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INTRODUCCIÓN Y MOTIVACION PERSONAL PARA LA 
REALIZACION DEL ESTUDIO 

En la actualidad, la gran mayoría de navieras y barcos requieren de un sistema 
de gestión para llevar a cabo el control sistemático de los parámetros 
relacionados con su actividad. Estos sistemas abarcan un gran número de 
campos relacionados con la calidad del servicio, el medio ambiente, la 
seguridad y la salud, los recursos humanos, la seguridad en la navegación, la 
operativa del buque, la protección y la operativa técnica y, en general están 
basados en reconocidos estándares de calidad, seguridad, protección y 
medioambiente (como por ejemplo, ISO 9001, Código ISM, Código ISPS, ISO 
14001 y OHSAS 18001, entre otros).  
No es fácil tener tantos campos controlados, poder ejercer un control 
transversal de la ejecución de todos los procesos, medir el desempeño de los 
mismos procesos, y aún menos realizar comparativas entre barcos y fijar 
objetivos reales y medibles que sean coherentes a la actividad y que involucren 
a todos los Departamentos tanto del barco como de la Compañía. Toda esta 
información suele plasmarse sobre papel, y algunos barcos y navieras se 
ayudan de alguna aplicación informática para tratar de gestionar mejor toda la 
información relativa a las distintas áreas que conforman la gestión de un buque, 
pero en ningún caso existe un tratamiento holístico del barco ni de la 
Compañía. 
El problema surge cuando queremos hacer comparativas entre distintos 
buques, ya que los sistemas de gestión almacenan gran cantidad de 
información que debe procesarse para poder calificar el barco en un nivel de 
eficiencia y así poder realizar evaluaciones comparativas. A partir de este 
almacenamiento he buscado formas de tratar esta información pero me he 
encontrado con que no existen sistemas consensuados de tratamiento de 
indicadores en barcos y navieras, y menos aún métodos de tratamiento 
sistemático que tenga en cuenta la actividad del barco.   
La gestión de los barcos es muy completa, pero los resultados y la eficiencia en 
la gestión no son datos que se puedan adquirir fácilmente. De aquí nace la 
inquietud de poner valores objetivos a todos los procesos, es decir, de 
parametrizar el sistema de gestión. Como ejemplo de ello, cabe observar que 
dos barcos gemelos dedicados al mismo tipo de tráfico pero que pertenecen a 
compañías distintas y efectúan regímenes de navegación y actividad distintas, 
tienen un nivel de riesgos distinto. Numéricamente conseguir remarcar esta 
particularización es imposible a no ser que el método empleado relativice los 
parámetros de gestión (no es lo mismo un accidente grave cada mes en una 
ferry que efectúa 8 maniobras de entrada y salida al día que un accidente grave 
en el mismo ferry cuando realiza un viaje diario con sus dos maniobras 
correspondientes). 
Ahí nace el motivo de mi trabajo. Buscando esta pureza en el tratamiento de 
parámetros he priorizado la búsqueda de qué datos son importantes tener en 
cuenta en la gestión del barco, y por otra parte cómo deben de combinarse 
para dar idea de su gestión, sin olvidar el valor de estos indicadores 
considerando el barco en el conjunto de la naviera. He indagado en bases de 
datos de indicadores de calidad de navieras, que amablemente me han 
permitido observar su método de trabajo, también con otros métodos de 
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gestión basados en indicadores convencionales. Al no encontrar respuesta, 
analicé un nuevo método que algunas Compañías navieras del norte de Europa 
están utilizando: la adaptación de los KPIs (Key Performance Indicators) al 
transporte marítimo. 
Este método consiste en una interrelación global e integrada de indicadores de 
ejecución y desempeño de procesos que permite una relativización 
pormenorizada de los principales indicadores de gestión. 
Para realizarlo, se presenta un sistema formado por un total de 7 indicadores 
de rendimiento de la explotación (SPIs), los cuales se encuentran en el nivel 
más alto jerárquico y engloban las áreas mencionadas anteriormente. Para 
obtener resultados de rendimiento en estas áreas, el sistema extrae el 
resultado de 33 indicadores clave de rendimiento (KPIs), los cuales mediante 
logaritmos nos da valores de los diferentes procesos. La asociación de valores 
de los KPIs nos da los resultados de las distintas áreas.  
Para encontrar estos valores de los indicadores clave de rendimiento, se 
precisa una entrada de valores que sean objetivos. Estos inputs nos los dan los 
indicadores de rendimiento PI, los cuales se encuentran en el nivel más bajo 
jerárquico. Existe un total de 66 indicadores de rendimiento PI. 
Una de las ventajas del sistema es que permite la evaluación comparativa entre 
diferentes tipos de barcos y/o flotas en una naviera. Es una manera de tener 
bajo control una flota de barcos y poder gestionar más eficazmente las 7 áreas 
más importantes de cada barco o bien todos aquellos campos o procesos que 
más interesen al gestor de la nave. En caso de que en una de las áreas el 
resultado sea bajo o bien insuficiente, viendo cuales son los KPIs con los 
valores más negativos, se puede conocer qué aspectos, o incluso qué datos se 
deben aumentar para mejorar el rendimiento. 
Así pues, en este proyecto me dedico a estudiar este método, obviando el 
estudio preliminar que he efectuado de diferentes sistemas de gestión, que 
como he mencionado antes, he considerado que no aportaban ningún valor 
añadido a las Compañías gestoras de barcos. 
Una vez analizados todos los indicadores y definidos los pertinentes niveles de 
gestión, he aplicado el método a un barco que amablemente me han permitido 
el acceso a su información, y he podido obtener unas conclusiones. 
Queda sin embargo abierto un nuevo horizonte y propuesta de estudio futuro 
que es la integración y justificación de este método con la gestión de la 
seguridad según el Código ISM, y su relación con los estándares de calidad, 
medioambiente y prevención. 
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1. CONCEPTOS 
1.1 JERARQUÍA DE LOS INDICADORES 

El sistema de KPIs está constituido jerárquicamente por 7 indicadores de 
rendimiento de la explotación (SPIs), 33 indicadores clave de rendimiento 
(KPIs) y 66 indicadores de rendimiento (PIs). 
Existe una relación matemática entre los SPIs (índices de alto nivel) los cuales 
son calculados desde los índices clave de rendimiento, y los KPIs que son 
calculados de los indicadores de rendimiento (bajo nivel). 
En el nivel más bajo se encuentran los PIs, los cuales están basados en la 
captura de datos (medidas o contadores) directamente del barco o de la 
gestión de la explotación. Los datos son recogidos una sola vez y se reúsan  
dentro del sistema de KPIs con el fin de evitar gran cantidad de datos.  
El nivel de los KPIs son ponderados en una escala de 0 a 100, donde 0 es un 
nivel inaceptable y 100 es un nivel excepcional. Esto permitirá comparar barcos 
de distintas características y de distinta cantidad de recogida de datos. 
Finalmente, en el nivel más elevado los KPIs se combinan para expresar el 
rendimiento de la explotación de áreas específicas, dando como resultado los 
SPIs, índices de rendimiento de la explotación  
 

 
Ilustración 1: Distribución jerárquica de los indicadores. 

 

 
1.2 INDICADORES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN (SPI) 

Los índices de rendimiento de la explotación (SPIs) son expresiones agregadas 
de rendimiento dentro de un área particular. Los SPIs se expresan como la 
media ponderada de valoraciones de KPIs relevantes en una escala entre 0 y 
100. Algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) pueden ser incluidos en 
varios SPIs. Un ejemplo es el KPI de la planificación de Personal que se utiliza 
en el cálculo de todas las calificaciones de los SPIs. El objetivo de los SPIs es 
dar a los interesados externos la información sobre el desempeño general de 
un buque en una de las siguientes áreas: 
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 Rendimiento medioambiental 
 Gestión y rendimiento de la salud y la seguridad 
 Gestión y rendimiento de los RR.HH 
 Rendimiento de la seguridad en navegación 
 Rendimiento de las operaciones  
 Rendimiento de la protección 
 Rendimiento técnico 

 
Ilustración 2: pirámide de la situación jerárquica de los SPI 

 

1.3 INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI) 
Los indicadores clave de rendimiento (KPIs) son expresiones de rendimiento en 
una específica área. Las calificaciones de los KPIs formarán la base para el 
resultado del índice de rendimiento de la explotación (SPI). Los KPIs pueden 
ser expresados de dos formas distintas; el valor del KPI, el cual es una 
combinación matemática de relevantes valores de indicadores de rendimiento y 
la calificación del KPI, el cual es una expresión del valor del KPI en una escala 
entre 0 y 100, donde 100 es un rendimiento excelente.  
Algunos valores de los PIs pueden ser incluidos en el cálculo de más de un 
valor de KPI. Un KPI es: 
 Numérica y objetiva medida del rendimiento 
 Clave para el objetivo estratégico del negocio 
 Procesable e influenciado por el actor o manager correspondiente 
 Rinde cuentas al actor o manager 
 Orientado en dar respuestas, no centrado en las entradas o actividades 
 Posible de calcular con esfuerzo y tiempo limitado 

 
El objetico de los KPIs son: 
 Medir para una contínua mejora 
 Medir para la comparativa interna y externa 
 Medir para establecer incentivos 
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Ilustración 3: pirámide de la situación jerárquica de los KPI 

 
 

1.4 INDICADORES DE RENDIMIENTO (PI) 
Los indicadores de rendimiento (PIs) son los componentes básicos para el 
cálculo del valor de los KPI. Los PIs son parámetros (medidas) observables en 
cada barco. Por ejemplo, número de tripulantes despedidos, número de 
colisiones, número de casos de incendio. 
Los Indicadores de Rendimiento (PIs) son los únicos elementos que se deben 
introducir manualmente o por medio de soluciones ICT. Cada PI puede ser 
usado en el cálculo de varios KPIs. Un ejemplo de esto es el PI Número de 
Inspecciones externas el cual actúa de denominador en el cálculo de 
numerosos valores de KPI. 
 

 
Ilustración 4: pirámide de la situación jerárquica de los PI 

 
 

1.5 BASE DE KPIs 
El depósito de KPI contiene información detallada sobre la Jerarquía de 
Rendimiento de los KPI de la explotación a través de: 
 Descripción de todos los Indicadores de Rendimiento incluyendo: 

1. Especificación de la captura de datos (Valores de los PI) 
2. Su contexto en vista de cómo los valores de los PI son usados en 

la jerarquía 
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3. Cualquier fórmula de cálculo intermedia que se aplique con el fin 
de obtener los Valores de los PI 

 Descripción de todos los Indicadores de Rendimiento Clave incluyendo: 
1. El objetivo de los KPI (qué miden) 
2. La fórmula de cálculo del Valor del KPI 
3. La fórmula de cálculo de clasificación del KPI 

 Descripción de todos los Índices del Rendimiento de la Explotación 
incluyendo: 

1. El objetivo del SPI (qué expresa) 
2. La fórmula del cálculo de la clasificación del SPI 

El mantenimiento del sistema del depósito de KPI consistirá: 
 Actualizaciones y mejoras en el servicio web 
 Revisión de las descripciones de SPI/KPI/PI 
 Soporte del servicio de preguntas frecuentes 
 Gestión de la plataforma ICT 

 
 
 

2. ÍNDICES DEL RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 
2.1 RENDIMIENTO EN MEDIO AMBIENTE 

El Rendimiento en Medio Ambiente es una expresión con el fin de evitar 
derrames y otras formas de contaminación causadas por las operaciones de 
los barcos. Se registra para cada tipo de buque. 
Los KPIs para las emisiones (por ejemplo CO2, SOx y NOx), sería de gran 
relevancia para este SPI. Mientras no se tomen en cuenta las decisiones 
comerciales y situaciones de mercado, estos KPIs (CO2, SOx y NOx) siguen 
siendo inconsistentes como expresión de la actuación de los managers de los 
buques. Se registran los KPIs pero no son expresados al mismo nivel que los 
SPI.  
Los Indicadores Clave de Rendimiento usados para el Medio Ambiente son: 
 A: emisiones de sustancias como las que define Marpol del Anexo 1 al 6 
 B: violación de la gestión de las aguas de lastre 
 C: derrames contenidos 
 D: deficiencias medioambientales 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷

4
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2.2 GESTIÓN Y RENDIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD  
Los Riesgos Laborales y la gestión y rendimiento de la seguridad, es la 
habilidad de la organización para gestionar hábilmente la salud y la seguridad 
de su personal a bordo. Los daños ambientales y la seguridad de los bienes y 
la carga son cubiertos por otros SPIs. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento de la seguridad y salud son: 
 A: Port State Control sin ninguna deficiencia 
 B: tiempo perdido por lesiones 
 C: deficiencias en salud y seguridad 
 D: tiempo perdido por bajas por enfermedad 
 E: ratio de lesiones de pasajeros 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

5
 

 
 

2.3 GESTIÓN DE LOS RR.HH 
La gestión de los RR.HH es la habilidad de la organización para emplear, 
conservar y hacer evolucionar al personal con las requeridas competencias con 
el fin de segurar la seguridad y la eficiencia en las operaciones de los buques. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento sobre la gestión de los RR.HH son: 
 A: disciplina de la tripulación 
 B: plan de la tripulación 
 C: deficiencias en los RR.HH 
 D: alumnos por barco 
 E: índice de retención de oficiales 
 F: índice de experiencia de los oficiales 
 G: días de formación por oficial 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸 + 𝐹𝐹 + 𝐺𝐺

7
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2.4 RENDIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN 
El rendimiento de la seguridad de la navegación es la expresión de seguridad 
cuando se navega con ausencia de deficiencias en la navegación. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento sobre la seguridad en la navegación 
son: 
 A: deficiencias en la navegación 
 B: incidentes en la navegación 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵

2
 

 
 

2.5 EFICIENCIA OPERACIONAL 
La eficiencia operacional es la expresión del rendimiento operacional del 
buque, incluyendo el cuidado de los pasajeros, manejo seguro y eficiencia de la 
carga, capacidades del buque y gestión del presupuesto. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento sobre la seguridad en la navegación 
son: 
 A: eficiencia del presupuesto 
 B: eficiencia del plan de dique seco 
 C: incidentes relacionados con la carga 
 D: deficiencias operacionales 
 E: ratio de lesiones de los pasajeros 
 F: detenciones por el Port State Control 
 G: capacidad del buque 
 H: deficiencias de habilitación 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸 + 𝐹𝐹 + 𝐺𝐺 + 𝐻𝐻

8
 

 
 

2.6 EFICIENCIA DE LA PROTECCIÓN 
La eficiencia de la protección es la expresión que define la habilidad de la 
organización en gestionar la protección del buque. 
Un nuevo KPI se está considerando y en caso de ser aceptado sería incluido 
en este SPI. El KPI éste, es llamado Incidentes de Protección y trata de los 
incidentes reales de protección, mientras que el KPI que hay actualmente, 
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denominado deficiencias de Protección, trata del incumplimiento en 
procedimientos de protección. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento sobre la protección son: 
 A: Port State Control sin ninguna deficiencia 
 B: deficiencias en protección 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵

2
 

 
 

2.7 RENDIMIENTO TÉCNICO 
El rendimiento técnico es la expresión basada en el mantenimiento y la 
fiabilidad. Dos nuevos KPIs se están considerando y en caso de ser aceptados 
serán incluidos en este SPI.  
Los Indicadores Clave de Rendimiento Técnico son: 
 A: condición de clase 
 B: fallos en equipos críticos y sistemas 

 
Fórmula de clasificación del SPI 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵

2
 

 
 
 

3. INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO 
3.1 INFRACCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LASTRE 

DEFINICIÓN 
Este KPI expresa la capacidad de la compañía para cumplir con las reglas y 
regulaciones aplicables sobre la gestión de las aguas de lastre, básicamente el 
número de veces donde prevaleciendo una normativa sobre dicha gestión, se 
ha violado y registrado por una parte externa. 
Las referencias para este KPI es el “Convenio de la Gestión de las Aguas de 
Lastre”. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
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Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-2013 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI se debe expresar a nivel de barco. Cada barco debe tener su único 
valor y clasificación (rating) de este KPI. 
 
