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“No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus  

 sombras, 

enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, 

retomar el vuelo. 

no te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros, 

y destapar el cielo. 

[...] 

Porque no hay heridas que no cure el tiempo”. 

Mario Benedetti 

 

 



 PFC 

 

Junio 2017  4 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 7 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 10 

2.1 DEFINICIONES ................................................................................. 11 

2.1.1 Puerto .......................................................................................... 11 

2.1.2 VTS / VTS  portuario.................................................................... 12 

2.1.3 Zonas y tipos de navegación ....................................................... 14 

2.2 NORMATIVA Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ............... 15 

2.2.1 Convenios Internacionales........................................................... 16 

2.2.2 OMI (International Maritime Organization) ................................... 18 

2.3 NORMATIVA INTERNACIONAL Y LOCAL ........................................ 20 

2.3.1 Aguas interiores ........................................................................... 20 

2.3.2 Mar territorial ............................................................................... 21 

2.3.3 Zona económica exclusiva........................................................... 22 

2.3.4 Zonas y tipos de navegación según nuestra Ley de  Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante ............................................................... 22 

2.4 INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOBRE EL TRÁFICO 

MARÍTIMO PORTUARIO ............................................................................. 25 

2.4.1 Practicaje ..................................................................................... 25 

2.4.2 Capitanía Marítima ...................................................................... 26 

2.4.3 Autoridad Portuaria ...................................................................... 28 

2.4.4 SASEMAR ................................................................................... 29 

2.4.5 Comandancia de Marina o Navales ............................................. 30 

2.4.6 Dirección General de la Marina Mercante .................................... 30 

2.5 EL VTS .............................................................................................. 32 

2.5.1 Concepto y origen ....................................................................... 32 

2.5.2 Frases normalizadas ................................................................... 34 

2.5.2.1 Evolución Frases normalizadas ............................................. 38 

2.5.3 El futuro en la gestión del tráfico marítimo mundial ...................... 39 

2.5.4 Funciones principales. Servicios. ................................................. 42 

2.5.4.1 Información. Asistencia a la navegación. Coordinación y 

Organización del tráfico. Coordinación de Servicios adjuntos ............... 43 

2.5.4.2 Planificación de un VTS ........................................................ 46 

2.6 EL VTM .............................................................................................. 49 

2.6.1 Los equipos ................................................................................. 49 

2.6.2 Formación reglada de los operadores VTS. (OMI...) .................... 52 



 PFC 

 

Junio 2017  5 

 

