación de 

RUCE con Vistos Buenos 
     

Notificación de modificación de 

RUCE con DUS 
     

Notificación de anulación de 

RUCE 
     

Notificación de anulación de 

Vistos Buenos 
     

Notificación Ingreso Salida 

Nodo Exportador 
     

Notificación Ingreso Salida 

Nodo Antepuerto 
     

Notificación Salida Nodo 

Antepuerto 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

18.1.5.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Los eventos recibidos estarán vinculados con otros mensajes según el tipo de notificación 

que se describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 104: Referencias a otros intercambios de datos en las Notificaciones SICEX-SURLOG 

 
Id. 

Ruce y 

DUS 

Numero 

Guía 

Despacho 

Patente 

Camión 

Código 

Contenedo

r 
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Notificación de autorización 

para exportar 
   

Notificación de Aceptación 

de DUS-AT 
   

Notificación de creación de 

Guía de Despacho 
   

Notificación de 

modificación de Guía de 

Despacho 

   

Notificación de eliminación 

de Guía de Despacho 
   

Notificación de ingreso de 

zona primaria 
   

Notificación de 

modificación de ingreso de 

zona primaria 

   

Notificación de eliminación 

de ingreso de zona primaria 
   

Notificación de cambio tipo 

selección ZP 
   

Notificación de resultado de 

Inspección 
   

Notificación de legalización 

de DUS 
   

Notificación de 

modificación de RUCE con 

Vistos Buenos 
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Notificación de modificación 

de RUCE con DUS 
   

Notificación de anulación de 

RUCE 
   

Notificación de anulación de 

Vistos Buenos 
   

Notificación Ingreso Salida 

Nodo Exportador 
   

Notificación Ingreso Salida 

Nodo Antepuerto 
   

Notificación Salida Nodo 

Antepuerto 
   

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

18.1.6 NOTIFICACIÓN SNA 

El Servicio Nacional de Aduanas, con la finalidad de facilitar y agilizar la operatividad del 

comercio exterior mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control aduaneros y 

portuarios, permite el envío y consulta de información por vía electrónica. En este apartado 

se recogen las principales consultas que se encuentran disponibles.  

 

18.1.6.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

La comunicación entre SNA y PCS se realizará mediante intercambios de datos de 

mensajes XML a través de Web Services correspondientes, según el tipo de consulta. 

SNA contempla una serie de notificaciones que se dividen según los participantes en la 

comunicación:  

- Web Services  intercambio de información entre Aduana y Puertos. 
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o Web Services: PA001 Informar ingresos a  Zona Primaria 

Este intercambio de datos informa el ingreso a Zona primaria realizado por 

Aduana, en caso de ser autorizado por el sistema de Aduana, se indicará en 

este mensaje el tipo de selección, el cual puede ser Escáner, Físico, 

Documental o Libre según corresponda. Este intercambio también informa 

del rechazo de ingreso a ZP, ya sea porque hay errores en el par DUS-guía 

o porque no hay conformidad entre la patente y contenedores que informa el 

puerto y lo que realmente está entrando por el Acceso. 

o Web Services: PA002 Informar Resultado  de Examen  

Este intercambio de datos permitirá a Aduana informar el resultado cuando 

la operación DUS-Guía se encuentra en su totalidad Autorizada a Salir 

o Web Services: DUS Tramitadas. PA003 Envío DUS 

Este intercambio  permite enviar y obtener información respectivamente de 

las DUS tramitadas y aceptadas a trámite desde los sistemas de Aduana 

o Web Services PA004 Consulta DUS  

Este intercambio permite solicitar una DUS en particular la cual será 

marcada para ser enviada a través del  servicio PA003. Se responderán solo 

los DUS correspondientes a cada puerto de embarque asociada a la 

Declaración de Salida. 

o Web Services Guía de Despacho. PA005 Envío Guía de Despacho   

Este intercambio permite enviar y obtener información de las Guías de 

Despacho digitadas por los Agentes de Aduanas almacenadas en los 

sistemas de Aduana.    

o Web Services PA006 Consulta Guía de Despacho   

Este intercambio permite solicitar una Guía de Despacho en particular la cual 

será marcada para ser enviada a través del servicio PA005 

o Web Services: PA007 Entrada Pre-gate   

Este intercambio permite al puerto preguntar a Aduana de forma síncrona si, 

a priori, el camión va a recibir autorización para ingreso en ZP o será 
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rechazado. De este modo desde el pregate el puerto puede definir si el 

camión avanza hacia el ingreso a ZP u otra. 

o Web Services: PA008 Arribo Gate   

Este intercambio permite al puerto informar a Aduana del arribo de la unidad 

de carga a un Gate específico.  

o Existen otros Web Services: PA009, PA010 y PA011   

Que aún no se encuentran desarrollados en el momento de la realización de 

este informe y que están relacionados con el embarque efectivo.  

 

- Web Services de consulta Almacenista-Aduana 

El almacenista podrá disponer de la información tanto de la DIN como de los  

Manifiestos Marítimos, Terrestres y Aéreos 

o Consulta DIN  (Web Services Solicita DIN) 

o Consulta DIN por Manifiesto (Web Services Consulta DIN por manifiesto 
Marítimo o Aéreo ) 

o Consulta Manifiestos Marítimos  por Almacenes (Web Services Consulta 
Manifiesto Marítimo por Almacén) 

o Consulta Manifiesto Marítimo (Web Services Consulta Manifiesto Marítimo) 

- Web Services de consultas Courier-Aduana 

Las empresas Courier pueden obtener información de las DUSSI tramitadas e 

ingresos a Zona Primaria mediante consultas a través de Web Services 

 

18.1.6.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Los distintos intercambios de datos que agrupan las notificaciones SNA tienen como 

finalidad dentro del PCS permitir la consulta del estado aduanero de los BLs Master o 

Booking, BLs Hijo, contenedores o unidades de carga, movimientos y operaciones que 

tienen lugar en los lugares de almacenamiento bajo supervisión aduanera y para facilitar 

las operaciones logísticas, portuarias y de transporte asociándolas con los 

correspondientes atributos de autorización.  
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Con este intercambio de datos se pretende actualizar la información sobre la entidad de 

información Estado y Autorizaciones que afecta al resto de entidades del modelo de 

información según la naturaleza del evento notificado. 

Los intercambios de datos están actualmente disponibles únicamente para exportación. 

Para el caso de importaciones se podría seguir una aproximación similar. 

 

18.1.6.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La disponibilidad de los datos estará condicionada a que se conecten los servicios web del 

SNA al PCS.  

  

18.1.6.4 EMISOR / RECEPTOR 

Los datos son enviados por la Aduana (que se configura como emisor) al PCS (que se 

configura como receptor) bien directamente o a través de las organizaciones autorizadas 

(almacenes, puerto, etc.). 

Los datos registrados en el PCS se deben restringir a aquellos que tienen relevancia a nivel 

logístico o que les puedan servir para realizar trámites posteriores siempre y cuando 

cuenten con los suficientes permisos según las reglas de confidencialidad y acceso 

implementadas.  

Los datos reportados sobre las entidades del modelo de información quedarían accesibles 

a:  

 Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

 El exportador y el agente de aduanas notificado en este intercambio de datos 

ganaría acceso a las entidades Estado y autorizaciones; al Booking, B/L Hijo o 

contenedor que estuviera asociado con el DUS reportado; y al movimiento, lugar de 

almacenamiento y operación reportados. Este aspecto es de gran importancia y 

tiene relación con la oportunidad de que el agente de aduanas puede ver 

información sobre la carga antes de que se genere el DUS. Esto es debido a que en 

el booking no se encuentra indicado el agente de aduanas, por tanto éste queda 
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asociado a una carga solamente cuando se genera el DUS, existiendo información 

relevante para él antes 

 El transportista notificado en este intercambio (notificaciones sobre guía de 

despacho) ganaría acceso a las entidades contenedor o unidad de transporte, 

movimiento, lugar de almacenamiento y operación reportadas. 

 Almacenista que opera el lugar donde se reporta la operación. 

 Aduana que tiene acceso a toda la información relativa a las entidades BL y BL Hijo, 

los contenedores y los lugares de almacenamiento y movimientos que se 

encuentran bajo su supervisión. 

 Empresa portuaria que puede consultar un subconjunto de datos sobre BLs y 

contenedores que operan en instalaciones que se encuentran en el puerto.   

 

18.1.6.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad al 

estar validados por la Aduana. 

 

18.1.6.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Autorización organismo de control e inspección en frontera 

- Trazabilidad de información aduanera 

- Guía de Despacho 

- DUS 

- Autorización y Vº bueno expediente exportación DUS 

- Registro de actividad y trazabilidad (consultas) 

 

18.1.6.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas con los intercambios de datos con SNA son:  
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1. Exportador 

2. Agente de Aduana 

3. Compañía Transportadora 

 

18.1.6.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Las referencias recibidos en este intercambio de datos se pueden vincular al modelo de 

información mediante las siguientes referencias: 

1. Número de DUS 

2. Número de Guía de Despacho 

3. Número de Booking 

4. Número de contenedor 

5. Número de Visto Bueno 

 

18.2 DOCUMENTACIÓN OPERACIONES PORTUARIAS 

Los intercambios de datos relativos a las operaciones portuarias permiten al PCS el envío 

y formalización de los trámites documentales relativos a las operaciones de embarque y 

desembarque de la nave. Estos intercambios facilitan la recopilación y registro de la 

información con unos mayores niveles de eficiencia y efectividad, lo que permite acelerar y 

simplificar el proceso. Por otro lado es relevante conocer el estado de la reserva en el 

terminal ( por ejemplo semáforo verde) y las fechas de apertura y cierre de stacking para 

cada línea. 

18.2.1 ORDEN DE CARGA/DESCARGA CONTENEDOR 

La Orden de Carga o Descarga de contenedores es un intercambio de datos que se utiliza 

para facilitar la manipulación de los contenedores simplificando la comunicación entre todos 
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los agentes participantes. En concreto, este intercambio de datos indica a la terminal que 

contenedores específicos deben ser cargados o descargados de una nave en un 

determinado puerto. 

18.2.1.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Existe un mensaje internacional utilizado habitualmente en las comunicaciones entre la 

terminal y la compañía naviera o su agencia marítima denominado COPRAR (Container 

Discharge/Loading Order Message) desarrollado por el Grupo de usuarios de navieras y 

terminales de contenedores SMDG, bajo los auspicios de la UN/CEFACT. En tal sentido se 

recogen las especificaciones descritas en la Guía de Mensajería COPRAR 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPRAR161.pdf  

SMDG (User Group for Shipping Lines and Container Terminals) es una organización sin 

ánimo de lucro reconocido por el consejo de la UN/CEFACT, formada por empresas y 

organizaciones que trabajan en la industria marítima tales como terminales de 

contenedores, operadores marítimos interoceánicos, autoridades portuarias y otras 

organizaciones relacionadas. 

 

18.2.1.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

La finalidad de este intercambio de datos dentro del PCS reside en facilitar la transmisión 

de información entre agentes marítimos, agentes de nave, terminales, estibadores y 

almacenistas, de los contenedores o mercancías para ordenar la carga/descarga de 

contenedores o unidades de carga en un buque. 

Este mensaje puede ofrecer distintas funciones que pueden implementarse a partir del 

contenido del mismo:  

- Lista de descarga 

Se trata de un mensaje que envía el agente que actúa en representación del 

transportista marítimo (generalmente el agente de nave) a la terminal, para indicarle 

los contenedores que deberán descargarse en la nave.  

- Lista de carga  

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPRAR161.pdf
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Se trata de un mensaje que envía el agente que actúa en representación del 

transportista marítimo (generalmente el agente de nave) a la terminal de carga, para 

indicarle los contenedores que deberán cargarse.  

En caso de servicios compartidos en la nave (Joint Service), donde dos o más navieras 

constituyen un servicio regular conjunto, eniste la posibilidad de que los distintos agentes 

de cada una de las navieras (agentes marítmos) envíen sus listas parciales de 

equipamientos (listados de contendores) al agente de la nave (que representa a la naviera 

responsable de la documentación  de la nave), y sea el agente de la nave el que consolide 

todas estas listas parciales en una única lista de carga/descarga de un buque. 

  



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

 

Figura 67: Relación Lista de Equipamientos – Lista de Carga / Descarga  

 

Fuente: Propia. Fundación Valenciaport 

Con este intercambio de datos se pretende asimismo obtener información y trazabilidad 

sobre las siguientes entidades de información: 

- Operación en puerto (carga o descarga de la nave) 

- BLs Master o Booking,  

- Contenedores o unidades de carga,  

- Lugares de almacenamiento, y 

- Operaciones realizadas en estos lugares (carga o descarga) 

 

18.2.1.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

Según las prácticas identificadas en los puertos chilenos, antes del atraque de la nave, la 

agencia de naves deberá entregar a la terminal entre otra documentación el listado de 

contenedores de carga/descarga de la nave, con al menos 72 horas de antelación al arribo 

de la nave. 
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18.2.1.4 EMISOR / RECEPTOR 

Enisten dos tipos de intercambio de información: 

1. La relación de contenedores que el agente marítimo o la naviera remite al agente de 
nave o armador. 

2. La orden de carga o descarga de contenedores y cargas que el agente de nave o 
armador remite a la terminal o empresa estibadora. El destinatario será la terminal 
o en su caso la empresa de estiba y el almacenista que organizan el embarque en 
base a la orden recibida con la relación de mercancías y/o contenedores a embarcar. 