PI usado 
Número de violaciones de la gestión de aguas de lastre. 
 
Fórmula del valor del KPI 
Valor KPI = número de violaciones en la gestión de las aguas de lastre. 
 
Fórmula del rating del KPI 
 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

  

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La sostenibilidad es una cuestión clave en el transporte. La empresa debe 
esforzarse en el cumplimiento del 100% de las normas y regulaciones 
aplicables relacionadas con la gestión de las aguas de lastre. 
 
 

3.2 EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO 
Este KPI expresa la capacidad de la compañía para planificar los costes de 
operación del buque (por ejemplo, costes predecibles, costes de provisiones). 
Básicamente, la desviación de los costes en general (gestión, adquisición, 
operación, dotación, etc) respecto los presupuestos iniciales. La desviación del 
coste se ajusta para los gastos adicionales acordados. El KPI expresa la 
eficiencia de los últimos años. Como el KPI expresa desviaciones positivas y 
negativas, el valor de KPI se expresa siempre en valor absoluto (valor positivo).  
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Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores del PI deben ser tomados para el año fiscal anterior. Los costes 
reales de todo el año fiscal no se pueden obtener antes de la finalización de 
ese año fiscal. Para poder comparar el presupuesto con los costos reales para 
el mismo año fiscal, se requiere un año rezagado para todos los valores de PI. 
Al expresar los valores y clasificaciones para todos los trimestres de 2013, el 
plazo para la toma de datos va del 01-01-2012 hasta el 31-12-2012. Todos los 
trimestres de 2013 se les asignarán el mismo valor de KPI. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI se debe expresar a nivel de barco. Cada barco debe tener su único 
valor y clasificación (rating) para este KPI. 
 
PI usados 
 A: presupuesto de gastos de explotación del año anterior 
 B: gastos de explotación reales del año pasado y devengos 
 C: gastos adicionales autorizados del año anterior 

 
Fórmula del valor del KPI 
 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
|𝐴𝐴 − (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)|

𝐴𝐴
× 100% 

 
Fórmula del rating del KPI 
 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

  

 
 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 

Misceláneo 
Como resultado de los gastos totales del ejercicio es necesario para 
compararlos con los costes del presupuesto, se introduce el concepto de 
expresar los valores de KPI sobre la base del año fiscal anterior. Se puede 
argumentar que se trata de una expresión inexacta de la eficiencia, ya que los 
resultados del año anterior no necesariamente reflejan la eficiencia real en el 
año actual. Esta es una visión comprensible ya que los presupuestos se hacen 
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para un año fiscal completo. También es inexacta si se utiliza para comparar 
los costes reales de cada trimestre. Se puede hacer por trimestres aunque el 
método más aplicado en general es utilizar el año fiscal completo. Si las 
circunstancias inesperadas ocurren dando gran desviación en el KPI, esto se 
debe explicar, o puede ser contabilizado en los “Gastos Adicionales 
Autorizados”, no sancionando a la empresa por factores que no están bajo su 
control, ya que la intención es medir la capacidad de la empresa con la 
eficiencia del presupuesto y la planificación de los costes. 
 
 

3.3 ALUMNOS POR BARCO 
Este KPI expresa el esfuerzo de la compañía en embarcar a nuevos alumnos. 
Este KPI expresa la ratio entre el número de alumnos en training con el número 
total de barcos bajo la misma dirección técnica.  
 
Referencias del KPI 
InterManager ha definido un objetivo para sus miembros para tener al menos 
un alumno por barco bajo la gestión técnica. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Toma de datos el último día de trimestre y reportar trimestralmente. Por 
ejemplo, reportando el PI para 2013/Q1, el dato se recogería el día 31-03-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este valor debe ser expresado a nivel de flota. 
Todos los buques definidos como parte de la flota se les debe asignar los 
mismos valores de KPI, por lo tanto el mismo valor y clasificación del KPI.   
 
PI usados 
 A: Número de alumnos bajo formación  
 B: Número de barcos bajo gestión técnica 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
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KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
 

3.4 INCIDENTES RELACIONADOS CON LA CARGA 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía sobre el manejo de la carga tanto 
en operaciones de carga y descarga como en el transporte. Cuenta el número 
de incidentes registrados dentro de la compañía. Incluye pero no limita los 
siguientes incidentes: 
 Rechazo del buque o bodegas antes de la carga 
 Indisponibilidad de cargar lo máximo acordado 
 Fallos e incidentes en los medios de carga/descarga 
 Negligencia de la tripulación que resulte en un incidente de carga 
 Procedimientos y prácticas de la compañía y del buque inadecuados 
 Resultado por debajo del nivel aceptable 

 
Este KPI excluye los incidentes debido a: 
 Estibadores y personal de tierra 
 Vicio inherente (por la naturaleza de la carga) 
 Equipamiento de tierra 
 Causas no atribuibles al buque 
 Falsas declaraciones del cargador, transportista, etc. 
 Causas de fuerza mayor 

 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
El valor del PI tomado y el KPI expresado deben ser en bases trimestrales. Por 
ejemplo, para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de 
captura de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este valor es para ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
Número de incidentes relacionados con las operaciones de carga. 
 

19 
 



Fórmula del valor del KPI 
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
 

3.5 RENDIMIENTO RESPECTO AL CO2 
Este KPI expresa la eficiencia del buque comparando la masa de CO2 emitida 
a la atmosfera con el trabajo total de transporte que realiza el buque. La 
ecuación expresa la masa de CO2 por tonelada de carga transportada una 
milla. Como el valor del PI “Masa Emitida de CO2” es dada en toneladas, el 
valor se multiplica por un millón para obtener el valor del KPI en g/trabajo del 
transporte (tonelada por milla, pasajero por milla, TEU por milla, etc.). 
 
Referencias de este KPI 
Índice Operativo de la Eficiencia de la Energía de la IMO. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
El valor del PI tomado y el valor del KPI expresado deben ser en bases 
trimestrales.  
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este valor es para ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: masa emitida de CO2 (Tm) 
 B: trabajo del transporte (Tm por milla) 
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Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

× 106 

 
Fórmula del rating del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 

Misceláneo 
La sostenibilidad es clave en el transporte. La empresa debe esforzarse 
contribuyendo, por los medios que tenga disponibles, en la mayor eficiencia 
energética del buque.  
La cuestión de la eficiencia energética es complicada por el hecho que influyen 
diversos factores. El operador comercial es el responsable de la utilización de 
la capacidad del buque por lo que respecta al trabajo del transporte. El otro 
factor principal respecto al trabajo del transporte es el propio mercado. 
Otros atributos del buque como el diseño del casco, el tipo de motor (o la 
edad), así como también el factor de carga de cada viaje, influyen en la 
cantidad de CO2 emitido a la atmosfera. 
 
 

3.6 CONDICIÓN DE CLASE 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar condiciones de clase. 
Este KPI cuenta el número total de condiciones de clase emitidas por la clase 
(referencia IACS). Todas las condiciones de clase son ponderadas por igual. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
El valor del PI tomado y el KPI expresado deben ser en bases trimestrales.  
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI es para ser expresado a nivel de barco.  
Cada buque debe tener su único valor y rating de KPI. 
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PI usado 
 A: número de condiciones de clase 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cuál, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cuál, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 

Misceláneo 
Cualquier condición de clase es algo para ser tomado en serio y tratar de evitar 
siempre que sea posible. 
Contando el número total de condiciones en lugar de ponderarlas, permite al 
indicador expresar la severidad.  
 
 

3.7 DERRAMES CONTENIDOS 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar derrames, no la 
habilidad de contenerlos. Este KPI cuenta el número total de derrames 
contenidos. Los derrames contenidos incluyen los derrames de líquidos, 
incluyendo (pero no limitando) carga y combustible contenido en el buque. 
Derrames contenidos en áreas seguras como la sala de máquinas no son 
contados. Se contabilizaran el número total de derrames en cubierta contenidos 
de líquidos a granel que podrían haber tenido un gran impacto ambiental. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
El valor del PI tomado y el KPI expresado deben ser en bases trimestrales.  
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI es para ser expresado a nivel de barco.  
Cada buque debe tener su único valor y rating de KPI. 
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PI usado 
 A: número de derrames contenidos de líquidos a granel 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La sostenibilidad es un factor clave en el transporte. La compañía debe 
esforzarse por cero vertidos de sustancias definidas como peligrosas para el 
medio ambiente a pesar de que el incidente quede reducido y contenido a 
bordo del buque. 
 
 

3.8 FRECUENCIA DE DISCIPLINA DE LA TRIPULACIÓN 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía de mantener la disciplina. Este 
KPI cuenta el número total de infracciones del código de conducta por la 
tripulación del buque, tales como el abuso de sustancias, delitos y las 
ausencias sin permiso. Dado que el número de tripulantes en los distintos 
buques varía significantemente, el número total de horas expuestas a bordo se 
toma como denominador para permitir la evaluación comparativa. Si un 
incidente causado por el mismo tripulante infringe distintas categorías, cada 
una de éstas debe ser contada de manera individual.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores PI deben ser tomados durante un año corrido y el valor del KPI 
debe ser expresado en base trimestral. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI es para ser expresado a nivel de barco.  
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Cada buque debe tener su único valor y rating de KPI. 
 
PI usados 
 A: número de ausencias de la tripulación 
 B: número de cargos por delito 
 C: número de casos de abuso de alcohol o drogas 
 D: número de despidos de tripulantes 
 E: número de avisos registrados 
 F: total de exposición de horas a bordo 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

𝐹𝐹
× 24 × 365 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Cualquier infracción del código de conducta por la tripulación es un riesgo 
potencial y debe ser evitado siempre que sea posible. 
Se podría argumentar que los avisos registrados son de hecho una medida 
positiva contra la mala conducta de la tripulación, pero en cualquier caso todo 
aviso registrado implica la falta o bien incumplimiento del código de conducta.  
Se evitan aquellos cargos que finalizan en un despido, por lo que el indicador 
no es fiable al 100% en perspectiva histórica. La razón principal para que se 
contabilice el cargo, es que siga siendo un candidato válido para el 
cumplimiento del código de conducta. 
 
 

3.9 PLAN SOBRE LA TRIPULACIÓN 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para relevar la tripulación cuando 
corresponde, evitando violaciones de la regulación de las horas de descanso. 
Este KPI cuenta el número de incumplimientos en cuanto a las regulaciones o 
acuerdos vigentes. 
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Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser expresados en base trimestral. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI es para ser expresado a nivel de barco. Cada buque debe tener su 
único valor y rating de KPI.  
 
PI usado 
 A: número de tripulantes no relevados cuando correspondía 
 B: número de incumplimientos de las horas de descanso 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Una tripulación motivada y atenta es vital en las operaciones generales del 
buque. Una tripulación relevada a tiempo, permitiendo el descanso requerido 
es, además de otros factores no relacionados con el plan de tripulación, 
esencial para la motivación y la lucidez mental. Por lo tanto, también lo es para 
la eficiencia del buque y su seguridad. 
 
Se podría decir que este KPI es un representante de la motivación y lucidez 
mental de la tripulación. Estas cuestiones, sin embargo, son difíciles de 
cuantificar y finalmente se decidió que medir la habilidad de la compañía en 
cuanto a la planificación de la tripulación sería la mejor alternativa.  
 
Esto significa que realmente existe una cercana relación entre la planificación 
de la tripulación, la planificación laboral y la motivación. 
 
 
 

25 
 



3.10 RENDIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DIQUE SECO 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para planificar las operaciones de 
dique seco (costes predictibles, buen presupuesto y programación). 
Básicamente esto expresa el porcentaje de desviación sobre los costos 
planeados y la duración. Para evitar penalizaciones provocadas por el esfuerzo 
del armador en minimizar tiempo y costes en el dique seco, cualquier coste o 
desviación de tiempo entre 0 y -10%, no será considerado (debe interpretarse 
como “acuerdo al plan”). Debido a que este KPI expresa desviaciones ya sean 
positivas o negativas, el valor del KPI será siempre convertido a valor positivo 
(valor absoluto). 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores de los PI son tomados cuando se realiza la varada. Si el dique seco 
termina el 24-01-13, entonces el valor del PI debe ser reportado el primer 
trimestre del año (2013/Q1).  
El valor del KPI debe ser expresado el trimestre que terminó la varada. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: duración acordada de la varada 
 B: duración real de la varada 
 C: costes acordados de la varada 
 D: costes reales de la varada 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐵𝐵−𝐴𝐴
𝐴𝐴

× 100 ≥ 0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐵𝐵−𝐴𝐴
𝐴𝐴

× 100 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐵𝐵−𝐴𝐴
𝐴𝐴

× 100 ≤

−10 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 |𝐵𝐵−𝐴𝐴|
𝐴𝐴

× 100 − 10 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 0�� +  𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐷𝐷−𝐶𝐶
𝐶𝐶

× 100 ≥ 0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐷𝐷−𝐶𝐶
𝐶𝐶

×

100 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐷𝐷−𝐶𝐶
𝐶𝐶

× 100 ≤ −10 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 |𝐷𝐷−𝐶𝐶|
𝐶𝐶

× 100 − 10 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 0��  

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
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KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Una perturbación potencial sería que en general, las desviaciones del tiempo 
fueran mayores que las de dinero, esto sería demasiado dominante. En los 
casos que hayan datos estadísticos al respecto, podría ser necesario introducir 
una ponderación en la fórmula.  
El problema estaba en buscar la penalización de las desviaciones por debajo 
del plan (gastando menos dinero que el presupuestado o estando menos 
tiempo de varada). Por esta razón se limitó el umbral del -10%, el cual significa 
que cualquier desviación entre 0 y -10% se considera de acuerdo al plan. Por 
ejemplo, si se invierte un 14% menos del tiempo planificado en la varada, la 
desviación final a tener en cuenta será 4% y en valor absoluto. 
 