2.7 CAPACIDADES VTS ......................................................................... 58 

2.7.1 Responsabilidad. ......................................................................... 60 

2.7.2 Inteligencia emocional ................................................................. 60 

2.7.3 La organización como esencia del trabajo del VTS. .................... 62 

2.7.4 Equipos ....................................................................................... 63 

2.7.4.1 Grupos de trabajo ................................................................. 63 

2.7.4.2 Relaciones ............................................................................ 64 

2.7.5 Toma de decisiones..................................................................... 67 

2.7.6 Comunicación .............................................................................. 68 

2.7.6.1 La escucha ............................................................................ 69 

2.7.6.2 Feedback .............................................................................. 72 

2.7.7 Relaciones interpersonales.......................................................... 75 

2.7.7.1 Empatía................................................................................. 75 

2.7.8 Adaptación al cambio .................................................................. 76 

2.7.8.1 Resiliencia ............................................................................. 77 

2.7.8.2 Tolerancia a la frustración ..................................................... 78 

2.7.9 Respuesta en caso de crisis ........................................................ 79 

2.7.10 Trabajo en equipo .................................................................... 81 

2.7.10.1 Liderazgo. Tipos y características ........................................ 83 

2.7.10.1.1 Liderazgo autocrático o autoritario. ................................ 90 

2.7.10.1.2 Liderazgo democrático o participativo. ........................... 91 

2.7.10.1.3 Liderazgo liberal (Laissez-Faire) .................................... 92 

2.7.10.1.4 Liderazgo carismático .................................................... 93 

2.7.10.1.5 Liderazgo transaccional. ................................................ 95 

2.7.10.1.6 El liderazgo transformacional. ........................................ 96 

2.7.10.1.7 Liderazgo autentico .......................................................100 

3. TRABAJO DE CAMPO ............................................................................104 

3.1 Análisis de los datos obtenidos .........................................................105 

3.1.1 Grupo de estudio ........................................................................106 

3.1.2 Clima social ................................................................................107 

3.1.3 Justicia organizacional ................................................................109 

3.1.4 Trabajo del VTS ..........................................................................111 

3.1.5 Apoyo .........................................................................................112 

3.1.6 Emociones ..................................................................................114 

3.1.7 Salud del entorno VTS ................................................................115 



 PFC 

 

Junio 2017  6 

 

3.2 Medidas aplicables para mejorar .......................................................117 

4. CONCLUSIONES ....................................................................................118 

5. BIBLIOGRAFÍA........................................................................................120 

ANEXOS ........................................................................................................125 

I. Modelo de encuesta .............................................................................126 

ÍNDICE IMÁGENES Y GRÁFICOS ................................................................134 

 

Ilustración 1.Organigrama de las Instituciones que intervienen en el Tráfico 

Marítimo & VTS  Fuente: VTMISmanager ....................................................... 25 

Ilustración 2.Capitanía Marítima. Fuente: 

www.fomento.gob.es/MFOM/capitania. ........................................................... 27 

Ilustración 3.El VTS. Fuente: Imagen PWP del Curso de formación VTS, 

Jovellanos. ...................................................................................................... 59 

Ilustración 4.Termometro de las relaciones humanas. Fuente Apuntes Dr. Jesus 

E. Martinez Marin ............................................................................................ 61 

Ilustración 5.Las decisiones. Fuente:Curso de Psicologia Social. Resolución de 

problemas, UAB. ............................................................................................. 67 

Ilustración 6.Toma de decisiones. Fuente: Curso de psicologia Social. UAB. . 68 

Ilustración 7.Tabla racional para la toma de decisiones. Fuente: Racionalidad 

de la decisión, ón, valorar y establecer prioridades para decidir (Scott-Morton, 

M.; Keen 1980 ................................................................................................. 70 

Ilustración 8.La empatia. Fuente: Las diez condiciones del liderazgo esenciales 

para  la seguridad.(Asociación Vizcaina de capitanes de la Marina Mercante s. 

f.) .................................................................................................................... 76 

Ilustración 9.Organigrama de la Corporación de Prácticos del Puerto de 

Barcelona, S.L.P. Fuente: VTMISmanager. Manual del Sistema de Gestión. 

Anexo C.(Corporacion de prácticos del puerto de Barcelona S.L.P. 2015)...... 82 

Ilustración 10.Tipos de liderazgo.Fuente: (UAB s. f.)....................................... 90 

Ilustración 11/Gráfica 1.Sexo y edad. Fuente: propia. ....................................107 

Ilustración 12./Gráfica 2.Capital psicológico. Fuente: propia ..........................108 

Ilustración 13/Gráfica 3.Justicia organizacional. Fuente: propia .....................110 

Ilustración 14/Gráfica 4.Trabajo VTS. Fuente: propia .....................................111 

Ilustración 15/Gráfica 5.Apoyo. Fuente: propia...............................................112 

Ilustración 16/Gráfica 6.Grado de satisfacción. Fuente: propia ......................113 

Ilustración 17/Gráfica 7.mociones. Fuente: propia. ........................................114 

Ilustración 18/Gráfica 8.Satisfacción vital. Fuente: propia ..............................115 

Ilustración 19/Gráfica 9.Salud VTS. Fuente: propia ........................................116 
 

 



 PFC 

 

Junio 2017  7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende presentar y analizar a través de un estudio 

estadístico el impacto del factor psicosocial en el Control del Tráfico Marítimo 

Portuario. 