Los datos reportados sobre los contenedores o unidades de transporte, el lugar de 

almacenamiento y las operaciones realizadas se registrarían en el PCS y quedarían 

accesibles a: 

- Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

- Agente de Nave de la nave donde se embarcan/descargan cargas y/o contenedores. 

- Agente Marítimo que representa a la compañía naviera que realiza el transporte 
marítimo.  

- Empresa estibadora o terminal del puerto que realiza la operación de carga o 
descarga. 

- Almacenista donde se almacenan los contenedores y cargas asociados a la 
operación. 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene acceso a toda la 
información que es de su competencia. 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre todas las cargas 
y contenedores que operan en el puerto).  

18.2.1.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

La información de este mensaje viene proporcionada por cada uno de los agentes 

responsables de la mercancía, y recoge la mercancía a cargar y descargar de un buque 

concreto en la escala determinada en el viaje. Pueden enistir contenedores y cargas que 

no se encuentren en la nave y que son reportados por errores en los datos suministrados o 

en las operaciones previas de transporte (contenedores no disponibles, decisiones de 
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último momento, etc.). Por este motivo eniste un documento complementario que reporta la 

terminal a los agentes marítimos con la confirmación de las operaciones finales que se han 

realizado respecto a la carga y descarga de la nave. 

18.2.1.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Plano de Estiba / Orden de Descarga 

- Orden de Embarque  

 

18.2.1.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- Receptor del documento (OBLIGATORIO).  

• Para una Lista de Equipamientos es habitualmente el Operador de Carga o 
el Agente de la Nave, la naviera o su agente.  

• Para una Lista de Carga/Descarga la Empresa Estibadora.  

- Emisor del documento (OBLIGATORIO).  

• En una Lista de Equipamientos debe ser el Agente de Carga o el Operador 
de Carga.  

Cuando se trata de mercancía consolidada, el agente responsable consolida 

las listas de distintos agentes de carga y las suyas propias y las envía al 

Agente de la Nave para que las remita a la terminal. Estas Listas de 

Equipamientos con varios agentes de carga se denominarán LISTAS 

CONSOLIDADAS.  

• Para una Lista de Carga/Descarga el Agente de la Nave o la naviera. 
Empresa estibadora es opcional para una Lista de Carga/Descarga del 
Consignatario de Buque enviada a la terminal (coincide con el receptor) y 
obligatoria para una lista de equipamientos enviada por el Agente de Carga 
al Consignatario de Buque o al Operador de Carga.  
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- La empresa estibadora.  

Obligatoria para Listas de Equipamientos, para Listas de Carga/Descarga no es 

necesario incluirla puesto que coincide con el receptor del mensaje. 

(CONDICIONAL)  

- El almacenista. (OPCIONAL) 

En el caso que el estibador y almacenista sean distintos, indica donde se deben 

almacenar las cargas y contenedores descargados o de donde se deben retirar las 

cargas y contenedores a cargar en la nave. 

 

18.2.1.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

La Orden de Carga/Descarga recoge las siguientes identificaciones que permitirán la 

relación con otros intercambios de datos o mensajes. 

Tabla 105: Referencias a otros intercambios de datos en Orden de Carga/Descarga 

Dato Descripción 

Número de viaje o 

escala de la nave 

Número que identifica a la nave en un viaje 

concreto y operación portuaria. 

El número de viaje es asignado por la naviera, 

mientras que la escala de la nave lo asigna la 

Autoridad Portuaria. 

Es obligatorio uno de los dos. 

Código IMO  de la nave 

o Identificación del 

transporte (call sign) 

Identificador  de la nave.  

Es obligatorio indicar uno de los dos 

Número de contenedor 

o unidad de carga 

Número identificador de equipamiento:  
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Número/matrícula de contenedor (‘CN’ en el 

elemento de datos 8053). Para los contenedores 

ISO, el número de contenedor estará compuesto 

por tres letras del código BIC, seguido de la letra 

“U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el 

séptimo es el de control.  

BL 
El número de BL (conocimiento de embarque) 

debe usarse en operaciones de descarga. 

Booking 
El número de booking debe usarse en 

operaciones de carga (puede que no se conozca 

todavía el número de BL).  

Se recomienda indicar el número de Booking y/o 

número de B/L del contenedor en el caso de 

contenedores llenos 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.2.2 PLANO DE ESTIBA 

El Plano de Estiba recopila la relación de mercancías a bordo de una nave con su ubicación 

enacta. Este intercambio de datos únicamente permanece inalterable entre dos puertos 

consecutivos, puesto que al llegar al siguiente puerto se altera la composición de la carga 

a bordo de la nave.  

18.2.2.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Para el caso de contenedores el intercambio de datos utilizado por las  navieras 

internacionales  se denomina BAPLIE. BAPLIE es  el estándar EDIFACT más implantado 

del mundo y es utilizado por la mayoría de los operadores marítimos y terminales de 

contenedores. 
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Contiene la información sobre los equipos y bienes transportados. En el caso concreto del 

transporte de contenedores este mensaje detalla el plan de estiba o almacenamiento de las 

localizaciones ocupadas y vacías de un barco de contenedores. 

Este mensaje contiene también información sobre la ubicaciones de mercancías peligrosas, 

equipos no estándares, flat racks, breakbulk, límites de peso, distribución,… 

Este intercambio de datos está diseñado y mantenido por Shipping Messages Design Group 

(SMDG), una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo, 

coordinación y promoción de mensajes tipo EDIFACT (Electronic Data Interchange For 

Administration, Commerce and Transport — Intercambio Electrónico de Datos para la 

Administración, el Comercio y el Transporte) para la industria marítima.El grupo SMDG, 

está formado principalmente por representantes de operadores marítimos y terminales 

portuarias de los principales puertos del mundo. 

En este sentido se recomienda mantener el formato que se utiliza en las comunicaciones 

entre la terminal y el Agente de la Nave descritos por el grupo internacional SMDG 

http://www.smdg.org/inden.php/documents/ship-planning/ 

 

18.2.2.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

El intercambio de información del plano de estiba ofrece la comunicación a la terminal, 

estibador y/o almacenista de los contenedores o mercancías a ser descargados y cargados 

de una nave, permitiendo al mismo tiempo una trazabilidad de las cargas y contenedores a 

los usuarios del PCS relacionados con la operación.  

Por tanto tiene dos principales funcionalidades dentro del PCS, por un lado es utilizado para 

transmitir información sobre todos los lugares ocupados a bordo de la nave a las partes 

interesadas, como el propietario de la nave y el operador de la terminal en el siguiente 

puerto de escala. Situación actual de las cargas en la nave.  

Y por otro lado la compañía naviera o el armador puede comunicar a la terminal la 

información relativa a las operaciones a realizar con la nave, planificación prevista  de la 

http://www.smdg.org/index.php/documents/ship-planning/
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nave (instrucciones de descarga y carga a realizar) como medio alternativo al intercambio 

de datos COPRAR. 

Adicionalmente, con este intercambio de datos se pretende obtener y actualizar información 

sobre las siguientes entidades de información: 

9. Operación en puerto (carga o descarga de la nave) 

10. BLs Master,  

11. Contenedores o unidades de carga,  

12. Lugares de almacenamiento, y 

13. Operaciones realizadas en estos lugares (carga o descarga) 

18.2.2.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

Antes de que llegue la nave la Terminal necesita que la Naviera le indique la estiba de 

importación (ubicación de los contenedores que se descargarán en la terminal).  

Asimismo, el oficial  de la nave necesita conocer el plan de pre-estiba realizado por el 

estibador o la terminal (el ‘ship planner’) en el caso que la realicen estos actores o remitir el 

bayplan al estibador en el caso que lo realice el armador, antes de que los estibadores 

inicien la operativa.  

Una vez finaliza la carga, el oficial  de la nave debe conocer la estiba final con toda la 

información de los contenedores cargados. 

El intercambio de información del Plano de Estiba con el estado final se envía después de 

la salida  de la nave, aunque el mensaje se utiliza también en estado borrador para conocer 

la situación actual y utilizarlo en la planificación. 

 

18.2.2.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor del Plano de Estiba es el armador o su representante, el agente de nave, siendo 

su destinatario el estibador o la terminal de contenedores cuando es preparado por el 

armador. 
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Cuando el Plano de Estiba en la operación de carga es realizado por el estibador/terminal, 

este es el emisor y el armador o su representante el receptor. 

Los datos reportados sobre los contenedores o unidades de transporte, el lugar de 

almacenamiento y las operaciones realizadas se registrarían en el PCS y quedarían 

accesibles a: 

- Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

- Agente de Nave de la nave donde se embarcan/descargan cargas y/o contenedores. 

- Agente Marítimo que representa a la compañía naviera que realiza el transporte 
marítimo.  

- Empresa estibadora o terminal del puerto que realiza la operación de carga o 
descarga. 

- Almacenista donde se almacenan los contenedores y cargas asociados a la 
operación. 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene acceso a toda la 
información que es de su competencia. 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre todas las cargas 
y contenedores que operan en el puerto).  

 

18.2.2.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

La información de este mensaje viene proporcionada por cada uno de los agentes 

responsables de la mercancía, y recoge la mercancía a cargar y descargar de un buque 

concreto en la escala determinada en el viaje. Pueden enistir contenedores y cargas que 

no se encuentren en la nave y que son reportados por errores en los datos suministrados o 

en las operaciones previas de transporte (contenedores no disponibles, decisiones de 

último momento, etc.). Por este motivo eniste un documento complementario que reporta la 

terminal a los agentes marítimos con la confirmación de las operaciones finales que se han 

realizado respecto a la carga y descarga de la nave. 
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18.2.2.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Plano de Estiba / Orden de Descarga 

 

18.2.2.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- Emisor del mensaje, que se corresponde con el Armador o su Agente de la Nave 
(OBLIGATORIO) 

- Receptor del mensaje, Estibador/Terminal de contenedores (OBLIGATORIO) 

- Transportista, que se corresponde con la compañía naviera o su Agente Marítimo 
(OBLIGATORIO) 

18.2.2.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

El mensaje contendrá una única combinación buque/ viaje dando detalles sobre el 

operador, medios de transporte, soporte, medio de transporte, ubicación y descripción de 

las mercancías y equipamientos. 

 

Tabla 106: Referencias a otros intercambios de datos en el Plano de Estiba 

Dato Descripción 

Número de viaje o 

escala de buque 

Número que identifica al buque en un viaje 

concreto. 

El número de viaje es asignado por la naviera, 

mientras que la escala  de la nave lo asigna la 

Autoridad Portuaria. 

Es obligatorio uno de los dos. 
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Lloyd’s Code (IMO 

number) o Call Sign 
Identificador  de la nave. Código IMO  de la 

nave o Identificación del transporte (call sign) 

Es obligatorio indicar uno de los dos 

Identificador de 

contenedor o unidad 

de carga 

Número identificador de equipamiento:  

Número/matrícula de contenedor (‘CN’ en el 

elemento de datos 8053). Para los 

contenedores ISO, el número de contenedor 

estará compuesto por tres letras del código BIC, 

seguido de la letra “U” y un número de 7 dígitos, 

de los cuales el séptimo es el de control.  

BL 
El número de BL (conocimiento de embarque) 

debe usarse en operaciones de descarga. 

Booking 
El número de booking debe usarse en 

operaciones de carga (puede que no se 

conozca todavía el número de BL). Se 

recomienda indicar el número de Booking y/o 

número de B/L del contenedor en el caso de 

contenedores llenos 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.2.3 CONFIRMACIÓN LISTA DE CARGA/DESCARGA 

Intercambio de datos en el que el terminal de contenedores informa sobre los contenedores 

o equipamientos que han sido finalmente cargados o descargados de una nave (conforme 

a lo ordenado, en mayor cantidad que lo ordenado o en menor cantidad que lo ordenado). 
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18.2.3.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Este intercambio de datos forma parte de un conjunto de mensajes relativos a la logística 

de los contenedores, utilizándose habitualmente el mensaje COARRI (Container 

Discharge/Loading Report Message) desarrollado por el Grupo de usuarios de navieras y 

terminales de contenedores SMDG, bajo los auspicios de la UN/CEFACT. 

En este sentido se recomienda mantener el formato que se utiliza en las comunicaciones 

entre la terminal y el Agente de la Nave descritos por el grupo internacional SMDG 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COARRI162.pdf?  

 

18.2.3.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Este intercambio de datos en el PCS  permite la comunicación entre la terminal, estibador 

y/o almacenista y los agentes de la carga confirmándose los contenedores y equipamientos 

que han sido cargados o descargados de una nave, ofreciendo al mismo tiempo una 

trazabilidad de las cargas (BLs) y contenedores a los usuarios del PCS relacionados con la 

operación.  

Este intercambio de datos puede ofrecer distintas funciones que pueden implementarse a 

partir del contenido del mismo:  

- Informe de descarga  

Se trata de un mensaje que envía la terminal de carga al agente que actúa en 

representación del armador (generalmente el agente de la nave) para indicarle la 

relación de contenedores descargados.  

En caso de joint service, el informe de descarga lo podrá enviar la Terminal al agente 

de la nave y a cada agente marítimo.  

- Informe de carga  

Se trata de un mensaje que envía la terminal de carga al agente que actúa en 

representación del armador (generalmente el agente de la nave), con la relación de 

contenedores desembarcados.  

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COARRI162.pdf
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Como en el caso anterior, en caso de joint service, el informe de carga lo podrá 

enviar la Terminal al agente de la nave, alternativamente, a cada agente marítimo.  