 

3.11 DEFICIENCIAS AMBIENTALES 
Este KPI expresa la actuación de la compañía respecto a temas ambientales, 
utilizando para su cálculo las deficiencias registradas en las inspecciones y 
auditorías. Este KPI cuenta el número de deficiencias ambientales incluyendo 
actuaciones estándar, prácticas o condiciones de consecuencias contra el 
medio ambiente (regido por la legislación local y el MARPOL), así como fallos 
en el separador de aguas aceitosas registrados en inspecciones o auditorías. 
El número de deficiencias está expresado teniendo en cuenta el número de 
inspecciones externas y auditorías. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser expresados en base trimestral. 
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias relacionadas con el medio ambiente 
 B: número de inspecciones realizadas 
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Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI forma parte del rango de KPI relacionados con las deficiencias 
identificadas durante las inspecciones externas. Las deficiencias son 
categorizadas según su naturaleza. 
El número total de inspecciones actúa como denominador en todos los KPIs 
relacionados con las deficiencias para permitir la comparativa entre buques que 
han estado sometidos a un número distinto de inspecciones. 
 
 

3.12 FALLOS EN EQUIPOS Y SISTEMAS CRÍTICOS 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para mantener los equipos y 
sistemas críticos en óptimas condiciones. El KPI cuenta el número de fallos en 
equipos y sistemas catalogados como críticos y definidos así en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y el Medio Ambiente de la compañía.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor del KPI y rating en este KPI. 
 
PI usado 
 A: número de fallos en equipos y sistemas críticos. 
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Fórmula del valor del KPI 
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Una de las responsabilidades del armador es asegurar que el buque y todo su 
equipo crítico y subsistemas están operativos en todo momento (excluyendo la 
indisponibilidad planificada acordada con el cliente). 
Dado que la lista de equipos y sistemas críticos puede ser muy variable en 
función del buque, se puede utilizar el número de elementos críticos como 
denominador para propósitos comparativos entre distintos buques. En cualquier 
caso, un fallo en alguno de los elementos críticos es un serio problema, sin 
importar el número de elementos que compongan la lista. Por dicha razón, este 
KPI se calcula sin denominador. 
 
 

3.13 FUEGO Y EXPLOSIONES 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar fuego y explosiones a 
bordo del buque. Este KPI cuenta el número de incidentes de fuego y/o 
explosiones reportados al sistema interno de la compañía. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser expresados en base trimestral. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor del KPI y rating en este KPI. 
 
PI usado 
 A: número de incidentes de fuego 
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 B: número de incidentes de explosiones 
 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Los incidentes de fuego y explosiones son serias amenazas para la tripulación, 
el buque y su operación y deben considerarse como tal. En algunas ocasiones, 
la compañía puede ser penalizada injustamente, por ejemplo en los casos en 
que el incidente es debido a causas externas y la compañía no tiene 
responsabilidad sobre el incidente. A pesar de ello, se decidió mantener el 
indicador. Esto significa que el indicador lleva una medida inherente al 
comercio y área en la que el buque opera, ya que esto influye en la 
probabilidad de un incidente de este tipo.  
 
 

3.14 ACTUACIÓN PERFECTA ANTE UN “PORT STATE CONTROL” 
Este KPI expresa la actuación de la compañía ante un Port State Control. Este 
KPI cuenta el número de veces que se ha realizado un PSC sin ninguna 
deficiencia encontrada. El resultado es dividido por el número de PSCs que se 
ha sometido el buque durante el mismo período.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
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PI usado 
 A: número inspecciones del PSC con ninguna deficiencia 
 B: número de inspecciones de PSC 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI es uno de los tres KPIs relacionados con las inspecciones del PSC. 
Las tres áreas cubiertas son: “Ratio de deficiencias de PSC”, el cual mide el 
ratio del número total de deficiencias detectadas durante las inspecciones 
contra el número total de inspecciones llevadas a cabo. “Detenciones por el 
PSC”, el cual cuenta el número total de PSCs que resultan en detención. Y por 
último, este mismo KPI, “Actuación perfecta ante un PSC”, el cual mide el 
porcentaje de inspecciones del PSCs que resultan en cero deficiencias. 
Se podría argumentar que este último KPI se solapa con el KPI de “Ratio de 
deficiencias de PSC”. Se reconoce este punto de vista, por esta razón se 
mantiene fuera de cualquier SPI. 
 
 

3.15 DEFICIENCIAS EN SALUD Y SEGURIDAD 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar deficiencias en cuanto 
a seguridad y salud durante inspecciones externas y auditorías. Este KPI 
cuenta el número de deficiencias en cuanto a seguridad y salud se refiere, 
incluyendo cualquier acto, práctica o condición (tal como un aro salvavidas o 
mangueras CI fuera de su lugar) registrados durante inspecciones externas y 
auditorías. El número de deficiencias se hace relativo con el número total de 
inspecciones externas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
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Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias relacionadas con seguridad y salud 
 B: número registrado de inspecciones externas 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI es parte de un rango de KPIs relacionado con las deficiencias que son 
identificadas durante las inspecciones externas. Las deficiencias se categorizan 
según su naturaleza. 
El número total de inspecciones externas registradas es usado como 
denominador en todos estos KPIs (relacionados con las deficiencias) para 
permitir la comparativa entre buques sometidos a un número distinto de 
inspecciones. 
 
 

3.16 DEFICIENCIAS EN RR.HH 
Este KPI expresa las deficiencias registradas en cuanto a RR.HH por 
inspecciones externas y auditorías. Este KPI cuenta el número de deficiencias 
relacionadas con los RR.HH, incluyendo cualquier actuación, práctica o 
condición (tal como la falta de cumplimiento en las horas de descanso) 
registrado durante inspecciones externas y auditorías.  
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Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Por ejemplo, para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo 
de captura de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias relacionadas con los RR.HH 
 B: número de inspecciones externas registradas  

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI es parte de un rango de KPIs relacionados con las deficiencias 
detectadas en inspecciones externas y auditorías. Las deficiencias son 
categorizadas según su naturaleza.  
El número total de inspecciones externas registradas y auditorías es usado 
como denominador en todos estos KPIs (relacionados con deficiencias) para 
permitir la comparativa entre buques que han sido sometidos a un número 
distinto de inspecciones externas y auditorías. 
 
 

3.17 FRECUENCIA DE PÉRDIDA DE TIEMPO POR LESIONES 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para salvaguardar la tripulación 
contra lesiones y fatalidades. Este KPI cuenta el número de pérdidas de tiempo 
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por accidentes entre la tripulación por millón de horas de exposición. 
Trabajando a bordo el número de horas de exposición son 24h. Como se 
puede observar las lesiones sufridas en tiempo libre también son incluidas. El 
término LTI (Lost Time Injury) se refiere a la suma de muertes, discapacidades 
totales permanentes, discapacidades parciales permanentes y los casos de 
pérdida del día de trabajo. El término “tripulación” se refiere a cualquier persona 
que forme parte del complemento del barco (por ejemplo, oficiales, alumnos, 
marineros).  
El OCIMF presenta unas directrices sobre como reportar las lesiones sufridas 
en el medio marino. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores del PI se deben tomar durante un año seguido. 
Los KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Por lo tanto, para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo 
de captura de los valores del PI sería desde el 01-04-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de muertes debido a lesiones 
 B: número de casos de días de trabajo perdidos 
 C: número de discapacidades totales 
 D: número de discapacidades parciales 
 E: número total de horas de exposición 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷
𝐸𝐸 × 10−6

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
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Misceláneo 
La frecuencia de pérdida de tiempo por lesiones conocido como LTIF en inglés 
(Lost Time Injury Frequency), expresa el número de pérdidas de tiempo por 
millón de horas de exposición, y es una expresión de la frecuencia de las 
lesiones a bordo del barco. La LTIF no refleja la gravedad de las lesiones. 
 
 

3.18 FRECUENCIA DE PÉRDIDA DE TIEMPO POR ENFERMEDAD 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para salvaguardad su tripulación 
de enfermedades y muertes durante el servicio a bordo. Este KPI cuenta el 
número de tripulantes enfermos y cualquier fatalidad debido a la enfermedad. 
Estando a bordo se considerarán 24 horas de exposición por día. El término 
“tripulación” se refiere a cualquier persona que forme parte del complemento 
del barco (por ejemplo, oficiales, alumnos, marineros).  
El OCIMF también puede ayudar en este KPI. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores del PI se deben tomar durante un año seguido. 
Los KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-04-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor del KPI y rating en este KPI. 
 
PI usado 
 A: número de casos en los que un tripulante está enfermo más de 24h 
 B: número de fatalidades debido a enfermedad 
 C: número total de horas de exposición 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵

𝐶𝐶 × 10−6
 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
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KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La pérdida de tiempo por enfermedad, en inglés LTSF (Lost Time Sickness 
Frequency) expresa el número de casos de pérdida de tiempo por enfermedad 
por un millón de horas de exposición. También sirve de indicador de la 
probabilidad de enfermar a bordo, aunque sin tener en cuenta la gravedad de 
las enfermedades. 
 
 

3.19 DEFICIENCIAS DE NAVEGACIÓN 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar que se registren 
deficiencias relacionadas con la navegación durante las inspecciones externas 
y auditorías. El KPI cuenta el número de deficiencias relacionadas con la 
navegación, incluyendo cualquier acto, práctica o condición (tal como mal 
funcionamiento en un radar) registrado durante inspecciones externas y 
auditorías. El número de deficiencias es entonces un hecho relativo ante el 
número de inspecciones a las que se halla sometido el buque. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias relacionadas con la navegación. 
 B: número registrado de inspecciones externas. 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵
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Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI es parte de un rango de KPIs relacionados con las deficiencias que 
son identificadas durante las inspecciones externas. Las deficiencias son 
categorizadas según su naturaleza.  
El número total de inspecciones externas registradas es usado como 
denominador en todos aquellos KPIs (relacionados con deficiencias) para 
permitir la comparativa entre buques que son sometidos a un número distinto 
de inspecciones externas. 
 
 

3.20 INCIDENTES DE NAVEGACIÓN 
Este KPI representa la actuación de la compañía por lo que a temas de 
navegación se refiere. Este KPI cuenta cualquier incidente de navegación que 
resulte en una colisión, abordaje o varada. Todos los incidentes son contados 
sin considerar la causa que lo ha provocado. El valor de los parámetros son 
usados para ponderar las colisiones y varadas el doble que los abordaje.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y  KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de colisiones 
 B: número de abordajes 
 C: número de varadas 
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Fórmula del valor del KPI 
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 2𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 2𝐶𝐶 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Se podría discutir sobre si la responsabilidad de un incidente se debe tener en 
cuenta o no. Por el momento, se decidió contabilizar todo incidente relacionado 
con colisiones, impactos o varadas, sin tener en cuenta si el Capitán es el 
responsable o no. Los temas de responsabilidades pueden llevar meses 
incluso años. Este indicador está fuertemente influenciado por la ruta comercial 
y zona de navegación del buque, la cual conlleva una cierta probabilidad de 
incidentes (aguas someras, pasos estrechos, meteorología severa, etc.). En 
otras palabras, este indicador no es un claro reflejo de la actuación y 
rendimiento del Capitán del buque. 
 
 

3.21 EFICIENCIA CON NOx (Óxidos de Nitrógeno) 
Este KPI expresa la cantidad de NOx emitido en relación al trabajo del 
transporte. Como que el valor del PI “masa emitida de NOx” tiene que ser dada 
en Tm, la cifra es multiplicada por un millón para expresar el resultado en 
g/trabajo del transporte (tonelada por milla, pasajero por milla, TEU por milla, 
etc.). 
Un referente para el cálculo de este KPI es “The Norwegian Toll and 
Avgiftsdirektoratet”, del departamento de impuestos y aduanas. Documento que 
se haya únicamente en noruego.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
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Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: masa emitida de NOx (toneladas)  
 B: trabajo del transporte (toneladas milla) 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

× 106 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
El tema de la emisión de NOx es complicado por el hecho que hay varios 
factores que condicionan el consumo. El operador comercial es el responsable 
de la utilización de la capacidad del buque, afectando directamente al trabajo 
del transporte. Otro factor que influye sobre el trabajo del transporte es el 
mercado mismo. Los atributos del buque así como el diseño del casco, tipo de 
motor (y hasta cierto punto la edad), así como el factor de carga por cada viaje, 
son todos ellos influyentes en la eficiencia de las emisiones del NOx a través 
del combustible quemado. 
 
 

3.22 ÍNDICE DE RETENCIÓN DE OFICIALES 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para mantener oficiales dentro de 
la organización. Los datos son calculados consultando la base de datos de 
empleo; 4 años anteriores para identificar los oficiales que han estado 
contratados (empleados), dos años anteriores para identificar los oficiales que 
ya no están contratados y finalmente, se calcula la media de oficiales que han 
estado bajo contrato durante los últimos dos años (media de oficiales 
empleados en los últimos dos años). 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
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Los valores del PI de los últimos dos años y KPI deben ser reportados 
trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-04-11 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de flota. 
Todos los buques que son considerados de la misma flota deben tener el 
mismo valor del PI. Por lo tanto el mismo valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: número de fines de contrato de oficiales por cualquier causa 
 B: número de fines de contrato de oficiales inevitables 
 C: número de fines de contrato beneficiosos de oficiales 
 D: número medio de oficiales empleados 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 100% −
𝐴𝐴 − (𝐵𝐵 + 𝐶𝐶)

𝐷𝐷
× 100% 

 
Nota: (A-(B+C)) = fines de contrato por interés 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La fórmula está definida por INTERTANKO, fórmula para el cálculo de 
retención de oficiales. (Corregida) Versión 2, de 12 de marzo de 2008.  
Fuente: La fórmula se basa en la tasa de rotación de Abelson “Abelson M 
(1996) Turnover cultures and turnover audits”. La fórmula fue ajustada por 
INTERTANKO para crear la fórmula de retención. 
La fórmula tiene algunas limitaciones como el término de “fin de contrato 
beneficioso”, ya que es un término subjetivo. La fórmula también se ve influida 
por adquisiciones/ventas de buques. En caso de que aumente la flota el 
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número de oficiales incrementará y el indicador mejorará. Si por el contrario,  la 
flota se reduce el indicador se deteriorará. Este efecto es, en cierta medida, 
filtrado utilizando el promedio de los oficiales empleados en el período del 
informe.  
Dado que el empleo de oficiales está más basado en la gestión del buque, se 
debe clarificar que significa en este contexto el “fin de contrato” y el “empleo”.   
 