La base del comercio marítimo mundial ha sido durante siglos el transporte 

marítimo. Para todos ha sido fundamental que los buques navegasen con la 

mayor precisión, seguridad y rapidez, pero esto no habría sido posible y no se 

habría avanzado si diferentes autoridades no hubiesen proporcionado las 

primeras ayudas a la navegación en las costas, que fueron luces y faros, y 

seguidamente boyas y marcas. El avance cualitativo de estas ayudas (pueden 

ser vistas a mayores distancias e incorporan dispositivos fónicos que resultan 

“imprescindibles” en condiciones de visibilidad desfavorables (Regla 9. Canales 

angostos)1. Se ha visto así mismo reforzado y complementado con servicios de 

radionavegación terrestres y satelitarios y sofisticados sistemas de radar (a 

bordo y terrestres). 

A medida que los buques han ido aumentando en número, de tamaño y 

velocidad, se ha ido haciendo evidente la necesidad de recursos más precisos 

para mejorar la gestión del tráfico marítimo, tanto en aguas portuarias (interés de 

estudio en este proyecto) como en las costeras.  Para aumentar la seguridad en 

                                         
1 Regla 9. Anales angostos. 
a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán lo más cerca posible 

del limite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin 
que ello entrañe peligro. 
b) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorbarán el tránsito de un buque 

que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto. 
c) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que navegue dentro de 
un paso o canal angosto. 
d) Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto si al hacerlo estorban el tránsito de otro buque 

que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso o canal. Este otro buque podrá usar la señal 
acústica prescrita en la Regla 34 d) si abriga dudas sobre la intención del buque que cruza. 
e) 
i) en un paso o canal angosto, cuando únicamente sea posible adelantar si el buque alcanzado maniobra 

para permitir el adelantamiento con seguridad, el buque que alcanza deberá indicar su intención haciendo 
sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) i). El buque alcanzando dará su conformidad haciendo 
sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) ii) y maniobrando para permitir el adelantamiento con 
seguridad. Si abriga dudas podrá usar la señal acústica prescrita en la Regla 34 d); 
ii) esta Regla no exime al buque que alcanza de sus obligaciones según la Regla 13. 
f) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal angosto en donde, por estar 
obstaculizada la visión, no puedan verse otros buques, navegarán alerta y con precaución, haciendo sonar 
la señal adecuada prescrita en la Regla 34 e). 
g) Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear en un canal angosto. 
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la navegación y la protección del medio marino se han ido implantando técnicas 

pasivas de gestión de tráfico, tales como el establecimiento de DSTs , zonas a 

evitar, direcciones recomendadas para el tráfico, límites de velocidad, etc. 

 En estos momentos, la realidad del transporte marítimo se caracteriza por el 

aumento del tamaño de los buques, lo cual les confiere una mayor dificultad para 

maniobrar, se produce congestión de buques en puerto, aumenta el transporte 

de mercancías peligrosas, en el transporte de pasajeros aumenta 

considerablemente la velocidad, etc. exige que se implanten medidas más 

sofisticadas y eficaces para reducir los riesgos, procurando la mayor  interacción 

posible entre buques. Además el “aislamiento” del capitán,  y por allende su 

buque, ha desaparecido ya que hay un contacto continuo del buque con tierra, 

independientemente de su posición geográfica y de las condiciones 

meteorológicas y de propagación existentes. Es por todo ello, que de un tiempo 

a esta parte han aumentado rápidamente  los servicios de tráfico marítimo lo que 

lleva implícito una mayor necesidad  de operadores  de STM/VTS en todo el 

mundo. 