El estándar propuesto para este intercambio de datos es el mensaje COARRI que se utiliza 

únicamente para informar sobre la carga/descarga del lado mar. Para informar sobre las 

operaciones del lado terrestre se propone la utilización del mensaje de reporte de 

entrega/retiro (mensaje CODECO). 

Con este intercambio de datos se pretende obtener información y trazabilidad sobre las 

siguientes entidades de información: 

- Operación en puerto (carga o descarga de la nave) 

- BLs Master o Booking,  

- Contenedores o unidades de carga,  

- Lugares de almacenamiento, y 

- Operaciones realizadas en estos lugares (carga o descarga) 

 

18.2.3.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

El intercambio de información de la confirmación de la Lista de Carga/Descarga se envía 

posteriormente a que se ha efectuado la operación de carga o descarga de los 

contenedores en la nave.  

En el caso de naves más grandes, para que la empresa de transporte o agente de nave no 

espere hasta que todos los contenedores se encuentran a bordo cargados o descargados, 

se  puede realizar un intercambio de datos previo (mensajes COARRI intermedios o 

parciales). Dependiendo del funcionamiento de la terminal, estos intercambios de 

información puede enviarse cada 15 ó 30 minutos (“Time Triggered COARRI reports”). Esto 

mejora la visibilidad en la cadena de suministro.  

18.2.3.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor de la confirmación de Lista de Carga/Descarga es la terminal o estibador y el 

destinatario es la compañía naviera o su agente (la agencia marítima).  
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Puede ser usuario relacionado con la operación, donde cada uno puede consultar sus 

operaciones individuales,  siempre y cuando cuenten con los suficientes permisos según 

las reglas de confidencialidad y acceso implementadas. 

- Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

- Agente de Nave de la nave donde se embarcan/descargan cargas y/o 
contenedores. 

- Agente Marítimo que representa a la compañía naviera que realiza el transporte 
marítimo.  

- Empresa estibadora o terminal del puerto que realiza la operación de carga o 
descarga. 

- Almacenista donde se almacenan los contenedores y cargas asociados a la 
operación. 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene acceso a 
toda la información que es de su competencia. 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre todas las 
cargas y contenedores que operan en el puerto).  

 

18.2.3.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad 

debido a que viene proporcionado una vez a finalizado la operativa de carga y descargar 

de la nave. No obstante podrían enistir errores y omisiones debido a que los datos 

registrados en el TOS tienen errores o no son completos. 

 

18.2.3.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Reporte de Descarga 

- Reporte de Embarque  
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18.2.3.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- Receptor del documento. Puede indicarse el armador, el agente de la nave, 
la naviera o su agente.  (OBLIGATORIO) 

- Emisor del documento. Terminal de contenedores o Estibadora. 
(OBLIGATORIO)  

- Compañía naviera. Se indica a nivel de documento (afecta a todos los 
contenedores de la lista), salvo que se especifique otra distinta a nivel de 
equipamiento. Debe incluirse la naviera que efectúa el transporte del 
contenedor de forma obligatoria o a nivel de cabecera, o a nivel de 
contenedor. (OBLIGATORIO) 

- Armador de la nave que efectúa las operaciones de carga/descarga. 
(OPCIONAL) 

- El almacenista. (OPCIONAL) 

En el caso que el estibador y almacenista sean distintos, indica donde se 

almacenan las cargas y contenedores descargados o de donde se retiran las 

cargas y contenedores a cargar en la nave. 

 

18.2.3.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

La Confirmación de Lista de Carga/Descarga recoge las siguientes identificaciones que 

permitirán la relación con otros intercambios de datos: 

Tabla 107: Referencias a otros intercambios de datos en la Confirmación de Lista de Carga/Descarga 

Dato Descripción 

Número de viaje o 

escala de buque 

Número que identifica al buque en un viaje 

concreto. 
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Se considera importante indicar el número de 

escala asignado por la Autoridad Portuaria al 

buque, debido a que es la referencia que 

permitirá conocer de forma única la visita de la 

nave en el puerto. 

El número de viaje es asignado por la naviera, 

mientras que la escala de la nave lo asigna la 

Autoridad Portuaria. 

Es obligatorio uno de los dos. 

Código IMO de la nave 

o Identificación del 

transporte (call sign) 

Identificador de la nave. Se recomienda 

emplear el número OMI 

Es obligatorio indicar uno de los dos 

Contenedor o unidad 

de carga 

Número identificador de equipamiento:  

Número/matrícula de contenedor (‘CN’ en el 

elemento de datos 8053). Para los 

contenedores ISO, el número de contenedor 

estará compuesto por tres letras del código BIC, 

seguido de la letra “U” y un número de 7 dígitos, 

de los cuales el séptimo es el de control.  

BL 
El número de BL (conocimiento de embarque) 

debe usarse en operaciones de descarga. 

Booking 
El número de booking debe usarse en 

operaciones de carga (puede que no se 

conozca todavía el número de BL).  



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Se recomienda indicar el número de Booking 

y/o número de B/L del contenedor en el caso de 

contenedores llenos 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.3 DOCUMENTACIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO 

En este apartado se recogen los principales intercambios de datos relativos a los 

procedimientos administrativos y comerciales aplicados al transporte marítimo. Estos 

intercambios permiten simplificar y armonizar toda la información requerida para el atraque 

de una nave en el puerto y la relación de la mercancía que viajará en esa nave. 

 

18.3.1 DATOS DE LA RESERVA DE EMBARQUE (BOOKING) 

El intercambio de datos de la Reserva de Embarque (Booking) sirve principalmente para 

que notificar la reserva de espacio en buque realizada por el embarcador a la compañía 

naviera para el transporte de cargas y/o contenedores hasta el puerto de destino. 

18.3.1.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Enisten varios tipos de mensajes utilizados para el servicio de la reserva de embarque: 

- Para la Solicitud de Reserva de Embarque se utiliza el mensaje IFTMBF.  

La Solicitud de Reserva de Embarque es el documento que indica cierto 

compromiso del cargador u operador logístico con el transportista marítimo o su 

agente para el transporte de ciertas mercancías en determinado viaje. 

- Para la Confirmación de la Reserva de Espacio el IFTMBC. 

Confirmación de Reserva es el documento que indica que el compromiso 

adquirido en la reserva de espacio es en firme. 

- Y para finalizar y concretar las instrucciones de embarque se utiliza el 

mensaje IFTMCS 
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Instrucciones de embarque es el documento que facilita generalmente el 

operador logístico al agente de marítimo con toda la información que este último 

necesitara para confección del conocimiento de embarque 

 

El envío de los datos al PCS de este mensaje, se corresponde con el intercambio de datos 

del mensaje COPARN referido en la ordenación del transporte y mantendrá el formato que 

se utiliza en las comunicaciones entre la terminal y los distintos agentes que intervienen. 

En tal sentido se recogen las especificaciones descritas en la Guía de Mensajería COPARN 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPARN162.pdf 

 

  

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPARN162.pdf
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18.3.1.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

El intercambio de datos  de la Reserva de Embarque entendido como el documento que 

utiliza el embarcador (cargador o transitario) para negociar la reservar el espacio en la nave 

no se ha incluido en el modelo de dominio del PCS propuesto. Esto es debido a que enisten 

en el mercado de diversos sistemas soportados por las propias navieras 8  (INTTRA 9 , 

GTNENUS10 o sistemas propios) que ofrecen soluciones globales. 

No obstante los datos del Booking considerados por el PCS propuesto se encuentran dentro 

del caso de uso “Datos del booking para la recepción de contenedores llenos o caga” que 

es emitido por la agencia o línea marítima al PCS para que se traslade a la terminal o 

almacenista, los datos de retiro de contenedor vacío y entrega  del contenedor lleno a través 

del mensaje COPARN (descrito en el apartado 6.1.1). 

El COPARN, tal y como se enplica en detalle en el apartado 6.1.2, es el mensaje utilizado 

habitualmente por navieras para el retiro de contenedores vacíos y entrega de 

contenedores llenos según booking. 

Con este intercambio de datos se pretende obtener información y trazabilidad sobre las 

siguientes entidades de información:  

14. Operaciones en puerto (ingreso o salida),  

15. BLs Master – Bookings,  

16. contenedores,  

17. lugares de almacenamiento, y  

18. operaciones realizadas en estos lugares (ingreso o salida).  

 

                                                

8 Plataformas tecnológicas que integran las navieras más importantes del mundo para ofrecer servicios comunes como 
Schedules, Booking, instrucciones de embarque o Track&Trace 
9 https://www.inttra.com/ 
10 http://www.gtnexus.com/ 
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18.3.1.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La disponibilidad de los datos de la Reserva de Embarque en el PCS estará condicionada 

a que el  cargador u operador logístico  finalice las negociaciones de la reserva de carga, y 

el agente marítimo emite la orden de retiro del contenedor vacío (COPARN) al depósito y 

admisión del contenedor lleno (COPARN) al almacenista o terminal. 

 

18.3.1.4 EMISOR / RECEPTOR 

En el caso descrito el emisor del mensaje es la agencia o compañía marítima y el receptor 

del mismo, la terminal o almacenista correspondiente. 

Los datos reportados sobre los contenedores o unidades de transporte, el lugar de 

almacenamiento y las operaciones realizadas se registrarían en el PCS y quedarían 

accesibles a: 

- Quienes ya disponen de acceso a esas entidades por medio de intercambios de 

datos previos o posteriores. 

- Ordenante/Depositante (MS – emisor del mensaje) 

- Almacén/Depósito (MR – receptor del mensaje) 

- Naviera (CA) 

- Agencia marítima (CG) 

- Enpedidor/depositante del contenedor vacío (CK) 

- Enpedidor de la carga (CZ) 

- Destinatario (CN) 

- Transportista terrestre (GA) 

- Aduana y organismos de control e inspección en frontera que tiene acceso a toda la 
información que es de su competencia. 

- Empresa portuaria (puede consultar un subconjunto de datos sobre todas las cargas 
y contenedores que operan en el puerto).  
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18.3.1.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos contenidos en este intercambio de datos vienen proporcionados por los distintos 

agentes participantes en la cadena de transporte, según lo avanzado que se encuentre el 

proceso de ordenación del transporte la información será más estimada o fiable, por lo que 

la calidad se verá condicionada. 

 

18.3.1.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Enpediente de enportación. 

- Retiro de contenedores vacíos. 

- Entrega de contenedores llenos. 

 

18.3.1.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Revisar partes relacionadas del mensaje COPARN, apartado 6.1.8. 

18.3.1.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Revisar partes relacionadas del mensaje COPARN, apartado 6.1.9. 

 

18.3.2 ANUNCIO DE LA NAVE – VENTANILLA ÚNICA MARÍTIMA 

La Ventanilla Única Marítima se concibe como el único punto en el que se comunica por 

una sola vez la información a declarar con ocasión de la escala de una nave en un puerto. 

Dentro del conjunto de documentos e información asociada a la nave y en concreto al 

subconjunto relacionado con la escala en el puerto podemos identificar documentos como: 

• Solicitud de escala: documento en el que se solicita autorización para el atraque o 

fondeo en un puerto de un determinado buque y para una determinada fecha 
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• Lista de tripulantes (entrada o salida): Relación de tripulantes a la entrada o salida 

de un buque en puerto. Este mensaje es de utilidad para departamentos como 

inmigración o para la administración responsable de autorizar la salida de 

determinado buque que debe velar porque la nave sale con la tripulación mínima 

para garantizar su navegabilidad 

• Notificación de mercancías peligrosas: Relación de mercancías peligrosas o 

contaminantes transportadas a bordo con el objeto de comprobar que todo el 

procedimiento va en línea con las disposiciones legales vigentes en materia de 

protección de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio 

marino 

• Notificación de retirada de residuos de buques. Relación de residuos a bordo de la 

nave (aceites aguas fecales,…) y ultimo puerto en el que vació  los tanques. 

Tal y como se enplicó en el documento “B. Identificación de Estándares Internacionales”, la 

Organización Marítima Internacional (OMI) adopto en 1965 el Convenio para Facilitar el 

Tráfico Marítimo Internacional, el llamado Convenio FAL. Este convenio busca facilitar el 

tráfico marítimo, simplificando y reduciendo al mínimo las formalidades, los requisitos de 

datos y los procedimientos para la entrada, estancia en puerto y salida de los buques que 

realizan viajes internacionales. 

El Aneno del Convenio FAL contiene una serie de estándares y prácticas recomendadas 

en materia de formalidades, requisitos documentales y procedimientos que deben aplicarse 

a los buques, su tripulación, pasajeros, equipaje y cargamento, a su entrada, durante su 

estancia y a su salida del puerto. Esto reduce el número de declaraciones que pueden 

solicitar las autoridades públicas. 

 Declaración general OMI (Formulario FAL 1). 

 Declaración de carga (Formulario FAL 2). 

 Declaración de provisiones del barco (Formulario FAL 3). 

 Declaración de efectos de la tripulación (Formulario FAL 4). 

 Lista de la tripulación (Formulario FAL 5). 

 Lista de pasajeros (Formulario FAL 6). 