 

3.23 ÍNDICE DE EXPERIENCIA DE LOS OFICIALES 
Este índice expresa el porcentaje de la experiencia de los oficiales que están a 
bordo en bases a 12 meses, el cual correspondería a un 100%. Cada oficial a 
bordo, se le asigna unos puntos de experiencia definida en una escala. El 
máximo número de puntos que puede tener un oficial es 4 (equivalente a 12 
meses navegando con el mismo manager del buque). Cualquier experiencia 
superior a 12 meses, no es tenida en cuenta. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
La recogida de datos se realiza el último día del trimestre y se reporta 
trimestralmente. 
Para reportar el valor del PI para el periodo 2013/Q1, el día de captura de los 
datos sería el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de flota. 
Todos los buques que son considerados de la misma flota deben tener el 
mismo valor del PI. Por lo tanto el mismo valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: número de puntos de experiencia de los oficiales 
 B: número de oficiales a bordo 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴

4 × 𝐵𝐵
 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
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KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La importancia de tener oficiales con experiencia a bordo no debe ser 
subestimada. Este indicador mide la duración del empleo y es un indicador de 
la competencia. No mide la competencia de los oficiales, pero hay una cierta 
relación entre el tiempo que llevan navegando y la competencia. Dado que 
cualquier oficial que cuente con una larga experiencia de navegación dejaría 
fuera a todo el resto de oficiales que llevaran únicamente unos meses con el 
mismo manager del buque, se decidió hacer el corte de la experiencia en 12 
meses. 
 
 

3.24 DEFICIENCIAS OPERACIONALES 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar deficiencias 
operacionales, las cuales se registran en las inspecciones y auditorías. El KPI 
cuenta el número de deficiencias operacionales incluyendo cualquier acto, 
práctica o condición (no se incluye lo relacionado con horas de descanso, 
protección, seguridad y medio ambiente), registrado en inspecciones y 
auditorías. El número total de deficiencias está relacionado con el número total 
de inspecciones externas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias operacionales 
 B: número de inspecciones externas registradas 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵
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Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI forma parte de un rango de KPIs relacionados con las deficiencias 
registradas durante inspecciones externas. Las deficiencias son categorizadas 
en función de su naturaleza. Este específico KPI (deficiencias operacionales) 
es un KPI que engloba todas aquellas deficiencias que no han sido reflejadas 
en ninguno de los otros KPIs de este rango. 
El número total de inspecciones externas registradas es usado como 
denominador en todos los KPIs (relacionados con las deficiencias) para permitir 
la comparativa entre buques que han estado sometido a un número distinto de 
inspecciones externas. 
 
 

3.25 ÍNDICE DE LESIONES SUFRIDAS POR PASAJEROS 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para salvaguardar a los 
pasajeros mientras estos se encuentran a bordo. Este KPI representa el ratio 
entre el número de lesiones sufridas por pasajeros (incluidos fallecimientos), 
reportados durante el embarque, desembarque o el viaje. Este dato va 
relacionado con el número total de horas de exposición del pasajero en el 
periodo de reporte. Al definir este KPI como ratio, la comparativa es viable 
entre buques de distinto tamaño. Este KPI sólo lo deben usar los buques 
destinados al transporte de pasajeros. Se debe tener en cuenta que los 
supernumerarios (superintendentes, familiares de los tripulantes y polizones) 
no se consideran pasajeros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
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PI usado 
 A: número de lesiones sufridas por pasajeros 
 B: número total de horas de exposición de los pasajeros 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Uno de los principales objetivos para cualquier manager del buque en la 
industria de los buques de pasaje (cruceros o Ro-Pax) es la seguridad de su 
pasaje. Este KPI es una expresión de la probabilidad de sufrir un accidente 
estando a bordo del susodicho buque. El indicador no magnifica la severidad 
de la lesión, únicamente expresa la probabilidad de sufrirla. 
 
 

3.26 RATIO DE DEFICIENCIAS EN PSCs 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar deficiencias durante 
las inspecciones del PSC. El KPI representa el ratio entre el número de 
deficiencias reportadas en relación al número de inspecciones a las que el 
buque ha sido sometido por el Port State Control, así como también la media 
de deficiencias por inspección, definiendo el KPI como ratio, la comparativa es 
viable incluso entre buques que han sido sometidos a un número desigual de 
inspecciones.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
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Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias registradas por PSCs 
 B: número de inspecciones por PSCs 

 
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Este KPI es uno de los tres KPIs relacionados con las inspecciones del PSC. 
Las tres áreas que cubre son: “actuación perfecta ante un PSC”, la cual mide el 
total de inspecciones por el PSC que resultan en cero deficiencias, 
“detenciones del PSC”, la cual mide el número de inspecciones del PSC que 
resultan en una detención del buque, y por último este específicamente “ratio 
de deficiencias en PSCs”, el cual mide el ratio del número total de deficiencias 
durante una inspección del PSC, teniendo en cuenta el número de 
inspecciones totales a las que ha sido sometido el buque. 
 
 

3.27 DETENCIONES POR EL PSC 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para superar las inspecciones del 
PSC sin terminar en detención. Este KPI es un contador del número de 
inspecciones del PSC que terminan en detención. 
Referencias para el cálculo de este KPI es el “IMO RESOLUTION A.882(21),” 
adoptado el 25 de Noviembre de  1999 “AMENDMENTS TO THE 
PROCEDURES FOR PORT STATE CONTROL (RESOLUTION A.787(19)).” 
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Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número inspecciones por el PSC que terminan en detención 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Como ya se ha expuesto en el KPI anterior, este es el último de los KPIs 
relacionado con las inspecciones del PSC. Este KPI, a diferencia de los otros, 
cuenta el número de inspecciones que terminan con una detención del buque. 
En este KPI ciertos temas son discutibles, como si debería existir un 
denominador que fuera el valor del número total de inspecciones, si la captura 
de datos debe ser trimestralmente o bien anualmente, así como también si 
debería ser un KPI a nivel de flota más que no de buque. Por el momento, se 
expresa de la manera que se presenta. 
Sumando todos los valores del KPI de toda la flota, teniendo en cuenta el 
número total de inspecciones y el número de buques en la flota, se puede 
obtener el ratio de detenciones en la flota.  
 
 
 
 

46 
 



3.28 DESCARGA DE SUSTANCIAS DEFINIDAS POR MARPOL DEL 
ANEXO 1 – 6 

Este KPI expresa la habilidad de la compañía para evitar la descarga ilegal de 
sustancias definidas por MARPOL (Anexo 1 – 6). Esto se realiza contando y 
sumando el número de derrames severos y descarga ilegal de sustancias. Se 
considera un derrame severo por encima de un barril (159 litros). 
Referencias para el desarrollo de este KPI es MARPOL del anexo 1 – 6. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número descargas de sustancias definidas por MARPOL  al medio 

ambiente  
 B: número de derrames severos de líquidos a granel 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 
 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
La sostenibilidad es un factor clave dentro del transporte. La compañía debe 
esforzarse en conseguir cero descargas de sustancias definidas como 
peligrosas para el medio ambiente. Debido a las dificultades para medir el 
actual volumen/cantidad de derrames o descargas, el KPI se centra en el 
número de incidentes. Para evitar confusiones con respecto a cuándo un 
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derrame es severo, se define derrame severo como todo aquel derrame 
superior a un barril (159 litros). 
Emisiones operacionales son cubiertas por los KPIs de “eficiencia con el CO2”, 
“eficiencia con el NOx” y la “eficiencia con el SOx”. 
 
 

3.29 DEFICIENCIAS EN PROTECCIÓN 
Este KPI expresa la protección que se lleva a cabo contando el número de 
deficiencias registradas durante inspecciones externas y auditorías. Este KPI 
cuenta las deficiencias en protección teniendo en cuenta cualquier acto, 
práctica o condición (tal como falta la falta de cumplimiento en el código ISPS), 
registradas durante inspecciones externas y auditorías. El número de 
deficiencias es entonces relativo al número de inspecciones externas y 
auditorías a las que ha sido sometido el buque. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias relacionadas con la protección 
 B: número de inspecciones externas registradas 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
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Misceláneo 
Este KPI forma parte de un rango de KPIs relacionados con las deficiencias 
que son identificadas y registradas durante inspecciones externas y auditorías. 
Las deficiencias son categorizadas según su naturaleza. 
El número total de inspecciones externas y auditorías actúa como denominador 
en todos estos KPIs (relacionados con las deficiencias) para permitir la 
comparativa entre buques sujetos a un número distinto de inspecciones 
externas y auditorías. 
 
 

3.30 EFICIENCIA DEL SOx  (ÓXIDOS DE AZUFRE) 
Este KPI expresa la masa de SOx emitida relativa al trabajo del transporte que 
realiza. Como que el valor del PI “masa emitida de SOx” debe ser dada en kg, 
la cifra es multiplicada por mil para conseguir el resultado en g/trabajo 
transporte (tonelada por milla, pasajero por milla, TEU por milla, etc.).  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser reportados trimestralmente. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: masa emitida de SOx [kg] 
 B: trabajo del transporte [tonelada por milla] 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵

× 103 

 
Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
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KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
El tema de la eficiencia del SOx es complicado por el hecho de que influyen 
diversos factores. El operador comercial es responsable de la utilización 
eficiente del espacio que presenta el buque, por tanto es uno de los factores 
que afecta directamente sobre el trabajo del transporte. Otro factor influyente 
es el propio mercado. Los atributos del buque como el casco, la máquina (y en 
cierta medida la edad) así como también el factor de carga por cada viaje son 
todos influyentes en la cantidad de masa de SOx emitida durante la quema de 
fuel. 
 
 

3.31 DIAS DE TRAINING PARA LOS OFICIALES 
Este KPI expresa el compromiso de la compañía para mantener y mejorar la 
competencia de los oficiales. Representa el ratio entre los esfuerzos en realizar 
training del manager del buque y el total de días de trabajo del oficial a bordo 
del buque.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser expresados en base trimestral. 
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de flota. 
Todos los buques que se encuentran definidos dentro de la misma flota, se les 
debe asignar el mismo valor de PIs, por lo tanto el mismo valor y rating de KPI. 
 
PI usado 
 A: número de días de oficiales recibiendo training 
 B: número total de días de oficiales bajo la misma gestión técnica 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵
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Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
El esfuerzo del manager del buque para mantener y mejorar las competencias 
de los oficiales es vital. 
 
 

3.32 DISPONIBILIDAD DEL BUQUE 
Este KPI expresa la habilidad de la compañía para minimizar la indisponibilidad 
no planeada. Este KPI calcula el porcentaje de utilización del buque sobre el 
total de tiempo de utilización disponible. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
El valor del PI debe ser tomado por el periodo de un año seguido. 
El valor del KPI debe ser expresado trimestralmente. 
Para expresar el valor del KPI y el rating para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-04-12 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor del KPI y rating en este KPI. 
 
PI usado 
 A: indisponibilidad real 
 B: indisponibilidad planificada 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(24 × 365 − 𝐵𝐵) − 𝐴𝐴

24 × 365 − 𝐵𝐵
× 100% 

 
24 × 365 − 𝐵𝐵 = 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝. 
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Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Mantener el buque a disponibilidad del cliente es una de las responsabilidades 
más importantes del manager del buque.  
El KPI calcula la utilización del buque como un porcentaje, el cual el 100% 
corresponde a la diferencia entre el número total de horas en un año (365 x 24) 
y la indisponibilidad planificada. 
 
 

3.33 DEFICIENCIAS EN LAS INSPECCIONES (VETTING) 
Este KPI expresa la habilidad del manager del buque para evitar deficiencias y 
observaciones negativas en las inspecciones. Este KPI cuenta el número de 
deficiencias (incluyendo cualquier acto, práctica o condición) y observaciones 
negativas registradas durante estas inspecciones. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos y expresión del valor y 
clasificación del KPI 
Los valores tomados del PI y KPI deben ser expresados en base trimestral. 
Para expresar el valor y el rating del KPI para 2013/Q1, el periodo de captura 
de los valores del PI sería desde el 01-01-13 hasta el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este KPI debe ser expresado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor y rating del KPI. 
 
PI usado 
 A: número de deficiencias encontradas en las inspecciones 
 B: número de inspecciones a las que se ha sometido 

  
Fórmula del valor del KPI 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴
𝐵𝐵
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Fórmula del rating del KPI  

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀
𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀

 

 
KPI MinReq representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100,  resultaría en 0. 
KPI Target representa el valor del KPI por el cual, en una escala del rating del 
KPI del 0-100, resultaría en100. 
 
Misceláneo 
Solamente los barcos en los que se realicen vettings, inspecciones que se 
realizan especialmente en  buques tanque para garantizar la seguridad y la 
calidad de las operaciones y normalmente ligadas a contratos de fletamento, 
deben reportar los valores de los PIs. Los buques no aptos para este tipo de 
inspecciones se les asignará el valor “N/A”.  
 
 

4. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
4.1 COSTES REALES DE LA VARADA 

El total de costes reales asociados a la varada. También se incluye cualquier 
otro coste de cualquier trabajo adicional el cual no estaba planeado antes que 
empezara la varada. 
 
Unidades de medida 
Euros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se debe capturar y reportar el trimestre en que la varada es finalizada. 
Si la varada termina el 24-01-2013 el trimestre en el cual se debe reportar este 
valor del PI debe ser Q1/2013. 
Si no ha habido ninguna varada durante este específico trimestre, el valor del 
PI debe ser 0.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único y propio PI para este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es usado para ser capaz de medir la desviación del coste planificado de 
varada de un buque (presupuestado), comparando el valor del PI con el PI de 
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los costes de varada acordados. Juntamente con los PIs de duración real de la 
varada y duración acordada de la varada, surge el KPI llamado “rendimiento de 
la planificación de la varada”. Este KPI expresa el porcentaje de desviación de 
los costes y el tiempo de la varada respecto lo planificado.  
 
Misceláneo 
Los datos para este PI deben ser recogidos de las facturas presentadas. 
 
 

4.2 DURACIÓN REAL DE LA VARADA 
Referido a la duración real del tiempo que está el buque en dique seco para 
realizar la varada. 
 