En el Control del Tráfico Marítimo Portuario un suceso inicia una acción del 

operador, que debe tener una imagen precisa y clara del tráfico para poder 

adelantarse a situaciones conflictivas y actuar ante ellas. Queda claro que la 

interacción con el tráfico marítimo es esencial, así como la cooperación y el flujo 

de información entre todas las partes de la cadena logística-portuaria. 

Atendiendo pues  a la particular labor del VTS (y basándome en mi propia 

experiencia), que lleva implícita una atención continuada y expuesta a todo tipo 

de estímulos, incidentes, sucesos e incluso accidentes no programados, es de 

obligado criterio, considerar la necesaria e incluso imprescindible 

opción/diagnostico, de determinados rasgos de personalidad y carácter, que 

deben ser calibrados, a la hora de seleccionar a una persona, para ocupar el 

puesto de VTS. Es éste un sistema socio-técnico de trabajo muy complejo, en el 

que la formación técnica del operador está reflejada y ordenada por los 

organismos internacionales y nacionales pertinentes pero no así el factor 

humano, la psicología del puesto de trabajo, siendo ello fundamental en la 

optimización  de todo el proceso.  
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Es por todo lo expuesto, no se tratarán aquí únicamente, los requisitos técnicos 

mínimos exigidos, sino también aquellos aspectos que determinaran la máxima 

probabilidad de éxito en el desempeño de la función del VTS,  atendiendo a su 

capacidad de respuesta “personal”. 
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2.1  DEFINICIONES 

Se considera conveniente, dadas las necesidades del estudio, la definición de 

algunos parámetros que facilitaran le evolución del tema. 

 

2.1.1 Puerto (BOE, 2011) 

El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define puerto como 

“el lugar natural o construido en la costa o en las orillas de un rio, defendido de 

los vientos y dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las 

operaciones de carga y descarga de mercancías, embarque y desembarque de 

pasajeros, etc”. 

Así mismo, la Unión Europea define un puerto como “una zona de tierra y agua 

dotada de unas obras y equipo que permitan principalmente la recepción de 

buques, su carga y descarga, y el almacenamiento, recepción y entrega de 

mercancías, así como el embarco y desembarco de pasajeros”.  

Esta zona de tierra y agua incluye la infraestructura necesaria (obras de abrigo, 

muelles…) así como la superestructura (construcciones fijas ubicadas sobre la 

infraestructura tales como almacenes, silos, tinglados,…) y el equipamiento fijo 

y móvil necesario para la operativa (tuberías de transporte, grúas, tolvas,…). 

Para acceder al puerto es necesaria la presencia de unas estructuras marítimas 

de acceso (canales de entrada, ayudas a la navegación) así como de 

infraestructuras terrestres (carreteras, vías férreas). 

La función de los puertos es la de actuar como intercambiadores entre los 

diferentes  modos de transporte marítimo y terrestre, lo cual resulta obvio 

atendiendo a que tradicionalmente los puertos han sido lugares de resguardo de 

las embarcaciones en los que se podía desarrollar con facilidad las operaciones 

de carga, descarga, embarque y desembarque (la actividad marítima es la razón 

de ser de los puertos). Sin embargo, en la actualidad, los puertos han 

sobrepasado esta función y se han convertido en centros logísticos de transporte 

intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas otras actividades de 

valor añadido ( manipulación de mercancía, su depósito y almacenaje, la 
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inspección y el control de la mercancía por parte de las administraciones públicas 

(aduana y sanidad), la consolidación y desconsolidación de cargas, los servicios 

de apoyo a los buques/aprovisionamiento, reparación, servicios auxiliares, 

atención de tripulaciones, etc….). 

La UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) nos 

muestra el carácter multifuncional: “Los puertos son interfaces entre los distintos 

modos de transporte y son típicamente centros de transporte combinado. En 

suma, son áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde las 

mercancías no solo están en transito, sino que también son manipuladas, 

manufacturadas y distribuidas. En efecto, los puertos son sistemas 

multifuncionales, los cuales para funcionar adecuadamente, deben ser 

integrados en la cadena logística global. Un puerto eficiente requiere no solo 

infraestructura, superestructura y equipamiento adecuado, sino también buenas 

comunicaciones y especialmente, un equipo de gestión dedicado y cualificado y 

con mano de obra motivada y entrenada”. 