 Manifiesto de Mercancías Peligrosas (Formulario FAL 7). 
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18.3.2.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Los intercambios  de los datos al PCS de los mensajes asociados a la escala de la nave 

puede mantener el formato que se recogen en las especificaciones descritas en las Guías 

de Mensajerías estandarizadas por el grupo de trabajo PROTECT11: 

El escenario de mensajes de PROTECT proporciona las bases para el intercambio de 

información entre los operadores o agentes marítimos y transitarios con las autoridades 

para cumplir con los requerimientos formales y legales en las notificaciones necesarias 

durante la estancia de un buque en el puerto. Estos objetivos se encuentran también 

alineados con los establecidos por el Comité de Facilitación de la IMO y con los formularios 

establecidos por este comité (IMO FAL Forms).  

PROTECT GUIDE 2.0 (Mar.2005)  

 http://www.protect-group.org/assets/Uploads/PROTECT2.0GuideMarch2005pdfdocs.zip  

Los intercambios de datos utilizados son: 

• Solicitud de escala  

El mensaje de Solicitud de escala BERMAN, es un mensaje enviado por el Agente 

de la nave a la Autoridad Portuaria. Contiene datos de identificación de la nave, 

línea, mercancía que transporta y operaciones a realizar. 

• Lista de tripulantes (entrada o salida)  

El mensaje Lista de tripulantes PANLST: es un mensaje enviado por el Agente o 

Consignatario de la nave a la Autoridad Portuaria. Contiene detalle de tripulantes a 

la entrada y salida de la nave, su rango e identificación. 

• Notificación de Mercancías Peligrosas 

El mensaje de Notificación de mercancías peligrosas o contaminantes transportadas 

a bordo IFTDGN, es un mensaje de la parte responsable de declarar dichas 

                                                

11 PROTECT es un grupo formado por distintas Autoridades Portuarias que estandariza los requisitos de información para las 
notificaciones electrónicas requeridas por las autoridades para la entrada/salida de los buques en una zona portuaria. 
http://www.protect-group.org  

http://www.protect-group.org/assets/Uploads/PROTECT2.0GuideMarch2005pdfdocs.zip
http://www.protect-group.org/
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mercancías, generalmente el Agente de la línea marítima o el agente de la nave, a 

la parte que actúa como autoridad competente. Este mensaje contiene la 

información relativa a las mercancías peligrosas y contaminantes que transporta un 

buque en un viaje determinado. 

 

• Notificación de Residuos 

El mensaje de Notificación de residuos WASDIS, es un mensaje enviado por el 

Agente de la nave a la Autoridad portuaria. Contiene detalle de tipo de residuos y 

cantidades almacenadas, así como referencias de las últimas entregas realizadas. 

 

18.3.2.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Los intercambios de datos que se engloban dentro del anuncio de la nave tienen como 

finalidad dentro del PCS propuesto comunicar a toda la comunidad portuaria la información 

relativa a los buques: 

- Anuncio de la nave y solicitud de servicios técnico-náuticos. 

- Notificación de operaciones sobre la nave. 

- Consulta de operaciones sobre la nave. 

- Previsiones de llegadas de buques, información sobre los buques que están operando 
y las salidas de buques del puerto. 

Con este intercambio de datos se pretende obtener información y trazabilidad 

principalmente sobre las entidades de información de nave y operaciones en puerto 

(ingreso o salida de nave).  

Asimismo para la lista de tripulantes y pasajeros y el manifiesto de mercancías peligrosas, 

el PCS puede ofrecer servicios a los agentes de la nave y agencias marítimas para adaptar 

los intercambios de datos generados por sus compañías navieras para que se puedan 

remitir a la ventanilla única marítima (SIAN) operada por Directemar sin necesidad de 

registrar los datos manualmente. 

Con este intercambio de datos se pretende asimismo obtener información y trazabilidad 

sobre las siguientes entidades de información: 
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- Operación en puerto (carga o descarga de la nave) 

- BLs Master o Booking,  

- Contenedores o unidades de carga,  

18.3.2.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

Se tendrá disponibilidad de la información con una antelación mínima correspondiente a los 

plazos de presentación de la información de la nave establecidos por Directemar. 

18.3.2.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor de los datos para el anuncio de nave y las solicitudes de servicios técnicos 

náuticos es el agente de nave en paralelo con los trámites que se realizan en SIAN (Sistema 

Integral de Atención a la Nave).   

SIAN proporcionará información relativa a la nave, y la solicitud de prearribo, recepción y 

despacho de la misma al PCS.  

SIAN podría recibir datos generados por la compañía naviera sobre la lista de tripulantes y 

pasajeros, y el manifiesto de mercancías peligrosas a través del PCS. 

Los datos relativos a la nave podrán ser accesibles por parte de todos los usuarios del PCS, 

cualquier usuario puede consultar las operaciones de naves (previsiones de llegada, naves 

operando y salida de naves). 

Por otro lado las empresas portuarias reciben la notificación del anuncio de naves y los 

servicios técnico náuticos pueden recibir solicitudes de servicios y notifican los servicios 

realizados a la nave mediante estos intercambios de datos. 

18.3.2.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos son enviados a las distintas autoridades que participan en la ventanilla única 

marítima, por lo que requieren una alta fiabilidad. No obstante podrían enistir modificaciones 

o actualizaciones de los datos debido a cambios producidos durante el transporte. Estas 

actualizaciones deberán ser incorporadas en el sistema. 
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18.3.2.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Datos de la nave 

- Datos de la tripulación y pasaje 

- Solicitud de prearribo 

- Solicitud de recepción de la nave 

- Solicitud de despacho de la nave 

- Anuncio de la Nave 

- Solicitud de manipulación de mercancías peligrosas 

 

18.3.2.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Los intercambios de datos  que componen la ventanilla única indican como partes 

relacionadas en las especificaciones técnicas las siguientes: 

 “CV” Agente de la nave (OBLIGATORIO) 

 “CZ” Enpedidor: cuando se transmite información de la mercancía en el caso de 
mercancías peligrosas a la Salida  

 “RF” Destinatario: cuando se transmite información de la mercancía en el caso de 
mercancías peligrosas a la Entrada  

 

18.3.2.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Los documentos que componen la ventanilla única recogen las siguientes identificaciones 

que permitirán la relación con otros documentos o mensajes: 
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Tabla 108: Referencias a otros intercambios de datos en la Ventanilla Única 

dDato Descripción 

Número de viaje o 

escala de buque 

Número que identifica al buque en un viaje 

concreto. 

El número de viaje es asignado por la naviera, 

mientras que la escala de la nave lo asigna la 

Autoridad Portuaria. 

Es obligatorio uno de los dos. 

Código IMO de la nave, 

Número MMSI  o Call 

sign 

Identificador de la nave.  

Enisten distintos modos de identificar la nave: 

• Código IMO 

• MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 

• Distintivo de llamada (Call Sign)  

Es obligatorio indicar uno de ellos. 

Contenedor o unidad de 

carga 

Número identificador de equipamiento en el caso 

que sea requerido: Número/matrícula de 

contenedor. En los intercambios sobre 

mercancías peligrosas. 

BL 
El número de BL (conocimiento de embarque) 

debe usarse en operaciones de descarga. 

En el caso que se requiera la identificador de 

equipamientos o contenedores. 

En los intercambios sobre mercancías 

peligrosas. 
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Booking 
El número de booking debe usarse en 

operaciones de carga. 

En el caso que se requiera la identificación de 

equipamientos o contenedores. 

En los intercambios sobre mercancías 

peligrosas. 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.3.3 CERTIFICADO DE PESO BRUTO VERIFICADO 

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha enmendado el Convenio sobre la 

Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) para requerir, como condición para cargar un 

contenedor lleno en un buque para enportación, que el contenedor tenga verificado el peso 

bruto. Para ello, deben ser pesados todos los contenedores a los que se aplica CSC 

(International Convention for Safe Containers), que sean estibados en un buque que según 

la Administración está sujeto al Convenio SOLAS Capítulo VI, y transmitida su información 

correspondiente. 

Este requisito es obligatorio a partir del 1 de julio de 2016 y se aplicará globalmente a nivel 

internacional. Aunque muchos detalles de su implantación aún no están claros, todas las 

partes involucradas en la carga en contenedor deberían estar preparadas para la nueva 

situación. 

Métodos para verificar el peso de los contenedores 

La regulación prescribe dos métodos por los cuales el cargador puede obtener el peso bruto 

verificado de un contenedor lleno: 

- Método 1, una vez concluido el embalaje y precintado de un contenedor, el cargador 
puede pesar, o disponer que un tercero pese, el contenedor lleno. 

- Método 2, el cargador o, por orden del cargador, un tercero puede pesar todos los 
paquetes y artículos de carga, incluyendo el peso de los pallets, la madera de estiba 
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y otros embalajes y material de sujeción empaquetados en el contenedor, y añadir 
el peso de la tara del contenedor que aparece en la puerta del contenedor a la suma 
de los pesos individuales de los contenidos del contenedor. 

Con respecto tanto el método 1 y 2, el equipo de pesaje utilizado debe cumplir con los 

estándares de precisión y los requisitos del Estado en el que se está utilizando el equipo. 

La estimación del peso no está permitida. Este mensaje actualmente no se encuentra 

sistematizado en Valparaíso. En el resto de puertos chilenos se desconoce la 

implementación del mismo. 

18.3.3.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El peso bruto verificado debe ser parte de un documento de transporte marítimo como la 

solicitud de Booking o la Instrucción de Embarque. También puede ser comunicado 

separadamente mediante la transmisión manual o electrónica del certificado de pesaje 

emitido por la báscula. El documento debe ser entregado por el embarcador o su agente a 

la naviera, que lo transmite también a la terminal. 

Un modo más eficaz, rápido y seguro es la transmisión electrónica de ese peso verificado, 

utilizando los canales de comunicación ya enistentes.  

El SMDG ha proporcionado formatos de mensajes mejorados para la transmisión de VGM 

(Verified Gross Mass), basándose en la documentación oficial de la IMO y WSC, y las 

aportaciones de sus miembros.  

Los mensajes EDIFACT más relevantes están siendo modificados para poder transmitir la 

información del peso verificado. Por otro lado se está desarrollando un mensaje específico 

(VERMAS) para comunicar el peso verificado por parte del embarcador o de una báscula 

homologada. 

18.3.3.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Este intercambio de datos permite ofrecer la comunicación del Peso Bruto Verificado del 

Contenedor en cumplimiento de la norma SOLAS. 
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Con este intercambio de datos se pretende obtener y actualizar la información sobre las 

entidades de información de contenedor o unidades de carga, BL Master y BL hijo 

Por otro lado, tiene como funcionalidad facilitar la obtención o incorporación de este dato 

en otros  informes como los manifiestos y del reporte de embarque y descarga (lista de 

carga/descarga). 

18.3.3.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

El intercambio de datos se realiza antes de la carga del contenedor en la nave. Si un 

contenedor llega al puerto sin un peso verificado no puede ser cargado en un buque. 

18.3.3.4 EMISOR / RECEPTOR 

El embarcador (shipper) es responsable de obtener el peso bruto verificado de un 

contenedor lleno y de comunicarlo a la naviera. 

Un cargador será: una entidad que comunica directamente con el operador de la nave con 

el fin de hacer los arreglos necesarios para el transporte de mercancías por mar, incluyendo 

la información para planificación de la estiba de la nave y los requisitos aduaneros; 

nombrado como 'Merchant' o similar en la factura del transportista marítimo de embarque o 

contrato similar de transporte. 

Así, el cargador puede ser el comprador de la carga o el vendedor, un transitario o un 

tercero que contrata como principal con el transportista marítimo. 

El solicitante del pesaje es el cargador o su representante, responsable de obtener y 

comunicar el peso bruto verificado del contenedor. 

El transportista incorpora los detalles de la operación de transporte del contenedor. 

El operador de báscula es destinatario de la solicitud y el que realizará el pesaje solicitado. 

La agencia marítima o naviera es la que recibirá el peso bruto verificado del contenedor. 
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18.3.3.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

El equipamiento de pesaje debe cumplir con los requisitos de certificación y calibración 

nacionales. Las modificaciones del SOLAS enigen que la verificación del peso debe estar 

firmada: una persona específica debe ser nominada e identificada como que ha verificado 

la enactitud del cálculo del peso en nombre del cargador.  Por lo que se consideran datos 

con alta calidad. 

Sin embargo, la naviera no está obligada a comprobar el peso recibido. Es responsabilidad 

del embarcador tanto de la verificación del peso bruto como de hacer llegar este peso bruto 

verificado a la naviera.  

 

18.3.3.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Peso Bruto Verificado 

18.3.3.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- CF: Proveedor de contenedor (Container operator/lessee). Si el emisor del mensaje 
es un proveedor del contenedor o agente marítimo, será obligatorio incluir a la 
organización como parte involucrada  

En los casos en los que la comunicación se produzca entre el agente marítimo y la 

terminal, es obligatorio incluir tanto al agente marítimo como a la terminal. 

(CONDICIONAL). 

• CZ: Transitario (Consignor). Si el emisor del mensaje es un transitario, será 
obligatorio incluir a la organización como parte involucrada. (CONDICIONAL). 

• DEI: Operador del medio de transporte (Means of transport operator) (OPCIONAL). 

• GF: Empresa de fletamiento (Slot charter party) (OPCIONAL). 

• PQ: Empresa certicadora (Certifying party) (OPCIONAL). 
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• SPC: Embarcador, SOLAS verified gross mass responsible party. Si el emisor del 
mensaje es un embarcador, será obligatorio incluir a la organización como parte 
involucrada (CONDICIONAL). 

• TR: Terminal (Terminal operator) Si el emisor del mensaje es una terminal, será 
obligatorio incluir a la organización como parte involucrada.  