Unidades de medida 
Días. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se debe capturar y reportar el trimestre en que la varada es finalizada. 
Si la varada termina el 24-01-2013 el trimestre en el cual se debe reportar este 
valor del PI debe ser Q1/2013. 
Si no ha habido ninguna varada durante este específico trimestre, el valor del 
PI debe ser 0.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único y propio PI para este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es usado para ser capaz de medir la desviación de la duración 
planificada de varada de un buque, comparando el valor del PI con el PI de la 
duración de la varada acordada. Juntamente con los PIs de costes reales de la 
varada y costes acordados de la varada, surge el KPI llamado “rendimiento de 
la planificación de la varada”. Este KPI expresa el porcentaje de desviación de 
los costes y el tiempo de la varada respecto lo planificado.  
 
Misceláneo 
Los datos para este PI deben ser recogidos del libro de registro de actuaciones 
de cubierta y del registro de actuaciones del astillero. 
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4.3 INDISPONIBILIDAD REAL 
El número de horas perdidas debido a una interrupción en el nivel de servicio 
causado por uno o más de los siguientes motivos: la carencia de personal o 
espacio de almacenaje, reparaciones, averías y reacondicionamientos, 
negligencia de las tareas de la tripulación, detención del buque o estado de 
cuarentena, indisponibilidad planificada, reducción de la eficiencia del buque 
respecto a velocidad o manipulación de la carga, no cumplimiento de las partes 
de un flete. 
 
Unidades de medida 
Horas.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se debe capturar durante el periodo de un año corrido  y reportar 
trimestralmente.  
Si requerimos el valor del PI para el trimestre Q2/2013, el tiempo de captura 
deberá ser des del 01-07-2012 hasta el 30-06-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único y propio PI para este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI cuando se compara con el PI de “indisponibilidad planificada”, expresa 
un porcentaje de la disponibilidad del buque real. El 100% de disponibilidad 
corresponde a la diferencia entre un año (365*24 horas) y la indisponibilidad 
planificada (acordado entre fletante y armador). 
 
 

4.4 COSTES ACORDADOS DE LA VARADA 
El total de costes asociados a la varada como se indica en los planes y 
presupuestos acordados antes que se inicie la varada. Costos acordados entre 
el manager del buque y el armador. Cualquier incremento del coste que sea 
aprobado (acordado) después de que la varada se haya iniciado, no se tendrá 
en cuenta. 
 
Unidades de medida 
Euros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura y reporta el trimestre en que la varada ha sido finalizada. 
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Si la varada terminó el día 24-01-2013, el trimestre en que se debe reportar el 
valor de este PI es el Q1/2013. 
Los trimestres en que no se efectúe ninguna varada el valor de este PI para 
ese trimestre será 0.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único y propio PI para este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es usado para ser capaz de medir la desviación del coste planificado de 
la varada (presupuestado) comparando el valor del PI con el PI del coste real 
de la varada. Juntamente con los PIs de duración real de la varada y duración 
acordada de la varada, surge el KPI llamado “eficiencia de la planificación de la 
varada”. Este KPI expresa el porcentaje de desviación de los costes y el tiempo 
de la varada respecto lo planificado.  
 
Misceláneo 
Los datos de este PI deben ser recogidos de los presupuestos del armador. 
 
 

4.5 DURACIÓN ACORDADA DE LA VARADA 
El acuerdo de duración de la estancia en varadero es un acuerdo realizado 
antes de que la varada se inicie. Este es el acuerdo de duración entre el 
manager del buque y el armador. Cualquier prolongación de la estancia que 
sea aprobada (acordada) después del inicio de la varada, no será tenida en 
cuenta.  
 
Unidades de medida 
Días. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura y reporta el trimestre en que la varada ha sido finalizada. 
Si la varada terminó el día 24-01-2013, el trimestre en que se debe reportar el 
valor de este PI es el Q1/2013. 
Los trimestres en que no se efectúe ninguna varada el valor de este PI para 
ese trimestre será 0.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
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Cada buque debe tener su único y propio PI para este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es usado para ser capaz de medir la desviación de la duración 
acordada comparando el valor de este PI con el PI de la duración real de la 
varada. Juntamente con los PIs de costes reales de la varada y costes 
acordados de la varada, surge el KPI llamado “eficiencia de la planificación de 
la varada”. Este KPI expresa el porcentaje de desviación de los costes y el 
tiempo de la varada respecto lo planificado.  
 
Misceláneo 
Los datos para este PI pueden ser recogidos en la orden de compra del 
manager del buque al varadero. 
 
 

4.6 MEDIA DE OFICIALES EMPLEADOS 
Es la media de oficiales bajo contrato con el mismo manager del buque durante 
los últimos dos años. 
El OCIMF de retención de oficiales utiliza el término empleados, el sistema de 
KPIs especifica que únicamente los oficiales deben ser contados.  
 
Unidades de medida 
Número de oficiales. 
La media de oficiales empleados en este periodo se encuentra sumando el 
máximo número de oficiales bajo contrato en cualquier momento de los últimos 
dos años y el mínimo número de oficiales bajo contrato en los últimos dos años 
y se divide por 2. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura por el tiempo de dos años corridos y se reporta trimestralmente. 
Si se quiere reportar el valor del PI para el Q1/2013, el periodo de tiempo para 
la captura de datos va del 01-04-2011 al 31-03-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Todos los buques definidos bajo la misma flota se les deben asignar el mismo 
valor de PI en este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es parte del KPI de “índice de retención de oficiales”. Los datos son 
capturados analizando la base de datos de empleo durante los últimos dos 
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años e identificando cuántos ya no están y por qué razón. La media de oficiales 
empleados durante el periodo tiene en cuenta cualquier reducción de 
necesidad de oficiales (reducción del tamaño de la flota). 
 
 

4.7 MASA EMITIDA DE CO2 
El total de masa emitida de CO2 cargado y en lastre, calculado en base del 
consumo de combustible. 
La masa emitida de CO2 viene definida en el IMO MEPC/Circ. 471: Interim 
Guidelines for voluntary ship CO2 emission indexing for use in trials and/or 
SIGGTO conversion table from fuel to CO2. 
 
Unidades de medida 
Toneladas métricas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura y se reporta trimestralmente. La masa emitida de CO2 debe ser 
calculada por el mismo tipo de combustible consumido. Todos los cálculos 
deben ser agregados cuando se reporta la masa emitida de CO2. 
Si se quiere reportar el valor del PI para el Q1/2013, el periodo de tiempo para 
la captura de datos va del 01-01-2013 al 31-03-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
El cálculo está basado en el consumo y en la calidad del fuel, por tanto, para 
ser precisos, el cálculo de la masa emitida debe ser calculado por cada viaje 
del buque, ya que va relacionado con el trabajo del transporte. Solamente 
viajes de puerto a puerto deben ser reportados, por lo que una pequeña 
imprecisión será tolerada por lo que respecta al reporte trimestral. 
 
 

4.8 MASA EMITIDA DE NOx 
La masa total emitida de NOx en carga o en lastre, calculado en base al 
consumo de combustible y de la velocidad a la que trabaja la máquina. 
The Norwegian Toll and Avgiftsdirektoratet (The Norwegian Customs andTax 
department). Documento existente únicamente en noruego. 
 
 

58 
 



Unidades de medida 
Kilogramos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura y se reporta trimestralmente.  
Si se quiere reportar el valor del PI para el Q1/2013, el periodo de tiempo para 
la captura de datos va del 01-01-2013 al 31-03-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo de la eficiencia de la energía en el KPI de 
“eficiencia del NOx”, dividiendo el valor por el PI del trabajo del transporte. 
 
Misceláneo 
A este PI se le aplica una regla de oro para ser de aplicación general. En los 
buques más nuevos, los cuales poseen certificados de emisiones, existe un 
método más preciso de cálculo. Estos buques deben utilizar el método más 
preciso para el cálculo de la masa de NOx.  
Para ser precisos, el cálculo de la masa emitida debe ser calculado por cada 
viaje del buque, ya que va relacionado con el trabajo del transporte. Solamente 
viajes de puerto a puerto deben ser reportados, por lo que una pequeña 
imprecisión en el periodo de reporte trimestral, será tolerada.  
 
 

4.9 MASA EMITIDA DE SOx 
El total de masa emitida de SOx en carga y en lastre. Los cálculos son basados 
en un mismo tipo de consumo de fuel y calidad, por lo que para ser precisos, la 
masa emitida debe ser calculada cada vez que se hace consumo (o al menos 
cuando se cambia de contenido de azufre)  y por cada viaje.  
 
Unidades de medida 
Kilogramos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se captura y se reporta trimestralmente. La masa emitida de SOx debe ser 
calculada por cada tipo de combustible (contenido de azufre) usado durante el 
trimestre. Por lo tanto, todos los cálculos deben ser adjuntados al report del 
total de masa de SOx emitida. 
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Si se quiere reportar el valor del PI para el Q1/2013, el periodo de tiempo para 
la captura de datos va del 01-01-2013 al 31-03-2013. 
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo de la eficiencia de la energía en el KPI de 
“eficiencia del SOx”, dividiendo el valor por el PI del trabajo del transporte. 
 
Misceláneo 
El contenido de azufre debe ser tomado de la calidad del fuel y las emisiones 
deben ser por cada tipo de fuel que se consuma. 
Para ser precisos, el cálculo de la masa emitida debe ser calculado por cada 
viaje del buque. Solamente viajes de puerto a puerto (completos) deben ser 
reportados, por lo que una pequeña imprecisión en el periodo de reporte 
trimestral será tolerada.  
 
 

4.10 COSTES ADICIONALES AUTORIZADOS DEL ÚLTIMO AÑO 
La cantidad pedida por el manager del buque al armador para gastos 
adicionales relacionados con acuerdos excepcionales durante el año fiscal. 
 
Unidades de medida 
Euros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos de las cuentas del año fiscal anterior.  
Cuando se reporta el PI para todos los trimestres del año 2013, el periodo de 
captura debe ser del 01-01-2012 al 31-12-12 (o el correspondiente año fiscal). 
Todos los trimestres tendrán el mismo valor de PI.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo de la desviación del presupuesto de costes de 
explotación del buque. Los “costes adicionales autorizados” deberán ser 
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deducidos en el cálculo de costes reales de explotación y provisiones, como 
gastos adicionales que son. Dado que estos costes son aprobados por el 
armador, podría ser discutido que éstos son de hecho parte del presupuesto de 
explotación del buque. 
  
Misceláneo 
Este es un indicador un tanto rezagado, ya que tiene un retraso adquirido ya 
que utilice las cuentas del año anterior. Independientemente de esto, la 
eficiencia en el presupuesto no cambia mucho año tras año, por lo que la 
pequeña variación que pueda haber, puede ser tolerada.  
 
 

4.11 COSTES REALES DE EXPLOTACIÓN Y DEVENGOS DEL AÑO 
VENCIDO 

El total de costes anuales (año fiscal) por buque, incluyendo compras, 
operaciones, tripulación, seguro y otros costes operativos del buque. Los 
gastos de capital, tales como actualizaciones, varada y modificaciones no son 
tomados en cuenta.  
 
Unidades de medida 
Euros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos de las cuentas del año fiscal anterior.  
Cuando se reporta el PI para todos los trimestres del año 2013, el periodo de 
captura debe ser del 01-01-2012 al 31-12-12 (o el correspondiente año fiscal). 
Todos los trimestres tendrán el mismo valor de PI.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo de la desviación del presupuesto de los costes 
de explotación del buque en el último año, representado en porcentaje y 
comparándolo con el PI de presupuesto de costes de explotación del año 
anterior. 
  
Misceláneo 
Estos datos pueden ser encontrados en la cuenta del manager del buque. 
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Esto es un indicador que tiene un severo desajuste de tiempo ya que utiliza los 
datos del año anterior. A pesor de esto, se creyó que el presupuesto no cambia 
drásticamente año tras año, por lo que este lapso de tiempo debe ser tolerado. 
 
 

4.12 PRESUPUESTO DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL 
ÚLTIMO AÑO 

El total de presupuesto anual (año fiscal) por buque, incluyendo compras, 
operaciones, tripulación, seguro y otros costes operativos del buque.  Los 
gastos de capital, tales como actualizaciones, varada y modificaciones no son 
tomados en cuenta.  
 
Unidades de medida 
Euros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos del año fiscal anterior.  
Cuando se reporta el PI para todos los trimestres del año 2013, el periodo de 
captura debe ser del 01-01-2012 al 31-12-12 (o el correspondiente año fiscal). 
Todos los trimestres tendrán el mismo valor de PI.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo de la desviación del presupuesto de los costes 
de explotación del buque en el último año, representado en porcentaje y 
comparándolo con el PI de los costes reales de explotación y devengos del año 
anterior. 
  
Misceláneo 
Estos datos pueden ser encontrados en el presupuesto de costes del armador. 
Esto es un indicador que tiene un severo desajuste de tiempo ya que utiliza los 
datos del año anterior. A pesar de esto, se creyó que el presupuesto no cambia 
drásticamente año tras año, por lo que este lapso de tiempo debe ser tolerado. 
 
 

4.13 NÚMERO DE TRIPULANTES AUSENTES 
Referido al número de tripulantes ausentes sin permiso. El término tripulación 
se refiere a cualquier persona que forma parte del complemento del buque 
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(oficiales, alumnos, subalternos). Este PI es usado en el KPI de “Frecuencia de 
disciplina de la tripulación”. 
 
Unidades de medida 
Número de tripulantes ausentes sin permiso. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante un año corrido y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-2012 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de seis PIs  relacionados con la conducta de la tripulación. 
  
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI son tomados de un reporte interno al buque y 
pueden ser sujetos de manipulación e interpretaciones subjetivas. Es 
importante por lo tanto, que los datos sean tomados del sistema de control de 
horas, el cual está bajo un régimen certificado. De esta manera, permite la 
auditoría de estos datos. 
 
 

4.14 NÚMERO DE IMPACTOS  
Referido al número de veces en que el buque golpea un objeto fijo. Este PI está 
contemplado dentro del KPI de “incidentes de navegación”. 
 
Unidades de medida 
Número de impactos contra objetos fijos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-2013 al 31-03-13.  
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Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los tres PIs usados en el KPI de “incidentes de navegación”. 
Los otros dos PIs son “número de colisiones” y “número de varadas”. La 
categorización de los incidentes de navegación es para ser capaces de 
identificar los diferentes tipos de incidentes de navegación. 
 
Misceláneo 
Los datos deben ser capturados del reporte interno así como también de los 
reports oficiales de incidentes para obtener un resultado válido y preciso en 
esta área. 
 
 

4.15 NÚMERO DE VIOLACIONES DE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS 
DE LASTRE 

Cuenta el número de veces que prevaleciendo regulaciones respecto a la 
gestión de las aguas de lastre, ha sido infringida la normativa y registrado por 
partes externas. 
 