Y nuestra Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, define puerto 

como:  

“A los efectos de esta ley, se denomina puerto marítimo al conjunto de 

espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la 

ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o 

artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones 

de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas 

actividades por la Administración competente.” 

 

2.1.2 VTS / VTS  portuario(TELVENT 2014) 

El significado de VTS,Vessel Traffic Services (Peterson, S.J.; Walumba, F.O.; 

Byron, K.; Myrowitz 2008) en inglés y que corresponden al STM  en español se 

encuentra la Resolución A.857 (20) de la IMO, adoptada el 27 de noviembre de 

1997 denominada Directrices relativas a los Servicios de Tráfico Marítimo (Anexo 

1) especifica que “Un STM es un Servicio establecido por una autoridad 

competente, concebido para acrecentar la seguridad y la eficacia del tráfico 
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marítimo y la protección del medioambiente. El Servicio tendrá  capacidad de 

interacción con el tráfico y podrá responder a las circunstancias del tráfico en la 

zona del STM”; junto con  el convenio SOLAS capítulo V del Reglamento 12. Y 

que también se emplea en el IALA Vessel Traffic Services Manual. 

El dispositivo de tráfico de buques (STM) o VTS es una ayuda a la navegación 

muy útil en las zonas con gran densidad de tráfico marítimo, que contribuye a 

mejorar la seguridad de éste, así como a proteger el medio ambiente marino de 

los efectos perniciosos derivados de dicho tráfico. 

Se basa en una red más o menos amplia de radares, junto con la información 

tan completa como sea posible sobre la zona (carta electrónica, datos 

meteorológicos y oceanográficos, características y condiciones en que se 

encuentran los buques de seguimiento, etc.) y las comunicaciones por voz (VHF 

Y GSM). Incluye sensores, equipos de comunicaciones, consolas y servidores 

que permiten obtener, procesar y presentar la información en tiempo real, de la 

zona de interés. Permitiendo así mismo alertar al operador de potenciales 

situaciones o conflictos que atenten contra la navegación libre y segura.  

Para poder gestionar el tráfico en la zona servida por el VTS  es necesario 

hacerse una idea de conjunto sobre la situación existente e integrar la serie de 

datos enumerados en una imagen,  lo que se consigue mediante aplicaciones 

informáticas que sintetizan toda la información disponible en una o varias 

pantallas de ordenador. 

Con estas herramientas es posible estimar, por ejemplo, las futuras rutas de los 

diferentes buques y tratar de modificar aquellas que puedan dar lugar a 

colisiones o embarrancamientos, haciendo las recomendaciones pertinentes en 

cada caso y comprobando la efectividad de las mismas continuamente a fin de 

modificarlas si fuera preciso. Tanto la evolución de las pantallas en el tiempo 

como las comunicaciones por radio quedan grabadas para su posible utilización 

posterior.  

Una de las características fundamentales de este dispositivo es ser capaz  de 

interactuar con el tráfico y dar respuesta a cualquier situación que se presente 

en su zona de actuación, para lo cual debe proporcionar, como mínimo, un 
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servicio de información a los navegantes y, según los casos, servicios de 

asistencia a la navegación y/o de ordenación del tráfico. 

Según el área geográfica en el que prestan los servicios, se pueden distinguir 

tres clases principales de VTS: portuarios (Barcelona), fluviales o de estuario 

(Mar de la Plata) y costeros (la Nao). Los portuarios pueden depender de la 

Autoridad Portuaria, de la Capitanía Marítima o también de los Prácticos. 

El VTS portuario estará destinado al tráfico que entra y sale de un Puerto o 

instalación portuaria y acostumbran a tener el Servicio de información, el de 

asistencia a la navegación y ordenación de tráfico. 