Además en los casos en los que el pesaje se realiza en la terminal, es obligatorio 

incluir a la terminal como tal. Al igual que en los casos en los que la comunicación 

se produzca entre el agente marítimo y la terminal, es obligatorio incluir tanto al 

agente marítimo como a la terminal. (CONDICIONAL). 

• WPA: Empreas de pesaje (Weighing party) Si el emisor del mensaje es una empresa 
de pesaje, será obligatorio incluir a la organización como parte involucrada. 

Además en los casos en los que el pesaje se realiza en la terminal, es obligatorio 

incluir a la terminal como tal. (CONDICIONAL). 

• CA: Naviera (Carrier). Es obligatorio incluir a la naviera (código SCAC) 
(OBLIGATORIO). 

 

18.3.3.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

El mensaje de certificado de Peso Bruto Verificado contiene las siguientes referencias que 

pueden identificar otros mensajes: 

Tabla 109: Referencias a otros intercambios de datos en el Certificado de Peso Bruto Verificado 

Dato Descripción 

Número de contenedor 

o unidad de carga 

Número identificador de equipamiento:  

Número/matrícula de contenedor (‘CN’ en el 

elemento de datos 8053). Para los contenedores 

ISO, el número de contenedor estará compuesto 

por tres letras del código BIC, seguido de la letra 

“U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el 

séptimo es el de control.  
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BL 
El número de BL (conocimiento de embarque) 

debe usarse en operaciones de descarga. 

Booking 
El número de booking debe usarse en 

operaciones de carga (puede que no se conozca 

todavía el número de BL).  

Se recomienda indicar el número de Booking y/o 

número de B/L del contenedor en el caso de 

contenedores llenos 

Id. Documento de 

transporte 
Identificador del documento de contrato del 

transporte (Transport contract document 

identifier) 

Número de manifiesto 
Número que identifica el Manifiesto de 

Carga(Cargo manifest number) 

Referencia del emisor 
Referencia del emisor del mensaje original 

(Sender’s reference to the original message) 

Emisor  
Emisor del mensaje (Message sender) 

Id. Transportista 
Número identificador del transportista (SID 

(Shipper’s identifying number for shipment)) 

Código de localizador 
Código de localizador (Acceptace order locator 

code, alternative to the bar code (internal order 

number)) 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 
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18.4 INTERCAMBIOS DE DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Los intercambios de datos relativos al transporte terrestre permiten al PCS facilitar la 

ordenación, pre-notificación, transporte, entrega/recepción de la carga y contenedores así 

como los reportes de las operaciones de entrega y recepción en los almacenes y nodos 

logísticos. 

Los intercambios de datos considerados dentro de este dominio comprenden los 

intercambios de datos de la guía de despacho, de las órdenes de entrega y admisión, y de 

los reportes de entrega y admisión.  

El conjunto de intercambios relativos al transporte terrestre comienza con la planificación 

del servicio de transporte terrestre y los eventos que se van relacionando con el mismo, 

como son los ingresos/salidas en antepuertos, ingresos/salidas en terminales o almacenes, 

etc.  

Información sobre la generación de la carga/descarga de la mercancía no se recogería en 

estos intercambios, si se pudiera facilitar esta información se generaría como datos de 

seguimiento en el apartado de Trazabilidad, Controles y Autorizaciones. 

 

18.4.1 ORDENACIÓN DE RETIROS Y ENTREGAS DE CARGAS Y 
CONTENEDORES 

El primer elemento a considerar en una operación de transporte terrestre de cargas y 

contenedores es organizar y garantizar su entrega y retiro en los puntos de origen y destino 

del transporte.  

Para la ordenación de la entrega y retiro de cargas y contenedores se pueden distinguir las 

siguientes figuras: 

1. Almacenista o depósito: Participante de la operación de transporte que tiene en depósito 
la carga y/o contenedor a transportar y que recibirá las órdenes de retiro y entrega 
de las mismas en los almacenes y depósitos. 
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2. Depositante: Participante de la operación de transporte que ha depositado o va a 
depositar una carga o contenedor en el almacén o depósito. Un depositante podrá 
ser bien el enpedidor o el destinatario de la carga o contenedor. 

3. Enpedidor: Participante de la operación de transporte que entrega una carga o 
contenedor para su transporte. El destino del transporte puede ser un depósito y si 
este es el caso, el depositante deberá presentar una orden de admisión al depósito. 

4. Transportista: Participante de la operación de transporte que bien recibe la carga o 
contenedor de un depósito para su transporte (para lo que el depositante o el 
destinatario necesita presentar al almacenista una orden de liberación o retiro de 
depósito) o deposita la mercancía transportada en el almacén (para lo que el 
depositante necesita  presentar una orden de admisión en depósito). 

5. Destinatario: Participante de la operación de transporte al que le será entregado una 
carga o contenedor. Si la carga o contenedor se encuentra en almacén o depósito, 
el depositante tiene que informar sobre quien es el destinatario al almacenista para 
que este pueda retirar la carga por sí mismo.  

El transportista puede ser contratado: 

1. por el enpedidor o el depositante, o por sus representantes o agentes, para los 
movimientos hacia un depósito, o  

2. por el depositante o el destinatario, o por sus representantes o agentes, para los 
movimientos desde un depósito. 

 

18.4.1.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El estándar sugerido para el intercambio de datos sobre la orden de retiro y entrega de 

contenedores comprende las especificaciones sugeridas por el grupo SMDG (formado por 

navieras, autoridades portuarias y terminales internacionales) basadas en los mensajes 

COPARN y COREOR para movimientos de contenedores. Estas especificaciones pueden 

ser también adaptadas para el caso de cargas sueltas y graneles considerando la enistencia 

de una unidad de transporte en lugar de un contenedor. 

Los intercambios de datos para la ordenación de retiro y entrega de cargas y contenedores 

son: 

• COPARN (Container Pre-Notification): Mensaje que contiene una orden de liberar, 
retirar, facilitar, aceptar o reclamar contenedores o que anuncia la inminente llegada 
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de contenedores a un almacén o depósito. Las especificaciones generales descritas 
en la guía de implementación de este mensaje se encuentra en las siguientes 
direcciones: http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPARN162.pdf 

• COREOR (Container Release Order): Mensaje utilizado por la compañía naviera o 
su representante para permitir que la terminal pueda entregar un contenedor lleno 
una vez pagados los costes asociados. La enplicación del acrónimo es "orden de 
liberación del contenedor" y se trataría de la orden de retiro de contenedor lleno. Las 
especificaciones generales descritas en la guía de implementación de este mensaje 
se encuentra en las siguientes direcciones: 
http://www.smdg.org/assets/assets/coreor20.zip 

Estas especificaciones permiten una flenibilidad suficiente para poder adaptarse a las 

características particulares que requieren su utilización. No obstante, esta flenibilidad 

también implica que las implementaciones concretas de estos mensajes por parte de las 

navieras y terminales de contenedores que las soportan tengan diferencias que pueden 

requerir mapeos y adaptaciones, las cuales pueden ser gestionadas mediante los servicios 

y funcionalidades de traducción y mapeo incluidos en la arquitectura de interoperabilidad 

de PCS. 

 

18.4.1.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Con los intercambios de datos para la ordenación del retiro y entrega en el PCS se pretende 

facilitar la comunicación entre el ordenante (depositante, destinatario, representante o 

agente) y el almacenista y posibilitar la comunicación de estas órdenes por medios 

electrónicos al resto de participantes implicados (transportistas, agentes, representantes, 

enpedidores, destinatarios, almacenes y depósitos).  

El transporte de un contenedor a lo largo de su ruta desde el lugar inicial de enpedición 

hasta el puerto o desde el puerto hasta el lugar final de destino puede estar compuesto por 

distintos movimientos en los que ese contenedor es trasladado a distintos almacenes y 

nodos logísticos (transporte multimodal). Cada movimiento deberá estar acompañado por 

una guía de despacho y disponer de las órdenes de retiro para el almacén donde se inicia 

el transporte y de entrega en el almacén donde finaliza el transporte. Asimismo, para que 

el movimiento pueda ser realizado de forma eficiente es posible que se deba contar con las 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-COPARN162.pdf
http://www.smdg.org/assets/assets/coreor20.zip
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autorizaciones correspondientes de la aduana y otros organismos de control en frontera y 

se requiera cumplir con una programación previamente acordada con los almacenes y 

depósitos (agendamiento).  

Toda esta gestión logística se puede facilitar y acelerar de forma significativa utilizando 

medios electrónicos para la comunicación, planificación y coordinación de estas 

operaciones. El objetivo del PCS es facilitar las herramientas que permitan desarrollar estas 

funciones de comunicación, planificación y coordinación por medios electrónicos. 

Adicionalmente, con estos intercambios de datos se pretende obtener y actualizar 

información sobre las siguientes entidades de información: 

19. Contenedores o unidades de carga,  

20. lugares de almacenamiento, y  

21. operaciones realizadas en estos lugares (retiros y admisiones) 

Para el caso de enpediciones o enportaciones, las órdenes de retiro de contenedores 

vacíos y entrega de contenedores llenos pueden ser la primera información que se registra 

en el PCS sobre el booking o reserva de carga para el transporte marítimo que dará lugar 

a un conocimiento de embarque master, en los que incluso la matrícula de los contenedores 

que se vayan a utilizar no sea conocida hasta que el depósito de contenedores vacíos 

realice la entrega del contenedor. 

Aunque sea el transporte de cargas en contenedor el que más se beneficie de los 

intercambios electrónicos de datos de órdenes de retiro y admisión en un PCS, estos 

intercambios de datos pueden también adaptarse para cargas sueltas y graneles en el caso 

que se considere oportuno. 

A continuación se describen las distintas funciones que pueden implementarse: 

- Orden de retiro de contenedor vacío (COPARN) 

Sólo para mercancías contenerizadas.  

Se trata de un mensaje que envía la parte que actúa como depositante del 

contenedor vacío (generalmente la naviera o su agencia marítima) al depósito de 
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contenedores vacíos (dépot o terminal de contenedores) para autorizar el retiro de 

un contenedor vacío. 

- Orden de admisión de mercancía (COPARN) 

Para cualquier tipo de presentación de la mercancía.  

Se trata de un mensaje que envía el depositante o su agente al almacén o  terminal, 

para indicarle que recibirá determinada mercancía y contenedor, informando 

asimismo quién será el destinatario de la mercancía y contenedor.  

- Orden de retiro de la mercancía (COREOR o COPARN) 

Para cualquier tipo de presentación de la mercancía. 

Se trata de un mensaje que envía el depositante o su agente al almacén o terminal, 

para indicarle que determinada mercancía y contenedor van a ser retirados. En el 

caso que el almacén o terminal realizarán la entrega directamente al destinatario, la 

orden de retiro también podría ser cursada por este último o su agente.  

- Admítase del contenedor vacío (COPARN) 

Sólo para mercancías contenerizadas. 

Se trata de un mensaje que envía el depositante (generalmente la naviera o su 

agencia) al depósito (dépot o terminal de contenedores) para indicarle que recibirá 

determinado contenedor. 

Las órdenes pueden referirse a contenedores llenos (FCL o LCL), a la preparación de 

contenedores vacíos antes de la carga o después de su llenado, así como a la preparación 

para el alquiler de los contenedores vacíos (on-hire y off-hire de los contenedores).  

Las comunicaciones de las órdenes de retiro y admisión de un movimiento de contenedor 

podrían realizarse en bloque (un solo intercambio de datos para cubrir las dos órdenes) o 

por separado. 
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18.4.1.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

En las enpediciones y enportaciones, las órdenes de retiro y admisión pueden estar 

disponibles desde que se confirma el booking o reserva de carga y de forma previa al inicio 

del transporte y a la generación de la guía de despacho. 

En las importaciones o entradas de cargas y contenedores en el país, las órdenes de retiro 

y admisión pueden estar disponibles desde que la agencia marítima endosa el BL Master 

al destinatario y de forma previa al inicio del transporte y a la generación de la guía de 

despacho. Bajo ciertas circunstancias, las órdenes de retiro y entrega no se deberían 

generar hasta que se cuenten con determinadas autorizaciones por parte de la aduana o 

de organismos de control en frontera. 

 

18.4.1.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor de una orden de retiro será generalmente el depositante o su agente y los 

receptores de esta orden serán el depósito/almacén y el destinatario del contenedor o de la 

carga (en caso de ser distinto). El transportista también será receptor de esta orden una 

vez se le haya solicitado el servicio de transporte.  

En casos en los que el almacén adopte una función de intermediario en el transporte, el 

depositante habrá indicado al almacén quien es el destinatario o su agente y, en ese caso, 

el destinatario o su agente podría ser el emisor de una orden de retiro. 

El emisor de una orden de admisión será el depositante y los receptores de esta orden 

serán el depósito/almacén y el enpedidor del contenedor o de la carga (en caso de ser 

distinto). El transportista también será receptor de esta orden una vez se le haya solicitado 

el servicio de transporte. En una orden de admisión puede incluirse datos sobre quien es el 

destinatario del contenedor o de la carga para informar al depósito/almacén. 

Los datos reportados mediante las órdenes de retiro y admisión de carga y contenedores 

se registrarán en el PCS en las entidades booking o BL Master, contenedor o unidad de 

carga, movimiento, lugar de almacenamiento y operación. Estas entidades serán accesibles 

a: 
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• Partes que ya puedan acceder a la información sobre las entidades booking/BL 
Master y contenedor podrán acceder a los datos aportados por este intercambio de 
datos en estas entidades. 