Unidades de medida 
Número de veces que se ha infringido la legislación. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-2013 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su único valor de PI en este PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI cuenta el número de veces que se ha infringido la normativa y las 
regulaciones con respecto a la gestión de las aguas de lastre. Este PI es el 
único existente dentro del KPI de “infracciones de gestión de las aguas de 
lastre”. 
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 Misceláneo 
Los datos que se capturen de informes externos dan un resultado bueno y 
válido en esta área. 
 
 

4.16 NÚMERO DE FIN DE CONTRATO DE OFICIALES 
BENEFICIOSOS PARA LA COMPAÑÍA 

Terminaciones de contratos de oficiales que son beneficiosos para la compañía 
(por ejemplo, personal que trabaja con un bajo rendimiento). Terminaciones de 
contratos se refiere a aquéllos oficiales que han estado bajo contrato con el 
mismo manager del buque en los últimos cuatro años pero no durante los 
últimos dos. Este PI es usado en el KPI de “Retención de oficiales”. 
 
Unidades de medida 
Número de terminaciones de oficiales beneficiosas para la compañía.  
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-2013 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de flota. 
Todos los buques definidos bajo la misma flota se les deben asignar el mismo 
valor de PI. 
  
Contexto del PI 
Este PI es usado en el cálculo del KPI de “ratio de retención de oficiales”, para 
ajustar el número de terminaciones en caso de que la terminación sea 
beneficiosa para la compañía. Esta es la forma de  no penalizar a las 
compañías por terminar los contratos de las personas que están por debajo de 
un rendimiento normal. La habilidad para deshacerse de personas que trabajan 
por debajo de su rendimiento, está considerado como una positiva y buena 
práctica del manager del buque. 
  
Misceláneo 
Este PI es subjetivo por su naturaleza, pero la compañía debe documentar 
todas las terminaciones, así como también las que son categorizadas como 
beneficiosas. Éstas últimas deberán hacerse a través del sistema de registro de 
horas. 
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4.17 NÚMERO DE ALUMNOS EN TRAINING BAJO EL MISMO 
MANAGER  

El número de alumnos en training con el mismo manager del buque. Este PI es 
usado en el KPI de alumnos por buque.   
 
Unidades de medida 
Número de alumnos en training con el mismo manager del buque. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos el último día del trimestre y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser el 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de flota. 
Todos los buques definidos bajo la misma flota se les deben asignar el mismo 
valor de PI. 
  
Contexto del PI 
Este PI refleja el número de alumnos en training con el mismo manager del 
buque. El PI es usado como numerador en el KPI de “alumnos por buque”, 
donde el PI “número de buques bajo gestión técnica” es el denominador; por lo 
tanto, expresa la media de alumnos por buque de un mismo manager.  
 
 

4.18 NÚMERO DE INCIDENTES DE CARGA 
Se refiere al número de incidentes en operaciones de carga, tales como: 
 Rechazo del buque o bodegas/tanques antes de cargar. 
 Inviabilidad de cargar a tope por cuestiones de capacidad. 
 Fallos o bajo rendimiento de los equipos de carga. 
 Negligencias de la tripulación del buque resultando en una incidencia. 
 Inadecuados procedimientos y prácticas de la compañía o buque. 

El PI excluye los siguientes incidentes relacionados con: 
 Estibadores o personal de tierra. 
 Vicio inherente por la naturaleza de la carga. 
 Equipos de tierra. 
 Causas no atribuibles al buque. 
 Falsas declaraciones por parte del embarcador, etc. 
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Unidades de medida 
Número de incidentes durante las operaciones de carga. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es el único PI en el KPI de “incidentes relacionados con la carga”. 
 
 

4.19 NÚMERO DE CASOS EN LOS QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA 
TRIPULACIÓN ESTÁ ENFERMO POR MÁS DE 24 HORAS 

Referido al número de casos en los que algún individuo entre los miembros de 
la tripulación está enfermo por más de 24 horas. El individuo debe haber 
pasado al menos un mínimo de cuatro días a bordo del buque. Este PI es 
usado en el KPI de “frecuencia de pérdida de tiempo por enfermedad”.  
 
Unidades de medida 
Número de casos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos tras un año corrido y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de 3 PIs que juntos forman el KPI de “frecuencia de pérdida de 
tiempo por enfermedad”, contando los casos de enfermedad cada 24 horas así 
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como también otras fatalidades derivadas de la enfermedad. El PI de “total de 
horas de exposición” actúa de denominador para obtener la frecuencia. 
 
 

4.20 NÚMERO DE CASOS EN LOS QUE HA HABIDO UN ABUSO 
DE ALCOHOL O DROGAS 

Cuenta el número de casos en los que alguna persona siendo complemento del 
buque (oficiales, alumnos, marineros, etc.) son descubiertos habiendo abusado 
de alcohol o drogas. Este PI es usado en el KPI de “frecuencia disciplinaria de 
la tripulación”. 
 
Unidades de medida 
Número de casos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos tras un año corrido y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI está relacionado con el comportamiento de la tripulación. Todos los 
incidentes son contados para el cálculo del KPI de “frecuencia disciplinaria de 
la tripulación” con el PI de “total de horas de exposición” actuando de 
denominador. 
 
Misceláneo 
El número de casos está basado en el documento de registro que debe existir 
acerca del abuso de estas sustancias. Esto indicaría las veces que la gente con 
problemas de adicción al alcohol o a las drogas, han sido avisados y 
registrados en tal documento. 
 
 

4.21 NÚMERO DE CARGOS DE DELITOS PENALES 
Número de casos donde una persona formando parte del complemento del 
buque (oficiales, alumnos, marineros) son acusados de algún delito penal. En 
caso de que posteriormente se retire la carga, el PI no será actualizado. Este PI 
es usado en el KPI de “frecuencia disciplinaria de la tripulación”. 
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Unidades de medida 
Número de cargos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos tras un año corrido y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota 
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI forma parte de 6 PIs relacionados con el comportamiento de la 
tripulación. Todos los incidentes (todos los PIs) juntos son usados para el 
cálculo del KPI de “frecuencia disciplinaria de la tripulación”, con el total de 
horas de exposición actuando de denominador. 
 
 

4.22 NÚMERO DE COLISIONES 
Referido al número de incidentes de colisiones entre el buque y objetos 
flotantes. Este PI es usado en el KPI de “incidentes de navegación”.  
 
Unidades de medida 
Número de colisiones. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este es uno de los tres PIs usados en el KPI de “incidentes de la navegación”, 
los otros dos PIs son “número de impactos con objetos fijos” y “número de 
varadas involuntarias”. La categorización de los incidentes de navegación se 
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hace para poder distinguir los distintos tipos de incidentes que ha sufrido el 
buque.  
 
 

4.23 NÚMERO DE CONDICIONES DE CLASE 
Referido al número de condiciones de clase emitidas dentro del periodo de la 
captura de datos. Una condición de clase es una declaración por escrito de la 
clase (ref. IACS). Es usado en el KPI de “condición de clase”.  
 
Unidades de medida 
Número de condiciones de clase. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI reporta el número de condiciones de clase que son establecidas para el 
buque. Este PI es el único PI dentro del KPI de “condición de clase”, ya que no 
es necesario un denominador común (como el número total de inspecciones) 
para la comparativa. 
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI pueden ser tomados de los informes de inspección 
de clase y deben ser agregados a partir de las inspecciones realizadas durante 
el periodo de embarque. 
 
 

4.24 NÚMERO DE DERRAMES CONTENIDOS DE LÍQUIDOS A 
GRANEL 

Número total de derrames en cubierta (donde nada va fuera borda) de líquidos 
a granel, los cuales podrían causar un gran impacto ambiental. 
 
Unidades de medida 
Número de derrames contenidos. 
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Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Algunos derrames son contenidos pero todavía representan un incidente a ser 
registrado. Este PI cuenta el número total de derrames contenidos y es el único 
PI que alimenta al KPI de “Derrames contenidos”.  
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI pueden ser tomados de los informes de inspección 
de clase, y deben ser agregados a partir de las inspecciones realizadas durante 
el periodo de embarque. 
Los datos de este PI deben ser basados en un reporte interno y el 
procedimiento y el proceso para este reporte debe ser incluido en el sistema de 
calidad, de esta manera el proceso puede ser auditado. Los derrames en áreas 
del buque donde el riesgo de contaminación no es potencial, como por ejemplo 
la sala de máquinas, no deben ser reportados. 
 
 

4.25 NÚMERO DE TRIPULANTES NO RELEVADOS A TIEMPO 
Referido al número de tripulantes no relevados dentro del tiempo establecido, 
excluyendo las prórrogas iniciadas por los tripulantes pero incluyendo las 
prórrogas iniciadas por el manager del buque. 
 
Unidades de medida 
Número de tripulantes no relevados a tiempo. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
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Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el KPI de “planificación de la tripulación”, el cual refleja la 
habilidad del manager del buque para planificar los relevos de la tripulación y 
las horas de descanso. 
 
 

4.26 NÚMERO DE TRIPULANTES DESPEDIDOS 
Referido al número de casos en los que algún oficial, alumno, 
superintendentes, etc. ha sido despedido debido a una falta de disciplina antes 
del fin de contrato. 
 
Unidades de medida 
Número de tripulantes despedidos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos anualmente y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-13 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de los 6 PIs relacionados con la mala conducta de la 
tripulación. Todos los incidentes (todos los PIs juntos) son usados para el 
cálculo del KPI “Frecuencia de disciplina de la tripulación” con el PI “Total de 
horas de exposición” utilizado como denominador. 
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI son tomados del reporte interno y están sujetos a 
la manipulación e interpretaciones subjetivas. El reporte de rutinas debe ser 
parte del sistema de calidad y debe estar sujeto a auditorías. 
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4.27 NÚMERO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

Las deficiencias relacionadas con el medio ambiente, incluyendo cualquier 
acto, práctica o condición de consecuencias medio ambientales (regulaciones 
locales y MARPOL) registrado durante las inspecciones externas y auditorías. 
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias relacionadas con el medio ambiente. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de varios PIs relacionados con las deficiencias. Un sistema de 
seis categorías de deficiencias (medio ambientales, horas, protección, 
operacionales, navegación y seguridad alimentan con valores a los seis 
distintos KPIs (basados en la misma categorización) con el PI “número de 
inspecciones externas” como denominador común en todos los KPIs para 
facilitar la comparativa. 
 
Misceláneo 
La categorización de las deficiencias (acuerdo con la jerarquía de la eficiencia 
de los KPIs del transporte) deben ser clasificados subjetivamente. 
 
 

4.28 NÚMERO DE INCIDENTES POR EXPLOSIÓN 
El número de incidentes por explosiones a bordo de los buques es reportado a 
la compañía como reports internos.  
 
Unidades de medida 
Número de incidentes. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
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Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI cuenta el número total de incidentes por explosiones a bordo de los 
buques, y juntamente con el PI de “número de incidentes por fuego”, forman el 
KPI de “fuego y explosiones”. 
 
 

4.29 NÚMERO DE FALLOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS CRÍTICOS 
El número de fallos de equipos y sistemas críticos definidos por la compañía en 
el Sistema de Gestión de la Seguridad. 
 
Unidades de medida 
Número de fallos en equipos y sistemas críticos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es el único PI para el KPI de “fallos en equipos y sistemas críticos”. 
 
Misceláneo 
Como que la lista de equipos críticos puede variar en tamaño, el número de 
elementos críticos de la lista es usado como denominador para propósitos 
comparativos. En cualquier caso, un fallo en un equipo o sistema crítico es un 
problema importante, a pesar del número de elementos en la lista de elementos 
y sistemas críticos del buque, el KPI “fallos de equipos y sistemas críticos” se 
mantiene sin denominador.  
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Si varios fallos dan lugar a una misma indisponibilidad del equipo o sistema, 
todos ellos deben ser contados, ya que este PI es para medir el estado del 
sistema, no la consecuencia del fallo.  
 
 

4.30 NÚMERO DE FATALIDADES DEBIDO A ACCIDENTES 
LABORALES 

Número de muertes entre la tripulación (oficiales, alumnos, inspectores, 
marineros) resultante de un accidente laboral (no por enfermedad ni por 
cualquier otra condición) sin considerar el tiempo transcurrido entre el daño 
sufrido y la muerte. 
 
Unidades de medida 
Número de muertes debidas a lesiones y daños sufridos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante un año y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI forma parte de los 5 PIs que juntos forman el KPI de “frecuencia de 
pérdida de tiempo por lesiones”, contándose todos los días de trabajo perdidos, 
muertes debidas a lesiones y/o accidentes, discapacidades permanentes 
totales y parciales y se utiliza el “total de horas de exposición” como 
denominador para obtener la frecuencia. 
 
 

4.31 NÚMERO DE FATALIDADES DEBIDO A ENFERMEDAD 
Número de muertes entre la tripulación o cualquier persona que forma parte del 
complemento del barco (oficiales, alumnos, inspectores, etc.) resultado de una 
enfermedad adquirida a bordo, sin tener en cuenta el tiempo que hace entre la 
aparición de los primeros síntomas y la muerte, incluyendo también suicidios.  
 
Unidades de medida 
Número de muertes debido a enfermedades. 
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Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante un año y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de 3 PIs que juntos forman el KPI de “frecuencia de pérdida de 
tiempo por enfermedad”, contándose como casos de enfermedad aquellos que 
superan las 24h, así como también fatalidades debidas a enfermedad. El 
número total de horas de exposición, es usado como denominador para 
obtener la frecuencia.  
 

Misceláneo 
Este PI puede ser usado también como indicador de si el ambiente de trabajo 
influye en la mortalidad de la gente de mar. 
 
 

4.32 NÚMERO DE INCIDENTES POR FUEGO 
El número de incidentes por fuego reportados a la compañía como incidente 
interno. 
 
Unidades de medida 
Número de incidentes por fuego. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
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Contexto del PI 
Este PI cuenta el número de incidentes por fuego a bordo del buque y 
juntamente con el PI de “número de incidentes por explosiones” forman el KPI 
de “fuego y explosiones”. 
 

Misceláneo 
Las falsas alarmas no son contadas. La severidad del fuego no es 
contemplada, únicamente la ocurrencia de éste. 
 
 

4.33 NÚMERO DE VARADAS 
Entendiéndose como tal el contacto del buque con el fondo marino. 
 
Unidades de medida 
Número de varadas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los tres PIs usados en el KPI de “incidentes de navegación”. 
Los otros dos PIs son “número de colisiones” y “número de abordajes”. La 
categorización de los incidentes de navegación es usada para ser capaz de 
identificar los diferentes tipos de incidentes de navegación. 
 