 

2.1.3 Zonas y tipos de navegación 

A continuación se describen de manera sucinta las diferentes zonas de 

navegación y los principales documentos que constituyen el marco legal que 

involucra, desde el ámbito nacional e internacional, la caracterización del sistema 

VTS en el mundo y en España. Estos documentos dan soporte y realce al 

servicio de tráfico como actividad estratégica para el desarrollo del transporte 

marítimo. 
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2.2  NORMATIVA Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o Convenio de 

Jamaica)(UNCLOS 1982), ratificado por España el 20 de diciembre de 1996 

(BOE, 1997). 

Este convenio proporciona una base legal de referencia para que los estados 

partes puedan establecer objetivos generales en el ámbito marítimo, entre los 

que pueden incluirse aspectos como la seguridad marítima y la protección del 

medio ambiente marino. Está compuesta de varias partes:  

Parte 1/Introducción, Parte 2/mar territorial y zona contigua, [...] Parte 5/Zona 

Económica Exclusiva, [...] Parte 12/Protección y preservación del medio 

ambiente marino... 

En lo que se refiere al VTS, la UNCLOS2 establece medidas específicas que 

tanto su creación como una gestión eficaz de los mismos: 

Articulo 21/leyes y reglamentos del Estado ribereño relativas al paso inocente (el 

Estado ribereño puede, de conformidad con los REIGAS, ordenar el tráfico en su 

Mar territorial). 

Articulo 22/ Vías marítimas y dispositivos de separación de tráfico en el mar 

territorial (la ordenación del tráfico en el Mar Territorial se adaptara a las 

recomendaciones de la IMO. Especificidad de las medidas destinadas a los 

buques con mercancías peligrosas). 

Articulo 24/Deberes del Estado ribereño (respeto al paso inocente). 

Artículo 41/ Vías marítimas y dispositivos de separación de tráfico en estrechos 

utilizados para la navegación internacional (derecho de un Estado ribereño de 

un estrecho a ordenar el tráfico). 

Articulo 43/Ayudas para navegación y la Seguridad y otras mejoras, y 

prevención, reducción y control de la contaminación. 

                                         
2 United Nations Convention on the Law of the Sea, a partir de ahora UNCLOS. 
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Articulo 94/Deberes  del Estado del pabellón (Obligación de que los buques 

abanderados en un estado parte, cumplan con los REIGAS).[...]  

 

2.2.1 Convenios Internacionales. 

MARPOL 73/78 (Convenio internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques),  en su forma enmendada. Se aprobó inicialmente en el año de 1973 

pero entra en vigencia realmente en 1978. Su objetivo es preservar el medio 

marino mediante la eliminación de la contaminación por hidrocarburos y otras 

sustancias peligrosas, y mitigar el daño de la posible descarga accidental de 

estos. Para lograrlo, es vital el protocolo de comunicación del buque con los VTS 

y los de asistencia, en caso de siniestro. 

SAR79 (Convenio internacional sobre Búsqueda y Salvamento) o Convenio de 

Hamburgo (establece directrices relativas a la asistencia a buques en situaciones 

difíciles y a la importancia del control del tráfico para prestar auxilio rápidamente), 

firmado en 1979, en la ciudad de Hamburgo (Alemania), en donde se busca 

facilitar mediante unos planes estratégicos la cooperación entre los gobiernos y 

los entes que participan en actividades de búsqueda y rescate en momentos de 

siniestros. De ahí la estrecha relación entre los servicios de salvamento y los 

centros de VTS. Se denota entonces que, en algunos países, las guardias 

costeras son las mismas que ejercen la función de administradores de los 

sistemas VTS. 