• Transportista, podrá acceder a los datos sobre las entidades contenedor (o unidad 
de carga) y movimientos que tenga asignados y a las operaciones en los lugares de 
almacenamiento que estén relacionados con esos movimientos. Su RUT estará en 
el mensaje o se podrá asignar posteriormente. 

• Agente marítimo, podrá acceder a los datos sobre las entidades booking/BL Master 
y contenedor que sean de una naviera a la que representa, y a los movimientos y 
operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario. El código de la 
naviera estará en el mensaje. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Agente de aduana, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que 
sea embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un agente de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, enpedidor o 
destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Transitario, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que sea 
embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un representante de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Terminal, depósito de contenedores o Almacenista, podrá acceder a los datos sobre 
el booking/BL Master, contenedor y operaciones que se realicen en sus 
instalaciones. Su RUT estará en el mensaje. 

 

18.4.1.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

La información de este mensaje viene proporcionada por distintos agentes participantes en 

la cadena de transporte. La calidad de los datos proporcionados dependerá de su uso en 

las operaciones. Pueden enistir errores e inconsistencias en las órdenes que pueden dar 

lugar a problemas en la ejecución de operaciones.  
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18.4.1.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

• Retiro de contenedores llenos o carga 

• Retiro de contenedores vacíos 

• Entrega de contenedores llenos o carga 

• Entrega de contenedores vacíos 

En el procesamiento del mensaje de Orden de Retiro/Admisión, se intenta vincular con la 

guía de despacho que se generará con posterioridad. Así un movimiento incluirá una guía 

de despacho que puede tener vinculado una orden de retiro y una orden de admisión. 

Una orden de retiro es equivalente a la orden de retiro de carga/contenedor (ORC) y puede 

implicar la emisión de título de admisión temporal de contenedores (TATC) (pendiente de 

confirmar si se encuentra en uso o no esta funcionalidad). 

Una orden de admisión es equivalente al documento de entrega de mercancías (DEM). Este 

documento fue identificado en el modelo de dominio. 

 

18.4.1.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

• Ordenante/Depositante (MS – emisor del mensaje) 

• Almacén/Depósito (MR – receptor del mensaje) 

• Naviera (CA) 

• Agencia marítima (CG) 

• Enpedidor/depositante del contenedor vacío (CK) 

• Enpedidor de la carga (CZ) 

• Destinatario (CN) 

• Transportista terrestre (GA) 



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

 

18.4.1.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Como datos que se pueden utilizar para vincular con otros documentos, además de 

Instrucciones de Transporte u otra Orden de Entrega/Admisión, se pueden utilizar las 

siguientes referencias: 

 

Tabla 110: Referencias a otros intercambios de datos en la Ordenación de Retiros / Entregas 

Dato Descripción 

Referencia orden Referencia de la orden de retiro o admisión 

Booking Referencia del booking (para Enportaciones) 

BL Referencia del BL Master (para Importaciones) 

Localizador Referencia del movimiento (opcional) 

Id Buque 
Número de Call Sign o número IMO (condicional) 

Número de viaje 
Número de viaje (condicional) 

ID contenedor 
Número de contenedor. Para los contenedores 

ISO, el número de contenedor estará compuesto 

por tres letras del código BIC, seguido de la letra 

"U" y un número de 7 dígitos, de los cuales el 

séptimo es el de control.  

Si el documento recibido es de importación, 

número de contenedor es obligatorio. 

(CONDICIONAL) 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 
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18.4.2 PRE-NOTIFICACIÓN 

Preaviso de entrega o recogida de la mercancía se trata de un intercambio de información 

que envía el responsable del transporte terrestre (transportista local) a la terminal, para 

anticiparle información sobre la entrega o recogida de determinada mercancía. 

Principalmente es un intercambio utilizado para el transporte terrestre por camión, pero 

también se puede utilizar para una notificación previa de barcazas interiores y transporte 

ferroviario.  

18.4.2.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

El estándar sugerido para el intercambio de datos de la pre-notificación comprende las 

especificaciones sugeridas por el grupo SMDG basadas en el mensaje COPINO (Container 

pre-notification).  

El mensaje COPINO es mantenido por el grupo SMDG internacional que se compone 

principalmente de los operadores de terminales y empresas de transporte (véase 

www.smdg.org.) en estrecha colaboración con UN/CEFACT. 

 

18.4.2.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Ofrecer una solución que facilite la coordinación del retiro de carga o contenedores vacíos 

de las terminales, los almacenes portuarios y entraportuarios, ofreciendo al mismo tiempo 

una trazabilidad de las cargas y contenedores a los usuarios del PCS relacionados con la 

operación. 

A continuación se describen las distintas funciones que pueden implementarse a partir del 

contenido de este intercambio de datos: 

• Preaviso de entrega o recogida de un contenedor. El  transportista terrestre notifica 
la entrega o recogida de contenedores concretos.  

http://www.smdg.org/
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• Preaviso de entrega o recogida de un contenedor vacío (sólo para transporte de 
contenedores) El responsable del transporte terrestre anticipa información sobre el 
retiro o entrega de un contenedor vacío a la parte que actúa como dépot de 
contenedores (dépot, terminal de contenedores,…). 

En ocasiones el mensaje COPINO se utiliza para informar a la terminal sobre el retorno no 

previsto de un contenedor tras su inspección en una zona específica del área portuaria 

habilitada para esas operaciones (Zona de Inspección Secundaria).  

Con este intercambio de datos se pretende obtener y actualizar información sobre las 

siguientes entidades de información: 

22. Contenedores o unidades de carga,  

23. lugares de almacenamiento,  

24. movimiento y  

25. operaciones realizadas en estos lugares (retiros y admisiones) 

18.4.2.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

El intercambio de datos en la pre-notificación se realiza por el transportista a la terminal en 

cuanto se programen el viaje basado en la ordenación del transporte. Tras la recepción de 

este mensaje, la Terminal comprobará si el movimiento de contenedores propuesta 

(entrega y retiro) en la fecha propuesta es posible. Se envía un mensaje  de respuesta al 

intercambio realizado proporcionando información o "asesoramiento del contenedor" y 

sobre la viabilidad del viaje previsto del transportista terrestre. 

18.4.2.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor del mensaje es la empresa del transporte terrestre o transportista local, quien 

envía a al almacenista, la terminal o depósito de contenedores la información anticipada 

sobre la entrega o recogida de determinada mercancía. 

Los datos reportados mediante la pre-notificación se registrarán en el PCS en las entidades 

booking o BL Master, contenedor o unidad de carga, movimiento, lugar de almacenamiento 

y operación. Estas entidades serán accesibles a: 
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• Partes que ya puedan acceder a la información sobre las entidades booking/BL 
Master y contenedor podrán acceder a los datos aportados por este intercambio de 
datos en estas entidades. 

• Transportista, podrá acceder a los datos sobre las entidades contenedor (o unidad 
de carga) y movimientos que tenga asignados y a las operaciones en los lugares de 
almacenamiento que estén relacionados con esos movimientos. Su RUT estará en 
el mensaje. 

• Agente marítimo, podrá acceder a los datos sobre las entidades booking/BL Master 
y contenedor que sean de una naviera a la que representa, y a los movimientos y 
operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario. El código de la 
naviera estará en el mensaje. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Agente de aduana, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que 
sea embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un agente de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, enpedidor o 
destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Transitario, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que sea 
embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un representante de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Terminal, depósito de contenedores o Almacenista, podrá acceder a los datos sobre 
el booking/BL Master, contenedor y operaciones que se realicen en sus 
instalaciones. Su RUT estará en el mensaje. 

 

18.4.2.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

La información de este mensaje viene proporcionada por distintos agentes participantes en 

la cadena de transporte, según lo avanzado que se encuentre el proceso de ordenación del 

transporte la información será más estimada o fiable, por lo que la calidad se verá 

condicionada. Además esta calidad en los datos depende  del su uso de estos datos en las 

operaciones. Pueden enistir errores e inconsistencias en las órdenes que pueden dar lugar 

a problemas en la ejecución de operaciones.  
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18.4.2.6 MODO DE ENVIO Y FORMATO AL PCS 

El envío de los datos al PCS de las Pre-notificaciones mantendrá el formato que se utiliza 

en las comunicaciones entre la terminal y los distintos agentes que intervienen. En tal 

sentido se recogen las especificaciones descritas en la Guía de Mensajería COPINO 

http://www.smdg.org/assets/assets/copino20.zip 

 

18.4.2.7 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

• Entrega de contenedores llenos o carga 

• Entrega de contenedores vacíos 

• Retiro de contenedores llenos o carga 

• Retiro de contenedores vacíos 

 

18.4.2.8 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

• Agente marítimo (OBLIGATORIA) 

• Operador de ferrocarril (Rail carrier) o Transportista terrestre (Road carrier) 
(CONDICIONAL) 

• Terminal de carga (terminal operator) (OBLIGATORIA) 

• Conductor del camión (Driver) (OBLIGATORIA) 

 

18.4.2.9 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

El mensaje de Pre-notificación puede contener las siguientes referencias que pueden 

identificar otros mensajes: 

http://www.smdg.org/assets/assets/copino20.zip
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Tabla 111: Referencias a otros intercambios de datos en Pre-notificación  

Dato Descripción 

Número de booking El número que identifica el Booking suele 

ser obligatorio en la mayoría de los casos, 

encepto en los traslados de contenedores 

que es opcional (CONDICIONAL) 

Declaración sumaria  
Número de Declaración Sumaria 

(OPCIONAL) 

Id. Orden de admisión 
Cargo acceptance order reference 

number. Número de orden de admisión 

(admítase) (NECESARIO) 

Número de Preaviso 
Delivery number (transport) (nº de 

preaviso) (NECESARIO) 

Ref Enportador 
Shipper’s identifying number for shipment 

(Referencia del enportador) (OPCIONAL) 

Número de viaje 
Voyage Number (OPCIONAL) 

Número de Escala 
Número de escala (OPCIONAL) 

ID contenedor 
Número de contenedor. Para los 

contenedores ISO, el número de 

contenedor estará compuesto por tres 

letras del código BIC, seguido de la letra 

"U" y un número de 7 dígitos, de los 

cuales el séptimo es el de control. 

(DEPENDE) 



 

 

PROPUESTA ESTANDARES DE INTEROPERABILIDAD  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

 

Precinto  
Número de Precinto del contenedor 

(OPCIONAL) 

Matrícula 
Matrícula del vehículo, camión 

(OPCIONAL) 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

 

18.4.3 GUIA DE DESPACHO 

Tal como se ha resumido en el documento A apartado 2.8.8.11 la Guía de Despacho es el 

documento que acompaña las mercaderías en el trayecto que eniste entre su lugar de venta 

y el domicilio de quien la adquiere, la emisión obliga en postergar el otorgamiento de la 

factura y cuando no se trasladen bienes que no importan venta.  

La importancia de este documento radica en que el mismo debe siempre acompañar a la 

mercancía, para certificar la propiedad de las mercaderías, es por ello que Carabineros de 

Chile enige a los transportistas la enhibición de estos documentos para evitar el transporte 

de mercaderías robadas o de dudoso origen.  

En el flujo documental marítimo, la Guía de Despacho es un documento el cual debe ser 

portado por los camiones que ingresen a la zona primaria con mercancías nacionales, o 

nacionalizadas que saldrán del país. Y permite el traslado interno de las mercancías hasta 

puerto. 

Las guías de despacho deben ser timbradas por el SII y tienen una numeración única 

nacional. 

 

18.4.3.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Mediante resolución Nº 4.828-20/09/06 se autoriza la tramitación de la Guía de Despacho 

por vía electrónica a Aduanas.  
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Las instrucciones relativas al mecanismo de envío electrónico al servicio de Aduanas se 

encuentran establecidas en el documento Definiciones Servicios Web Guía de Despacho 

Electrónica, disponible en la página web de Aduanas, apartado tramitación en línea, opción 

manual de Tramitaciones Electrónicas.  

Un Servicio Web es el encargado de recibir las Guías de Despacho en formato NML, 

firmado electrónicamente. El Servicio necesita iniciar sesiones seguras a través del 

protocolo HTTPS, utilizando certificados en ambas entremos, cliente y servidor. Para la 

firma electrónica, se utiliza el estándar NMLDSIG.  

El envío de los datos al PCS de la Guía de Despacho mantendrá el esquema que define la 

Guía de Despacho Electrónica se encuentra publicado en el sitio del SII 

http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_nml.htm, en Documentos Tributarios 

Electrónicos. 

 

18.4.3.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

Se plantea dos principales finalidades para la Guía de Despacho dentro del PCS. Por un 

lado ofrece una solución que permita aprovechar los datos almacenados en el sistema tanto 

en las introducciones como en las enpediciones de mercancías en Chile para la preparación 

del DTE de la Guía de Despacho y enviar al SII para ser timbrado. Y por otro lado, capturar 

los datos desde el programa del SI para poder imprimir en PDF o NML el documento y 

efectuar la notificación de la Guía de Despacho a la Aduana y al SICEN. 