 

4.34 NÚMERO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA 
SALUD Y LA SEGURIDAD 

Las deficiencias en temas de seguridad y salud, incluyéndose cualquier 
actuación, práctica o condición, registrado durante una inspección externa o 
bien cualquier tipo de auditoría realizada por un cuerpo externo (clase, port 
state, bandera del estado, aseguradoras, fletadores, etc.). 
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Unidades de medida 
Número de deficiencias relacionadas con la seguridad y salud. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los varios PIs existentes relacionados con la captura de 
datos relativos a deficiencias. Un sistema de 6 categorías de deficiencias 
(ambientales, recursos humanos, protección, operaciones, seguridad y 
navegación) alimentan con valores a 6 KPIs distintos (basados en la misma 
categorización) con el PI “número de registros de inspecciones externas” como 
denominador común en todos los KPIs para facilitar la evaluación comparativa. 
 

Misceláneo 
La categorización de deficiencias (de acuerdo con los PIs en la Jerarquía de los 
KPI del Rendimiento de Explotación) debe ser realizada subjetivamente. 
 
 

4.35 NÚMERO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LOS 
RR.HH 

Las deficiencias relacionadas con RR.HH, cualquier actuación, práctica o 
condición registrada durante inspecciones externas o bien cualquier tipo de 
auditoría realizada por un cuerpo externo (clase, port state, bandera del estado, 
aseguradoras, fletadores, etc.). 
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias relacionadas con RR.HH. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
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Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los varios PIs existentes relacionados con la captura de 
datos relativos a deficiencias. Un sistema de 6 categorías de deficiencias 
(ambientales, recursos humanos, protección, operaciones, seguridad y 
navegación) alimentan con valores a 6 KPIs distintos (basados en la misma 
categorización). Con el PI “número de registros de inspecciones externas” 
como denominador común en todos los KPIs, se facilita la evaluación 
comparativa. 
 

Misceláneo 
La categorización de deficiencias (de acuerdo con los PIs en la Jerarquía de los 
KPI del Rendimiento de Explotación) debe ser realizada subjetivamente.  
 
 

4.36 NÚMERO DE AVISOS REGISTRADOS 
Cualquier aviso registrado dado por un superior a cualquier tripulante que 
forma parte del buque (Oficiales, alumnos, marineros). 
 
Unidades de medida 
Número de avisos registrados. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos anualmente y se reportan trimestralmente. 
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de los 6 PIs relacionados con el comportamiento de la 
tripulación. Todos los incidentes (todos los PIs) juntos, son usados en el cálculo 
del KPI “frecuencia de disciplina de la tripulación” con el “total de exposición de 
horas” como denominador. 
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Misceláneo 
Cualquier aviso registrado, puede también incluir avisos verbales, pero debe 
existir un registro de éste para poder ser contado como tal. 
 
 

4.37 NÚMERO DE CASOS DE DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS 
Número de lesiones entre la tripulación o cualquier persona que forma parte del 
complemento del barco, que le imposibilita llevar a cabo sus tareas y lo 
inhabilita para realizar su trabajo con normalidad o bien lo inhabilita para 
realizar el trabajo al día siguiente de haber sufrido la lesión, a menos que la 
causa sea la espera en la recepción de tratamiento en tierra. 
 
Unidades de medida 
Número de casos de días de trabajo perdidos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los 5 PIs que juntos forman el KPI “frecuencia de pérdida de 
tiempo por lesiones”, contando todos los casos de pérdida de días de trabajo, 
fatalidades debido a lesiones, discapacidades totales permanentes y 
discapacidades parciales permanentes, usando el número total de exposición 
de horas como denominador para determinar la frecuencia. 
 

Misceláneo 
Los datos para este PI deben ser capturados de la hoja de horas o bien de los 
registros de lesiones o accidentes laborales. 
 
 

4.38 NÚMERO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA 
NAVEGACIÓN 

Referido a las deficiencias relacionadas con la navegación, incluyendo 
cualquier acto, práctica o condición, registrado durante inspecciones externas y 
auditorías por cuerpos externos (clase, port state, estado de la bandera, etc.).  
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Unidades de medida 
Número de deficiencias relacionadas con la navegación. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los varios PIs relacionados con la captura de información 
acerca de deficiencias. Un sistema de 6 categorías de deficiencias 
(ambientales, RR.HH, protección, operacionales, navegación y seguridad) 
alimentan con valores a 6 KPIs distintos (basados en la misma categorización). 
El PI “número de inspecciones externas” actúa de denominador común en 
todos los KPIs para facilitar la evaluación comparativa. 
 

Misceláneo 
La categorización de las deficiencias (de acuerdo a la Jerarquía de los KPI del 
Rendimiento de la Explotación) debe ser realizada subjetivamente.   
 
 

4.39 NÚMERO DE DÍAS DE OFICIALES A BORDO RECIBIENDO 
TRAINING 

Número de días que pasan los oficiales a bordo de los buques recibiendo 
training.  
 
Unidades de medida 
Número de días que pasan los oficiales a bordo recibiendo training. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
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Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI específicamente, expresa el número total de días de oficiales a bordo 
recibiendo training y es utilizado como denominador en el KPI “días de training 
de los oficiales”. Esta cifra corresponde al tiempo de training que han dispuesto 
los oficiales. 
 
Misceláneo 
Este PI va relacionado con la experiencia que vayan teniendo los oficiales, por 
tanto, este PI sufrirá fluctuaciones en función de la tripulación disponible, y 
nada que ver tendrá con la actuación del manager del buque. 
 
 

4.40 PUNTOS CON EXPERIENCIA DE LOS OFICIALES 
Por cada oficial a bordo, se asignan puntos de experiencia en base a los meses 
que el oficial ha navegado con el mismo manager del buque (durante el tiempo 
que ha estado en vigor el mismo SGS). Los puntos de experiencia se asignan 
según lo siguiente: 
 Hasta 5,9 meses: 1 punto 
 Entre 6 y 8,9 meses: 2 puntos 
 Entre 9 y 11,9 meses: 3 puntos 
 12 meses o más: 4 puntos (es el máximo número de puntos de 

experiencia que se pueden obtener). 
 
Unidades de medida 
Número de puntos de experiencia de los oficiales. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos el último día de trimestre y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el día en que se debe 
capturar el dato debe ser el 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
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Contexto del PI 
Este PI es usado en el KPI “índice de experiencia de los oficiales”, el cual 
expresa el porcentaje de experiencia de los oficiales a bordo, en base a 12 
meses de experiencia como el 100%. 
 
 

4.41 NÚMERO DE FINES DE CONTRATO DE OFICIALES POR 
CUALQUIER CAUSA 

Se refiere al número total de oficiales que han dejado la compañía, sin tener en 
cuenta la razón por la que lo han hecho. Por terminación se entiende todos 
aquellos oficiales que han estado con contrato durante los últimos 4 años, pero 
no durante los últimos 2.  
 
Unidades de medida 
Número oficiales que han terminado. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos de los dos últimos años y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-11 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de flota. 
Todos los buques definidos bajo la misma flota, deben tener el mismo valor en 
este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI refleja la habilidad del manager del buque para retener a sus oficiales. 
 

Misceláneo 
Este PI es subjetivo por su naturaleza, pero la compañía debe documentar 
todas las terminaciones así como también aquellas que sean beneficiosas para 
la compañía.  
 
 

4.42 NÚMERO DE DÍAS DE OFICIALES RECIBIENDO TRAINING 
Número de días de oficiales recibiendo training, entendiéndose como training la 
formación recibida, por encima de los requisitos legales, por un oficial, formador 
o instructor, ya sea a bordo o en tierra. Diez oficiales recibiendo training 
durante dos días, equivaldría a 20 días de oficiales recibiendo training.  
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Unidades de medida 
Número de días de oficiales recibiendo training. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de flota. 
Todos los buques definidos bajo la misma flota, deben tener el mismo valor en 
este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI refleja el número de días de training inducido por el manager del buque. 
Es usado como numerador en el KPI “días de training para los oficiales”. 
 

Misceláneo 
En este contexto, los días de oficiales en training, es el número de días que los 
oficiales han estado recibiendo training. Se cuentan todos los días que los 
oficiales han estado recibiendo training, exceptuando aquellos días en los que 
se haya realizado durante menos de un 25% del día. Dichos días no serán 
contabilizados. En los casos en que los training se realizan intermitentemente, 
se deja a juicio de la compañía determinar el número equivalente de días que 
los oficiales han estado recibiendo training.  
 
 

4.43 NÚMERO DE OFICIALES A BORDO 
El número de oficiales actualmente a bordo del buque. 
 
Unidades de medida 
Número de oficiales a bordo. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos el último día de trimestre y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el día de captura debe ser el 
31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
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Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI refleja el número total de oficiales a bordo, el cual es usado como 
denominador en el KPI “índice de experiencia de los oficiales”.  
 

Misceláneo 
Capturando el número de oficiales el último día de trimestre no proporciona un 
nivel preciso de oficiales, ya que puede estar afectado por personal a bordo u 
otras actividades. A pesar de esto, es muy fácil determinar el número de 
oficiales, y para todos los propósitos prácticos es suficientemente preciso para 
determinar la media de experiencia de los oficiales a bordo. 
 
 

4.44 NÚMERO DE DEFICIENCIAS OPRACIONALES 
Las deficiencias operacionales (sin incluir RR.HH, protección, seguridad y salud 
y cualquier deficiencia ambiental) incluyendo cualquier acto, práctica o 
condición registrado durante una inspección externa o bien auditorías por 
cuerpos externos (clase, port state, aseguradoras, fletadores) y excluyendo a 
cualquier otra inspección voluntaria hecha con el propósito de mejora de la 
calidad.  
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias operacionales. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los varios PIs que capturan datos acerca de las deficiencias. 
Un sistema de 6 categorías de deficiencias (ambientales, RR.HH, protección, 
operacionales, navegación y seguridad), alimentan con valores a 6 KPIs 
distintos (basados en la misma categorización). El PI “número de inspecciones 
externas registradas” como común denominador en todos los KPIs, permite una 
correcta evaluación comparativa.   
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Misceláneo 
La categorización de las deficiencias (de acuerdo a la Jerarquía de los KPI del 
Rendimiento de la Explotación) debe ser realizada subjetivamente.   
 
 

4.45 NÚMERO DE LESIONES SUFRIDAS POR PASAJEROS 
El número de pasajeros que han sufrido lesiones durante el embarque, 
desembarque y/o el viaje. Este valor es recogido de las reclamaciones 
recibidas. Si posteriormente la reclamación es retirada, el PI no se deberá 
actualizar. 
 
Unidades de medida 
Número de pasajeros lesionados. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13. Se debe contar hasta el último puerto de escala 
correspondiente al trimestre. 
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el KPI “índice de lesiones sufridas por pasajeros”. 
 
Misceláneo 
Los datos correspondientes a este PI son recogidos de reclamaciones oficiales 
recibidas o bien del armador del buque o del pasaje que éste ha transportado.  
 
 

4.46 NÚMERO DE DISCAPACIDADES PARCIALES PERMANENTES 
El número de lesiones o daños sufridos entre la tripulación o cualquier otra 
persona que forma parte del buque (oficiales, alumnos, marineros) que resulte 
en una pérdida total o bien permanente de cualquier parte de su cuerpo, o bien 
cualquier impedimento de funciones de cualquier miembro de su cuerpo, sin 
considerar cualquier discapacidad anterior a la lesión sufrida a bordo, y que 
restrinja o bien limite al empleado en sus labores cotidianas en la mar. Dicho 
empleado podría ser empleado en tierra pero no en la mar.  
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Unidades de medida 
Número de discapacidades parciales permanentes. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante un año y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de 5 PIs que juntos forman el KPI de “frecuencia de pérdida de 
tiempo por lesiones”, contándose todos los casos de días de trabajo perdidos, 
fatalidades, accidentes o lesiones, discapacidades parciales permanentes y 
discapacidades totales permanentes, usándose el “total de horas de 
exposición” como denominador para determinar la frecuencia.  
 
Misceláneo 
La discapacidad parcial permanente debe ser determinada por criterio médico y 
ser recogido de una declaración médica donde se especifique el tanto por 
ciento de discapacidad del empleado. 
 
 

4.47 NÚMERO DE DISCAPACIDADES TOTALES PERMANENTES 
El número de lesiones o daños sufridos entre la tripulación o cualquier otra 
persona que forma parte del buque (oficiales, alumnos, marineros) que 
incapacite al individuo permanentemente y de lugar a una terminación del 
empleo por razones médicas (por ejemplo la pérdida de una extremidad, daños 
cerebrales permanentes, pérdida de la vista) y excluye al individuo de trabajar, 
ya sea en la mar o en tierra. 
 
Unidades de medida 
Número de discapacidades totales permanentes. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante un año y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
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Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es parte de 5 PIs que juntos forman el KPI de “frecuencia de pérdida de 
tiempo por lesiones”, contándose todos los casos de días de trabajo perdidos, 
fatalidades debido a lesiones, discapacidades totales permanentes y 
discapacidades parciales permanentes, usándose el “total de horas de 
exposición” como denominador para determinar la frecuencia.  
 
Misceláneo 
La discapacidad total permanente debe ser determinada por criterio médico y 
ser recogido de una declaración médica.  
 
 

4.48 NÚMERO DE DEFICIENCIAS REGISTRADAS POR PSCs 
Referido al número de deficiencias, excluyendo observaciones, encontradas 
durante un PSC. 
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias registradas por PSCs. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Un panorama integral sobre el rendimiento de los PSC es vital. Este PI junto 
con el PI “número de inspecciones del PSC” proporciona el ratio del número 
total de deficiencias sobre el número total de inspecciones realizadas por el 
PSC, el cual nos indica una media del número de deficiencias encontradas por 
inspección realizada. 
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Misceláneo 
Este PI reporta las deficiencias y es usado como medida del número de 
deficiencias; este PI no es utilizado para medir el nivel de respuesta para cerrar  
las deficiencias encontradas. 
 
 

4.49 NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR PSCs 
Se refiere al número total de inspecciones por PSCs. 
 
Unidades de medida 
Número de inspecciones por PSCs. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es usado como denominador en dos KPIs “actuación perfecta ante un 
PSC” y “ratio de deficiencias en PSCs” para permitir la evaluación comparativa 
entre buques sometidos a un número distinto de inspecciones por el PSC (por 
lo tanto un riesgo distinto de encontrar deficiencias o bien sufrir detenciones) 
durante el periodo de reporte.   
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI son capturados contando el número de 
inspecciones de PSCs. En caso de que el buque se encuentre sometido a una 
inspección del PSC a final del periodo de captura, se deberá reportar una vez 
quede completada la inspección. 
 