COLREGS(Ministerio de Asuntos Exteriores 1977) (Convention on the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea): en su forma 

enmendada, o Reglamento Internacional para la Prevención de Bordajes en la 

mar (RIPAM), especialmente en lo que se refiere a la Regla 103 que regula la 

                                         
3 Regla 10. Dispositivos de separación del trafico: 
a) La presente regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico aprobados por la Organización y 
no exime a ningún buque de las obligaciones contraídas en virtud de otras reglas. 
b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán: 
i) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico 
indicada para dicha vía; 
ii) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación de tráfico; 
iii) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar 
o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible en relación 
con la dirección general de la corriente del tráfico. 
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navegación en los dispositivos de separación de tráfico (establece reglas que 

deben ser respetadas en los VTS y conforme a las cuales los capitanes deben 

cumplir con sus obligaciones). 

A raíz del hundimiento, en once horas, del trasatlántico SS Andrea Doria, en el 

año de 1956, que colisionó con otro buque cerca de las costas en Massachusetts 

(EE. UU.), la IMO adoptó regulaciones en 1960 para evitar el abordaje. En 1972 

el reglamento se perfecciona y entra en vigor en 1977.  

SOLAS (Safety of Life At Sea) en su forma enmendada, o Convenio sobre la 

Seguridad de  la Vida Humana en el Mar (SEVIMAR). Su primera versión data 

de 1914 a raíz del hundimiento del buque Titanic, en el año 1912. La versión de 

diciembre del 2000, en su capítulo V, se titula “Seguridad en la Navegación”, y 

menciona temas específicos como: servicios de tráfico marítimo, servicios y 

avisos meteorológicos, notificación de buques, establecimiento y funcionamiento 

de ayudas a la navegación, entre otros. 

ISPS (International Security in Ports and Ships): Código internacional para la 

Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias o PBIP. El código 

PBIP es una de las normas incorporadas en el año 2002 al convenio SOLAS. En 

este documento se facilita el tráfico marítimo internacional de las personas, de 

acuerdo con lo estipulado en el año 1965. Ahora bien, toda la información de la 

carga, personal, recaladas del buque en otros puertos y demás, se logra recopilar 

con las bases de datos que transfieren los buques a las capitanías de puerto 

antes de su llegada, y con posibilidad de confirmarse desde los sistemas VTS. 

OPCR 90 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response 

and Co-operation): Convenio internacional sobre Cooperación, Preparación y 

Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (Ley de Puertos del Estado y 

                                         
[…] 
h) Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán apartarse de él dejando el 
mayor margen posible. 
i) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque que navegue en una vía 
de circulación. 
j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los 
buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación. 
[…] 
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de la Marina Mercante, 2011), que promueve la cooperación internacional para 

la preparación y respuesta ante incidentes producidos por hidrocarburos. 

CSI 69 (International Convention Relating to Intervention on the High Seas in 

Cases of Oil Pollution Casualties, 1969): Convenio internacional relativo a la 

Intervención en Alta Mar en caso de Accidentes. En 1973 el documento se 

amplía a toda sustancia nociva que sea transportada por modo marítimo; entra 

en vigor en 1975. En el convenio, los Estados ribereños pueden tomar medidas 

en alta mar, dentro de unos términos legales internacionales, con el fin de 

prevenir, mitigar o eliminar el eventual peligro de contaminación en sus costas.  

SALVAGE 89 (International Convention on Salvage): Convenio internacional 

sobre Salvamento Marítimo que difiere del SAR 79 en que se centra en la parte 

comercial del salvamento, cuáles son los criterios y cuánto el valor de 

recompensa por el salvamento, no en la preparación y respuesta de este. 

En todos los convenios mencionados se denota la clara relación e importancia 

que tienen los servicios de tráfico marítimo como orientadores, intermediarios, 

colaboradores para que la navegación se de una manera normal, segura y 

eficiente o, en su defecto, intentar mitigar los posibles daños causados en caso 

de siniestros o de que se complique las diferentes operaciones involucradas en 

el transporte marítimo. 