Por tanto, este intercambio de datos relativo a la Guía de Despacho articularía como 

mecanismo: 

- facilitar el envío del documento por un lado al SII y posteriormente al SICEN/SNA,  

- permitir vincular el transporte con la trazabilidad y consultas sobre cargas y 

contenedores,  

- relacionar la operación de transporte con todos los trámites y autorizaciones previos 

- mejorar la gestión y tramitación electrónica del transporte terrestre. 
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Además desde aduanas se indica que los enportadores o consignantes de mercancía que 

remitan este documento en formato electrónico, tendrán acceso a los servicios de consulta 

Web12 tales como: 

- Consulta DUS, permite visualizar el número DUS, el documento completo, en el estado que 
se solicita. 

- Consulta ingreso ZP por fecha, permite consultar por fecha o período, todos los ingresos que 
se han efectuado en zona primaria. 

- Ciclo de vida, permite ver el historial de un determinado DUS 

- Listado de DUS por estado, permite obtener a la fecha de la consulta un listado de todos los 
DUS que se encuentran en el estado consultado a esa fecha. 

Con este intercambio de datos se pretende obtener información y trazabilidad sobre las 

siguientes entidades de información:  

26. Contenedores o unidades de transporte,  

27. Movimientos, y 

28. Lugares de almacenamiento 

18.4.3.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

La Guía de Despacho debe emitirse en forma obligatoria cuando se haya optado por 

postergar el otorgamiento de la factura y se trasladen bienes, independiente de que 

constituyan o no venta13. No obstante la información para la elaboración de la Guía de 

Despacho podría ser susceptible de ser presentada con anterioridades. 

Respecto del envío de la Guía de Despacho a la Aduana, este debe efectuarse 

electrónicamente de forma previa al arribo físico de las mercancías a zona primaria. 

 

                                                

12 Opción Servicio Exportadores del apartado tramitación en línea. 
13 Más información relativa a este tema se encuentra disponible en el sitio Web del SII, menú Normativa y Legislación, opción 
Circular Nº 103, de 1979, complementada por Circular Nº 62, de 1980 y opciones Resolución N° 51, Resolución N° 52 y 
Resolución N° 66, todas del 2015. 
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18.4.3.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor de la Guía de Despacho para la obtención del timbrado por parte del SII  es el 

vendedor o los prestadores de servicios, enpedidor de la carga o el transportista. Y en el 

envío a la Aduana es el Agente de Aduanas o intermediario.  

Los datos reportados sobre los movimientos y contenedores o unidades de transporte, el 

lugar de almacenamiento y las operaciones realizadas se registrarían en el PCS y 

quedarían accesibles a: 

 SII  

 SNA y SICEN 

 Enpedidor de la carga o contenedor 

 Operador del transporte  

 Agente de aduana, responsable de la carga o contenedor 

 Operador del lugar de recepción de la carga  

 Operador del lugar de entrega de la carga 

 Los organismos de control e inspección en frontera que tiene acceso a toda la 
información que es de su competencia 

18.4.3.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

Se considera que los datos contenidos en este intercambio de datos son de alta calidad al 

estar dirigidos al SII y a la Aduana. No obstante podrían enistir errores y omisiones.  

 

18.4.3.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

- Guía de Despacho 

Otros:  

- Stacking pass 
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- Retiro de contenedores llenos (Orden de retiro de carga / contenedor (ORC)) 

- Agendamiento de camiones (Asignación de transporte / Agendamiento de 
servicio) 

 

18.4.3.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS  

Las partes relacionadas en el intercambio de datos según aparece en las especificaciones 

técnicas son: 

- RUT emisor 

- RUT Mandante (Corresponde al RUT del mandante si el total de la venta o servicio 
es por cuenta de otro el cual es responsable del IVA devengado en el período ) 

- RUT receptor (En el caso de guías de despacho para enportación, debe consignarse 
el RUT de la persona natural o jurídica responsable de la recepción en puerto de la 
mercancía.) 

- RUT transportista 

 

18.4.3.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

La Guía de Despacho recoge las siguientes identificaciones que permitirán la relación con 

otros documentos o mensajes: 

Tabla 112: Referencias a otros intercambios de datos en la Guía de Despacho 

Dato Descripción 

<Booking> Número de reserva de carga. 

<IdContainer> Id contenedor. Incluye guión y DV de contenedor. 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 
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A nivel de referencias, la Guía de Despacho puede indicar las siguientes referencias que 

identifican a los siguientes documentos. 

 

Dato Descripción 

<TpoDocRef> Indica el tipo de documento referenciado. 

- 807 (DUS) 
- 804 (Resolución Acopio)  
- 820 (Despacho Agente) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

18.4.4 REPORTE ENTREGA/RETIRO 

En el intercambio de datos de reporte de entrega/retiro la terminal o depósito aduanero 

confirma que los contenedores o mercancía especificados han sido entregados o recogidos 

por el transportista interior.  

En base a esta información se puede facilitar el cumplimiento de un conjunto de documentos 

requeridos: 

• Documento de recepción de mercancía (DRM), Documento Portuario Único (DPU). 
Donde se certifica la recepción y almacenaje de la carga en el puerto 

• Cancelación del DRM o DPU. La cancelación del DRM o DPU se produce cuando 
la mercancía o contenedor almacenado es entregado a su destinatario 

• Reporte de entrada o Gate In. Notificación de la admisión o ingreso de un 
contenedor vacío por parte de la terminal o depósito y de admisión o ingreso de 
contenedor lleno por parte de la terminal. En este control se emite y entrega un 
documento al transportista denominado INTERCHANGE. 

• Reporte de salida o Gate out Notificación de la entrega de un contenedor por parte 
del almacenista o depósito de contenedores vacíos. En este control se emite y 
entrega un documento al transportista denominado INTERCHANGE. 
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• Papeleta de Entrega/Recepción. Documento que recoge la información de la 
mercancía entregada o recepcionada por el almacenista. Los encargados de los 
recintos de depósito aduanero deberán mantener actualizada en sus sistemas las 
papeletas de Entrega/Recepción e indicar en ésta cuando la carga ya ha sido 
entregada o recepcionada, enviando dicha información a la Aduana 

 

18.4.4.1 ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL PCS 

Para el intercambio de datos del reporte de entrega o retiro podrá utilizarse el  mensaje 

CODECO (Container gate-in/gate-out report),  formato más utilizado entre las 

comunicaciones de las terminales y los distintos agentes que intervienen. En tal sentido se 

recogen las especificaciones descritas en la Guía de Mensajería CODECO 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-CODECO162.pdf 

O el formato que se utiliza para el envío de la información que se requiere por parte de la 

Aduana. Este Web Services se encuentra actualmente en estado de desarrollo. “Proyecto 

de Interoperabilidad para Comunicación Almacenistas – Aduana”  

 

18.4.4.2 FINALIDAD DEL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL PCS 

El intercambio de datos del reporte  de Entrega o Retiro se enmarca en el conjunto de 

mensajes modelados para la ordenación del transporte terrestre entre demandantes de 

transporte, proveedores de transporte, proveedores del equipamiento (contenedor) y 

empresas de entrega y admisión del equipamiento.  

Su objetivo es permitir a los Depósitos de Contenedores y a las Terminales informar sobre 

la entrega o retiro efectivo de un determinado contenedor.  

La confirmación de entrega/retiro es, a diferencia del resto de mensajes intercambiados, el 

único que no transmite instrucciones a llevar a cabo, sino que informa sobre hechos 

consumados (la realización efectiva de la entrega/retiro del contenedor).  

Este intercambio de datos contribuye a la visibilidad del estado de contenedores en el resto 

de la cadena. 

http://www.smdg.org/assets/assets/SMDG-CODECO162.pdf
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A continuación se describen las distintas funciones que pueden implementarse a partir del 

contenido del intercambio: 

• Notificación de entrada del contenedor vacío (sólo para transporte de contenedores)  

Se trata de un mensaje que envía el depositario del contenedor vacío (depot, 

terminal de contenedores,…) a la parte que actúa en nombre del propietario del 

equipo (generalmente el consignatario) para informarle sobre la recepción de un 

contenedor de determinado transportista terrestre 

• Informe de recogida del contenedor vacío (sólo para transporte de contenedores)  

Se trata de un mensaje que envía el depositario del contenedor vacío (depot, 

terminal de contenedores,…) a la parte que actúa en nombre del propietario del 

equipo (generalmente el consignatario) para informarle sobre la entrega de un 

contenedor a determinado transportista terrestre. 

• Notificación de salida de la mercancía (para cualquier tipo de presentación de la 
mercancía)  

Se trata de un mensaje que envía el depositario de la mercancía (terminal de carga) 

a su cliente (generalmente el consignatario) para informarle sobre la entrega de una 

mercancía a determinado transportista terrestre 

• Informe de entrega de la mercancía (para cualquier tipo de presentación de la 
mercancía)  

Se trata de un mensaje que envía el depositario de la mercancía (terminal de carga) 

a su cliente (generalmente el consignatario) para informarle sobre la entrega de una 

mercancía a determinado transportista terrestre. 

Este intercambio de datos se pretende obtener y actualizar información sobre las siguientes 

entidades de información: 

29. Contenedores o unidades de carga,  

30. lugares de almacenamiento, y  

31. operaciones realizadas en estos lugares (retiros y admisiones) 
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18.4.4.3 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PCS 

Tan pronto el contenedor accede o sale por a la puerta de la terminal, todos los datos son 

almacenados en el sistema operativo de la terminal (TOS), en ocasiones de forma 

automática a través del reconocimiento OCR. Y es enviada la información al armador o al 

agente marítimo. La frecuencia de los envíos se acuerda entre las partes, y puede variar 

desde agrupada por horas o en tiempo real.  

 

18.4.4.4 EMISOR / RECEPTOR 

El emisor del mensaje son las terminales Portuarias o  concesionarios Almacenistas, 

IntraPortuarios,  o depósito en el caso de contenedores vacíos.  

Los receptores del mensaje son: 

• Agente marítimo o armador 

• Operadores logísticos  

Aduana o autoridades compententes 

Los datos reportados mediante el reporte de entrega o retiro de carga y contenedores se 

registrarán en el PCS en las entidades booking o BL Master, contenedor o unidad de carga, 

movimiento, lugar de almacenamiento y operación. Estas entidades serán accesibles a: 

• Partes que ya puedan acceder a la información sobre las entidades booking/BL 
Master y contenedor podrán acceder a los datos aportados por este intercambio de 
datos en estas entidades. 

• Transportista, podrá acceder a los datos sobre las entidades contenedor (o unidad 
de carga) y movimientos que tenga asignados y a las operaciones en los lugares de 
almacenamiento que estén relacionados con esos movimientos. Su RUT estará en 
el mensaje o se podrá asignar posteriormente. 

• Agente marítimo, podrá acceder a los datos sobre las entidades booking/BL Master 
y contenedor que sean de una naviera a la que representa, y a los movimientos y 
operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario. El código de la 
naviera estará en el mensaje. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 
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• Agente de aduana, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que 
sea embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un agente de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, enpedidor o 
destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Transitario, podrá acceder a los datos sobre el booking/BL Master en los que sea 
embarcador/destinatario o su representante y a los datos sobre contenedor, 
movimientos y operaciones en los que sea depositante, enpedidor o destinatario o 
un representante de estos. Su RUT estará en el mensaje como depositante, 
enpedidor o destinatario o se podrá asignar posteriormente. 

• Terminal, depósito de contenedores o Almacenista, podrá acceder a los datos sobre 
el booking/BL Master, contenedor y operaciones que se realicen en sus 
instalaciones. Su RUT estará en el mensaje. 

 

18.4.4.5 CALIDAD DE LOS DATOS 

La información de este intercambio de datos viene proporcionada por la terminal o depósito 

de contenedores, al tratarse este caso concreto de un reporte de la mercancía entregada o 

retirada la calidad de la información es alta. No obstante podrían enistir errores debido a 

que los datos registrados en el PCS tienen errores o no son completos. Estos errores y 

omisiones deberían ser revisados y corregidos por la empresa portuaria o concesionado. 

 

18.4.4.6 RELACIÓN CON EL MODELO DE DOMINIO 

• Entrega de contenedores llenos o carga 

• Entrega de contenedores vacíos 

• Retiro de contenedores llenos o carga 

• Retiro de contenedores vacíos 
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18.4.4.7 PARTES RELACIONADAS EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 

Las partes relacionadas indicadas en el intercambio de datos según aparece en las 

especificaciones técnicas del mensaje CODECO son: 

• Línea Marítima o agente marítimo “Carrier Agent” (no será obligada aunque sí 
altamente recomendable) 

• Proveedor del Equipamiento “Equipment Owner” (obligatorio) 

• Operador de ferrocarril o transportista terrestre “Rail carrier”  “Road carrier” Se indica 
uno de los dos. 

• Terminal de contenedores. “Terminal operator”.(Obligatorio si se trata del emisor del 
documento)  

• Dépot de contenedores, lugar de entrega del contenedor vacio “Empty equipment 
return party” (obligatorio si se trata de una entrega de vacío y es el emisor del 
documento)  

 

Las partes relacionadas indicadas en el intercambio de datos con Aduana según aparece 

en las especificaciones técnicas de la Papeleta de entrega /recepción son: 

• Emisor: El emisor del mensaje la Compañía Almacenista (OBLIGATORIO) 

• Agencia Naviera; Nombre Agencia Naviera. Obligatorio en las consultas 
(CONDICIONAL) 

• Consignatario: Nombre consignatario. Obligatorio en las consultas (CONDICIONAL) 

• Receptor: nombre y RUT de quien recibe la carga, almacén que recibe la carga y 
confecciona P.R. o guarda almacén (CONDICIONAL) 

• Despachador: obligatorio en la Consulta de entrega (CONDICIONAL) 

 

18.4.4.8 REFERENCIAS A OTROS INTERCAMBIOS DE DATOS 

Como datos que se pueden utilizar para vincular con otros documentos, se pueden utilizar 

las siguientes referencias: 
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Tabla 113: Referencias a otros intercambios de datos en el Reporte de Entrega/Retiro 

Dato Descripción 

nº de preaviso “AEL” Delivery number. Se indicará el número de 

preaviso recibido para la operación manifestada.   