 

4.50 NÚMERO DE INSPECCIONES DEL PSC QUE TERMINAN EN 
DETENCIÓN 

Se refiere al número de inspecciones realizadas por un PSC, excluyendo 
verificaciones, y que terminen en una detención. Múltiples razones en una 
misma inspección que resulte finalmente en una detención, contabilizará como 
una sola detención en este PI. 
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Unidades de medida 
Número de inspecciones por PSCs que terminen en una detención. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI cuenta el número de inspecciones realizadas por PSCs que terminan 
en detención. Esto se debe a que un panorama integral sobre el rendimiento de 
los PSC es vital. 
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI pueden capturarse contando todas las 
inspecciones realizadas por PSCs dentro del periodo de captura que han 
terminado en detención. 
 
 

4.51 NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR UN PSC 
TERMINADAS CON CERO DEFICIENCIAS 

Se refiere al número de inspecciones realizadas por PSCs que han terminado 
con cero deficiencias. (Sin contabilizar las observaciones). 
 
Unidades de medida 
Número de inspecciones por PSCs finalizadas con cero deficiencias. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
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Contexto del PI 
Este PI es utilizado en el KPI “actuación perfecta ante un PSC”, el cual expresa 
el porcentaje de PSCs que finalizan con cero deficiencias sobre el número total 
de inspecciones a las que el buque se ha sometido por un PSC. 
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI son capturados contando el número de 
inspecciones de un PSC en las que se ha finalizado la inspección con cero 
deficiencias.  
 
 

4.52 NÚMERO REGISTRADO DE INSPECCIONES EXTERNAS 
El número de inspecciones registradas y auditorías por cuerpos externos 
(clase, port state, bandera del estado, aseguradoras, fletadores) incluyendo 
auditorías externas y excluyendo otras inspecciones voluntarias realizadas con 
el propósito de mejora de la calidad. 
Este PI es usado en los siguientes KPI: “deficiencias ambientales”, “deficiencias 
de RR.HH”, “deficiencias de protección”, “deficiencias operacionales”, 
“deficiencias en seguridad y salud” y “deficiencias de navegación”.  
 

Unidades de medida 
Número de inspecciones externas registradas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es utilizado como denominador común en 6 KPIs distintos (para facilitar 
la evaluación comparativa) relacionados con la identificación de deficiencias 
durante inspecciones externas.  
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI pueden ser obtenidos de la suma de todas las 
inspecciones externas a las que ha estado sometido el buque durante el 
periodo de captura.  
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4.53 NÚMERO DE DESCARGAS DE SUSTANCIAS DEFINIDAS POR 
MARPOL AL MEDIO AMBIENTE 

El número de descargas definidas por MARPOL al medio ambiente. 
Únicamente las descargas descubiertas y reportadas internamente deben ser 
contabilizadas. 
 
Unidades de medida 
Número de descargas. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI junto con el PI “número de derrames severos de líquidos a granel” 
forma el KPI “descargas de sustancias definidas por MARPOL de los anexos 1 
al 6”, contando el número total de derrames, líquidos (cubierto por el PI 
“número de derrames severos de líquidos a granel”) o sólidos (este mismo PI). 
 
 

4.54 NÚMERO DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA 
PROTECCIÓN 

Referido a las deficiencias en protección, cualquier acto, práctica o condición 
registrado durante inspecciones externas y auditorías por cuerpos externos 
(clase, port state, estado de la bandera, aseguradoras, fletadores) incluyendo 
auditorías ISO/ISM/OHSAS y excluyendo otras inspecciones voluntarias 
relacionadas con la mejora de la calidad. 
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias relacionadas con la protección. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
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Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es uno de los 6 PIs relacionados con la captura de deficiencias. Un 
sistema de 6 categorías de deficiencias (ambientales, RR.HH, protección, 
operacionales, navegación y seguridad) alimentan con valores a 6 KPIs 
distintos (basados en la misma categorización) con el PI “número de 
inspecciones externas registradas” como denominador común en todos los 
KPIs para facilitar la evaluación comparativa.   
 
Misceláneo 
La categorización de las deficiencias (de acuerdo a los PIs de la Jerarquía de 
los KPI del Rendimiento de la Explotación) debe ser realizada subjetivamente.   
 
 

4.55 NÚMERO DE DERRAMES SEVEROS DE LÍQUIDOS A GRANEL 
Un derrame severo es todo aquél que sea superior a un barril (159 metros 
cúbicos). El derrame tiene que ser al medio ambiente. Se contabilizarán 
únicamente los derrames que son descubiertos y reportados internamente. 
 
Unidades de medida 
Número de derrames severos. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI junto con el PI “número de descargas de sustancias definidas por 
MARPOL al medio ambiente” forman el KPI “descarga de sustancias definidas 
por MARPOL de los anexos 1 al 6”, contándose el número total de derrames, 
líquidos (este PI) o sólidos (recogido en el PI “número de descargas de 
sustancias definidas por MARPOL al medio ambiente”). 

93 
 



4.56 NÚMERO DE FINES DE CONTRATO DE OFICIALES 
INEVITABLES 

Las terminaciones de oficiales inevitables son las jubilaciones, enfermedades 
de larga duración y los oficiales de un buque que ya no están bajo la misma 
gestión técnica. Las terminaciones se refieren a oficiales que han estado con 
contrato durante los últimos 4 años pero no durante los dos últimos.  
 
Unidades de medida 
Número de terminaciones de oficiales inevitables. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante los dos últimos años y se reportan 
trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-04-11 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel flota. 
Todos los buques que son reportados y definidos dentro de la misma flota, se 
les debe asignar el mismo valor de PI en este PI. 
 
Contexto del PI 
Este PI es usado en el KPI “índice de retención de los oficiales” y es usado 
para ajustar el número de terminaciones y no penalizar a la compañía por 
terminaciones naturales que están fuera de su control. 
 
 

4.57 NÚMERO DE BARCOS BAJO GESTIÓN TÉCNICA 
Referido al número de barcos bajo la misma gestión técnica. 
 
Unidades de medida 
Número de barcos bajo la misma gestión técnica. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos el último día de trimestre y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el momento de la captura 
debe ser el 31-03-13. 
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de flota. 
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Todos los buques que son reportados y definidos dentro de la misma flota, se 
les debe asignar el mismo valor de PI en este PI. 
.  
Contexto del PI 
Este PI expresa el número total de barcos bajo la misma gestión técnica, el 
cual es usado como denominador en el KPI “alumnos por barco”. 
 
Misceláneo 
Se debe tener en cuenta que deben contarse todos los buques que están bajo 
la misma gestión técnica, no solamente aquellos que están dentro del régimen 
de reportes del sistema de KPIs.  
 
 

4.58 NÚMERO DE DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS 
INSPECCIONES (VETTING) 

Cualquier deficiencia u observación negativa derivada de una inspección de 
vetting. 
 
Unidades de medida 
Número de deficiencias encontradas en inspecciones (vetting). 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
.  
Contexto del PI 
Este PI actúa de numerador en el KPI “deficiencias en las inspecciones 
(vetting)”. 
 
 

4.59 NÚMERO DE INSPECCIONES (VETTING) A LAS QUE SE HA 
SOMETIDO 

Referido al número de inspecciones vetting a las que se ha sometido el buque. 
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Unidades de medida 
Número de inspecciones vetting. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es el denominador en el KPI “deficiencias en las inspecciones (vetting)”. 
 
Misceláneo 
Los datos relativos a este PI pueden ser obtenidos de la suma de todas las 
inspecciones vetting que ha sido sometido el buque durante el periodo de 
captura. 
 
 

4.60 NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DE LAS HORAS DE 
DESCANSO 

Referido al número de casos en que se viola el Convenio STCW respecto a las 
horas de descanso o trabajo. 
 
Unidades de medida 
Número de incumplimientos de las horas de descanso. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser el primer trimestre de 2013; del 01-01-13 al 31-03-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
.  
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Contexto del PI 
Este PI es utilizado en el KPI “plan sobre la tripulación” el cual refleja la 
habilidad del manager del barco para cumplir con los requisitos oficiales 
relacionados con las horas de descanso así como también la acordada en los 
contratos. 
 
Misceláneo 
Aún cuando un miembro de la tripulación esté de acuerdo con el 
incumplimiento de los convenios de las horas de descanso, se tendrá 
igualmente en cuenta. 
 
 

4.61 NÚMERO TOTAL DE HORAS DE EXPOSICIÓN DE LOS 
PASAJEROS 

Referido al número total de horas de exposición de los pasajeros en el barco. 
 
Unidades de medida 
Número de horas de exposición de los pasajeros. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser el primer trimestre de 2013; del 01-01-13 al 31-03-13. Se cuenta hasta el 
último puerto de escala del trimestre correspondiente. 
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es utilizado como denominador en el KPI “índice de lesiones sufridas 
por pasajeros”. 
 
 

4.62 INDISPONIBILIDAD PLANIFICADA 
El número de horas planificadas para reparaciones y mantenimiento, 
incluyendo encuestas e inspecciones de renovación de clase, inspecciones 
intermedias, varada y modificación de trabajos que se acuerden entre el 
manager del barco y el fletador u operador del barco.  
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Unidades de medida 
Número de horas planificadas de indisponibilidad. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante el período de un año y se reportan 
trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es utilizado en el KPI “disponibilidad del buque”. Para medir la 
disponibilidad del buque, se deduce la indisponibilidad planificada del total de la 
disponibilidad posible (normalmente 365 días x 24 h). 
 
Misceláneo 
La indisponibilidad planificada debe ser obtenida del acuerdo entre las partes 
válido en el período de reporte, en este caso 12 meses. Esto implica que si el 
acuerdo cambia durante el año, el valor de la indisponibilidad planificada debe 
cambiar. 
 
 

4.63 TOTAL DE HORAS DE EXPOSICIÓN 
El total de horas de exposición se refiere al número total de horas que la 
tripulación o bien cualquier persona que forma parte del complemento del barco 
(oficiales, alumnos, inspectores) está a bordo del barco.   
 
Unidades de medida 
Número de días que pasa la tripulación a bordo multiplicado por 24h. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos durante el período de un año y se reportan 
trimestralmente.  
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q2/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-07-12 al 30-06-13.  
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Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
 
Contexto del PI 
Este PI es utilizado como denominador en varios KPIs, permitiendo la 
evaluación comparativa en barcos con distinto número de tripulantes.   
 
Misceláneo 
Cuando se captura el dato, es necesario conocer el número de días de la 
tripulación a bordo sobre el período de 12 meses y posteriormente es 
multiplicado por 24h. Pequeños errores relativos al embarque y desembarque 
de tripulantes, y fracciones de día, son ignorados.  
 
 

4.64 TRABAJO DEL TRANSPORTE 
El trabajo del transporte es un producto de carga transportada por distancia 
navegada para cada específico barco. 
 
 

Unidades de medida 
Unidad de carga por milla. 
Las unidades de carga son: Toneladas, metros cúbicos, número de unidades, 
metros lineales, TEU’s, etc. 
 
Periodo de tiempo para la captura de datos 
Se capturan los datos y se reportan trimestralmente. El trabajo del transporte 
debe ser se calculado por trayecto: el número de unidades de carga 
transportada multiplicado por la distancia navegada por trayecto. Para hallar el 
total del trabajo del transporte, se suma el trabajo del transporte de todos los 
trayectos incluidos en el trimestre correspondiente. 
Cuando se reporta el PI para el trimestre Q1/2013, el periodo de captura debe 
ser del 01-01-13 al 31-03-13. Se cuenta hasta el último puerto de escala del 
trimestre correspondiente. 
 
Medida del barco o de la flota  
Este PI debe ser reportado a nivel de buque. 
Cada buque debe tener su propio valor de PI.  
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Contexto del PI 
Este PI es utilizado como denominador en los KPIs relacionados con las 
emisiones con el fin de expresar la eficiencia de las emisiones (relacionadas 
con el CO2, NOx y SOx). La eficiencia de las emisiones es cuántas emisiones 
se generan durante el transporte de una unidad de carga por milla navegada.    
 
Misceláneo 
Debido a que este PI es una suma de todos los trayectos navegados, los 
trayectos en lastre no serán contabilizados. Como que el trabajo del transporte, 
como la tonelada por milla, no puede ser aplicado en algunos segmentos del 
transporte, la OMI pone a disposición otras unidades de medida más 
apropiadas (buques portacontenedores: TEU (vacío o cargado), buques de 
pasaje: pasajeros, buques car carriers: unidades de coches o bien metros 
lineales cargados). Teniendo en cuenta las diferentes unidades de carga, en 
cierta medida impide la posibilidad de realizar la evaluación comparativa ya que 
es difícil comparar diferentes tipos de buques, pero refuerza la coherencia de 
medir los diferentes tipos de carga transportada. No sería adecuado para el KPI 
que permitiera la comparación de distintos tipos de carga (por ejemplo graneles 
con contenedores). 
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5. CONCLUSIONES  
Como se ha podido observar, el sistema está pensado para 
informatizar todos los procesos del buque y posteriormente poder 
entrar en cuestiones de calidad, rendimiento, eficiencia y 
evaluaciones comparativas, entre otra. 
Dispone de 66 indicadores, los cuales permiten una recogida de 
datos rápida y a su vez precisa, ya que un denominador relativiza 
siempre los resultados. Es un método mucho más fiable y eficaz 
que los conocidos hasta el momento. 
Otra virtud del sistema, es el poder pasar los resultados a tanto por 
ciento, siendo la misma compañía quién prefija por qué valor de KPI 
corresponde a 0 y por qué valor es 100. Es decir, una escala hecha 
a medida de la realidad de la flota y trabajando en paralelo con los 
valores absolutos (o reales). 
El sistema está inspirado en el sistema nórdico, donde lo que se 
busca son los resultados numéricos y se analiza transversalmente 
todos los procesos. 
Se espera que con el tiempo pueda servir a las navieras para 
optimizar procesos y rentabilizar al máximo sus buques, hallando 
siempre los puntos más débiles a través de los KPIs. 
Es un sistema vivo, es decir, se pueden crear nuevos KPIs de áreas 
de especial interés aplicando la misma metodología que la realizada 
hasta el momento. Actualmente, se está probando el sistema en 
distintas navieras y KPIs nuevos están a la expectativa de entrar en 
el sistema. 
Existe un software que contiene todos los logaritmos y donde el 
usuario únicamente debe ir introduciendo los valores de los distintos 
PIs, de esta manera el mismo programa calcula los KPIs y 
posteriormente los SPIs. Además, genera históricos, muestra 
tendencias, muestra resultados absolutos y en tanto por ciento, 
genera informes, etc. 
En definitiva, se espera que el sistema sea capaz de simplificar el 
trabajo de gestión y lo que es más importante, obtenga resultados 
ajustados a la realidad y ayude en la mejora constante para tener 
un mercado de transporte marítimo más competitivo, eficiente y 
rentable. 
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