Booking El número que identifica el Booking 

Número de Booking. Es obligatorio en recogida 

de vacíos y entrega de la mercancía. 

(CONDICIONAL) 

BL Número de BL. Se recomienda incluir siempre 

para documentos de importación 

(CONDICIONAL) 

Declaración Sumaria  Número de declaración sumaria, “Goods 

declaration number” (OPCIONAL) 

Número de admítase Número de admítase. “Cargo acceptance order 

reference number”. Se recomienda en 

documentos de admítase (CONDICIONAL) 

Número de entregues Número de entregues. “Delivery Order Number”. 

Se recomienda en documentos de entréguese. 

(CONDICIONAL) 

Número de notificación 

de recogida/entrega 
Número de notificación de recogida/entrega o 

Número de interchange “Container/equipment 

receipt number” (OBLIGATORIO ) 

Referencia del 

transitario 
Referencia del transitario “Freight forwarder’s 

reference number” (OPCIONAL) 

Referencia del 

enportador 
Referencia del enportador (OPCIONAL) 
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ID contenedor 
Número de contenedor. Para los contenedores 

ISO, el número de contenedor estará compuesto 

por tres letras del código BIC, seguido de la letra 

"U" y un número de 7 dígitos, de los cuales el 

séptimo es el de control.  

Es condicional porque depende de si se conoce 

en el momento de la emisión del documento. 

(CONDICIONAL) 

ID Conductor 
Identificador del conductor. (OPCIONAL) 

ID transporte Matricula del camión (caso carretera) o 

identificador del tren (caso ferrocarril) 

(OBLIGATORIO) 

ID transporte 

secundario 
Matrícula del remolque (caso carretera) o 

identificador del vagón (caso ferrocarril) 

(OPCIONAL) 

Fuente: Especificaciones técnicas del mensaje. Elaboración propia 

Respecto a la Papeleta de entrega /recepción como datos que se pueden utilizar para 

vincular con otros documentos, se indican las siguientes referencias: 

 

Tabla 114: Referencias a otros intercambios de datos en la Papeleta de entrega /recepción  

Dato Descripción 

<NumeroPapeleta> Numero Papeleta Entrega/Recepción 

(DPU,DRES,etc.) (OBLIGATORIA) 

<NumeroManifiesto> Identificador del Manifiesto. Obligatorio en 

Recepción (CONDICIONAL) 
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<TipoDoctoAduanero> Tipo de Documento Aduanero. Obligatorio en 

Entrega (CONDICIONAL) 

<NumeroDoctoAduanero> Número Documento Aduanero. Obligatorio en 

Entrega (CONDICIONAL) 

<DocTransporteMaster> Documento de Transporte Master. Obligatorio en 

la consulta de Entrega (CONDICIONAL) 

<DocTransporte> Documento de Transporte Obligatorio en la 

consulta de Entrega (CONDICIONAL) 

<Nave> Obligatorio en consulta de recepción 

<Viaje> Número del Viaje (OPCIONAL) 

<SiglaContenedor> Identificador de Contenedor (OPCIONAL) 

<Sello> Precinto del contenedor (OPCIONAL) 

Fuente: Elaboración propia 

 

18.5 OTROS DOCUMENTOS 

Tal y como se indica al inicio de este documento, en el modelo funcional descrito en el 

documento “C. Caracterización del Intercambio Electrónico de Sistemas de Información” se 

identifican a lo largo de los distintos procesos descritos un conjunto de documentos 

utilizados en la actualidad que no se encuentran definidos en los intercambios de datos de 

apartados anteriores, y que por tanto, se requeriría identificar donde se están utilizando, las 

mejores prácticas y plantear un estándar que defina el contenido del mensaje sujeto a una 

definición especifica. Entre estos mensajes se encuentran entre otros: 

 Tarja 
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 Guía de acopio interno 

 Ticket y registro de pesaje 

 Liquidación de servicios portuarios 

 Secuencia de despacho directo diferido 

 Pago de operaciones 

 Tarjeta portuaria 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Durante más de 70 años la UN/CEFACT ha publicado y mantenido un conjunto de 

recomendaciones y estándares para el comercio internacional. Estas recomendaciones 

reflejan las mejores prácticas en los procedimientos establecidos en el comercio y en los 

requisitos documentales y de información.  

Este anexo pretende enumerar brevemente cada una de estas recomendaciones. Existe 

mayor información sobre estas recomendaciones en la publicación “Summary of 

UN/CEFACT Trade Facilitation Recommendations” y en la web www.unece.org/cefact  que 

contiene las versiones completas de estas recomendaciones. 

Las recomendaciones publicadas son las siguientes: 

NO. ISO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 6422 Formulario Clave de las 

Naciones Unidas para 

los Documentos 

Comerciales 

Proporciona una estandarización del 

formulario del documento del 

comercio internacional incluyendo 

una representación visual de dichos 

documentos. 

3 3166 Código de País ISO: 

Código para Representar 

los Nombres de los 

Países 

AKA el "Código de País ALPHA-2 

ISO". Contiene códigos de País, 

nombres, dependencias y otras áreas 

de interés geopolítico especial para 

propósitos de comercio internacional 

4  Órganos Nacionales de 

Facilitación del Comercio 

Recomienda que los Gobiernos 

establezcan y respalden a los 

http://www.unece.org/cefact
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-1.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-1.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-1.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-1.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-3.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-3.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-3.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-3.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-4.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-4.htm
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órganos nacionales de facilitación del 

comercio. 

5  Abreviaturas de los 

INCOTERMS; Código 

Alfabético para los 

INCOTERMS 2000 

Términos de Comercio de la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI), 

conocidos como INCOTERMS. 

Utilizados en el comercio 

Transfronterizo para ayudar a definir 

los contratos de transporte. 

6  Formulario Clave de 

Factura Alineada para el 

Comercio Internacional 

Aplica al diseño de facturas 

comerciales para el comercio 

internacional de mercancías. 

7 8601 

2000 

Representación 

Numérica de las Fechas, 

Horarios y Periodos de 

Tiempo. 

Establece un periodo de tiempo, un 

momento de día y una fecha que se 

expresan de forma estandarizada, 

inequívoca y totalmente numérica. 

9 4217 Código Alfabético para 

Representar las 

Monedas  

Códigos para la representación de 

monedas y fondos, para su aplicación 

en el comercio internacional cuando 

las monedas se expresan en forma 

abreviada o en código. 

12  Medidas de Facilitación 

de los Procedimientos de 

Documentación del 

Transporte Marítimo 

Buscan simplificar, racionalizar y 

armonizar los procedimientos y los 

documentos que se usan para 

evidenciar el contrato de transporte 

marítimo. 

15  Marcas Simples de Envío  Recomienda el uso de marcas de 

envío simplificadas y estandarizadas 

http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-5.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-5.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-5.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-5.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-6.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-6.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-6.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-7.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-7.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-7.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-7.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-9.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-9.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-9.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-12.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-12.htm
http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-12.htm
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para marcar los paquetes y para 

reproducir en los documentos. 

16  LOCODE/ONU; Código 

para los Lugares del 

Transporte y el Comercio  

Recomienda un código de alfabeto de 

cinco letras para abreviar los nombre 

de los sitios de interés para el 

comercio internacional, como puertos, 

aeropuertos, terminales de carga 

terrestre, y otros lugares donde se 

puede llevar a cabo el despacho de 

mercancías. 

17  Abreviaturas para 

Términos de Pago 

Proporciona abreviaturas para ciertos 

términos de pago, que se denominan 

"TÉRMINOS DE PAGO", para su uso 

en las transacciones de comercio 

internacional, según proceda. Los 

"TÉRMINOS DE PAGO" aplican a las 

transacciones comerciales que se 

relacionan al suministro de 

mercancías y/o servicios. 

18  Medidas de Facilitación 

relacionadas con los 

Procedimientos de 

Comercio Internacional  

Expone una serie de medidas 

relacionadas con el movimiento de 

mercancías en una transacción de 

comercio internacional cuya 

implementación debiera ser 

considerada por los gobiernos. 

19  Códigos para Modos de 

Transporte 

Establece códigos para representar 

diferentes modos de transporte en el 

comercio internacional. 
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20  Códigos para las 

Unidades de Medición 

que se usan en el 

Comercio Internacional 

Proporciona códigos para representar 

unidades de medición para distancia, 

área, volumen/capacidad, masa 

(peso), tiempo y otras cantidades que 

se usan en el comercio internacional. 

22   Formulario Clave para 

las Instrucciones 

Estandarizadas sobre los 

Envíos  

Puede servir como una base para 

diseñar instrucciones estandarizadas 

sobre los envíos que tengan por 

objeto transmitir instrucciones, ya sea 

de un vendedor o un comprador a un 

transitario o agente de carga, 

transportista, o a cualquier otro 

proveedor de servicios que facilite el 

movimiento de las mercancías y de 

las actividades asociadas. 

23  Código de Costo del 

Flete CCF, Armonización 

de la Descripción del 

Costo del Flete y otros 

Cargos 

Proporciona un sistema de 

denominación que se usará para 

establecer o armonizar las 

descripciones de los costos de flete u 

otros cargos relacionados con el 

movimiento internacional de 

mercancías. 

24  Códigos de Estado del 

Transporte y del 

Comercio 

Proporciona Códigos de Estado del 

Transporte que satisfacen los 

requisitos para el intercambio de 

información de códigos sobre el 

estado de los envíos, mercancías o 

medios de transporte en determinado 
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momento o lugar de la cadena de 

transporte. 

25  Uso del Intercambio 

Electrónico de Datos 

para la Administración, 

Comercio y Transporte 

de las Naciones 

Unidas(EDIFACT/ONU) 

El EDIFACT/ONU como un estándar 

internacional único para el 

Intercambio Electrónico de Datos 

(EDI) entre las administraciones 

públicas y las empresas privadas de 

todos los sectores económicos a nivel 

mundial. 

26  Uso Comercial de los 

Acuerdos de Intercambio 

para el Intercambio 

Electrónico de Datos 

(EDI) 

Promueve el uso de acuerdos de 

intercambio entre las partes 

comerciales usando el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI) en relación 

con las transacciones de comercio 

internacional. 

28  Código para los Tipos de 

Medios de Transporte 

Establece una lista común de códigos 

para la identificación del tipo de 

medios de transporte en el comercio 

internacional. 

31   Acuerdo de Comercio 

Electrónico 

Propone un modelo para un enfoque 

contractual de las operaciones de 

comercio electrónico. Este enfoque 

toma en consideración la necesidad 

de contar con un marco de 

disposiciones básicas que serán 

acordadas por las entidades de 

comercio combinado con la 

flexibilidad que se requiere para 
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desarrollar las transacciones 

comerciales cotidianas. 

32   Instrumentos 

Autorreguladores de 

Comercio Electrónico 

(Códigos de Conducta) 

Enfatiza la necesidad de desarrollar, 

respaldar y promulgar códigos de 

conducta voluntarios para el comercio 

electrónico que respalden el 

desarrollo del comercio internacional, 

y exhorta a los gobiernos a promover 

y facilitar el desarrollo de 

instrumentos autorreguladores 

relevantes, esquemas de acreditación 

nacional e internacional, códigos de 

conducta y sellos de confianza. 

33  Recomendación y 

Directrices para el 

Establecimiento de una 

Ventanilla Única 

La Ventanilla Única permite a las 

partes que intervienen en el comercio 

internacional y en el transporte 

presentar la información y los 

documentos estandarizados en un 

solo punto de entrada a fin de 

satisfacer todos los requisitos 

normativos relacionados con la 

importación, la exportación y el 

tránsito. 

34  Simplificación de Datos y 

la Estandarización del 

Comercio Internacional 

Recomienda que los gobiernos 

desarrollen un conjunto de datos 

nacionales en una forma simple, 

estandarizada que puede ser usada 

para proporcionar requisitos de 

información en varios formatos de 
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sintaxis usando una serie de 

tecnologías. 

35  Establecimiento de un 

marco legal para una 

Ventanilla Única para el 

comercio internacional 

Recomienda que los gobiernos lleven 

a cabo un estudio y usen la lista de 

control y las directrices del 

CEFACT/ONU para garantizar un 

marco legal sólido que respalde las 

operaciones de la Ventanilla Única de 

Comercio Internacional. 

36  Interoperabilidad 

Ventanilla Única 

Actualmente se encuentra en 

desarrollo 

37  Proyecto de 

interoperabilidad B2B / 

B2G plataformas 

Propuesta de proyecto actualmente 

bajo consideración 

40   Enfoques de consulta: 

Mejores prácticas de 

consulta de gobierno y 

comercio sobre 

cuestiones de facilitación 

del comercio 

Se recomienda a los gobiernos y al 

sector privado aplicar todas las 

medidas necesarias para posibilitar y 

llevar a cabo las consultas. Estas 

medidas pueden incluir el intercambio 

de información y la creación de 

capacidad, así como actividades de 

sensibilización y medidas para el 

desempeño, con el fin de fomentar la 

confianza y consolidar los puntos de 

vista. 
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