 

2.2.2  OMI (International Maritime Organization) 

IALA es el órgano consultor de IMO referente a Control de Tráfico Marítimo(IMO. 

ASSEMBLY 20th session y Agenda item 9 1997). 

IMO evalúa y ratifica las propuestas sugeridas por IALA, con el fin de mejorar 

todo lo relacionado con la administración del servicio de tráfico marítimo. A 

continuación se enuncian las principales resoluciones IMO relacionadas 

directamente con la gestión de los centros VTS: 

Resolución IMO A.851 (20) de 1997. Principios generales para los sistemas de 

notificación de buques, incluidas directrices para notificar sucesos donde 

intervienen mercancías peligrosas y/o contaminantes del mar. 
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Resolución IMO A.857 (20) de 1997. Guía para el servicio de tráfico marítimo. La 

resolución antecesora de esta guía fue la Resolución IMO A.578 (14) de 1985, 

pero la actual la revocó. 

Resolución IMO A.858 (20) de 1997. Procedimiento para la adopción y 

modificación de separación del tráfico; medidas de organización del tráfico. 
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2.3  NORMATIVA INTERNACIONAL Y LOCAL (Ministerio de Fomento 2012) 

La legislación española “se limita” a incorporar los Convenios Internacionales sin 

efectuar cambios utilizando normas con carácter interno, apenas encontramos 

normativa nacional propiamente dicha. Esto mismo es fácil de entender ya que 

por su naturaleza técnica las disposiciones convencionales contienen 

prescripciones directamente aplicables que hacen innecesarias medias de 

desarrollo estatales. Esto cambió cuando en 1993 la UE adoptó una política 

común en materia de Seguridad marítima, aprobándose en el parlamento 

Europeo la Directiva 2002/59/CE y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa 

al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información 

sobre tráfico marítimo, modificada por la Directiva 2009/17, de 23 de abril de 

2009 y 2011/15 (Diario Oficial de la UE, 2011). La obligatoriedad a la que nos 

hemos visto abocados ha determinado la adopción de La Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, de 24 de noviembre de 1992, sucesivamente 

modificada (Real Decreto Legislativo2/2011- Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, 2011); el Reglamento General de Practicaje (Real Decreto 

393/1996, 1996); el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas (RD 145/1989, 1989) y además se 

establece el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 

(RD 201/2012, 2012)  

 

2.3.1 Aguas interiores 

Serán aquellas situadas en el interior de la línea base a partir de la cual se mide 

el mar territorial, y en ellas el Estado tiene plena soberanía (art. 2 del Convenio 

de  las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar)4, confiriéndole, 

desde el punto de vista legislativo, el  derecho a establecer los servicios de tráfico 

marítimo/STM que considere más adecuados a sus intereses y exigir su 

cumplimiento a los buques tanto nacionales como extranjeros, incluso si difieren 

de los comúnmente aceptados a nivel internacional. 

                                         
4 En adelante CNUDM. Ratificado por España el 20 de diciembre de 1996 (BOE nº 39, de 14 de febrero de 
1997). 
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En nuestro derecho interno, el hecho de que la LPEMM haya distribuido las 

competencias en relación al tráfico marítimo en este espacio entre la autoridades 

portuarias y las marítimas plantea la cuestión de determinar cuál es el órgano 

competente para regular el movimiento de los buques, lo que debe resolverse en 

función del lugar en el que se halle, habida cuenta de que las aguas interiores 

comprenden no solamente las aguas portuarias sino también aquellas otras que 

llegan hasta la línea base, que en el caso de ser recta, incluye las inflexiones de 

la costa, como bahías, escotaduras, etc. 

Así, tratándose de agua portuarias, no cabe duda alguna que la competencia 

corresponde a las primeras, en cuanto que la LPEMM (Ley de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante, 2011), considera como servicio general del puerto: “El 

servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre” (art. 106.a), el cual es ejercido por los centros de control 

portuario, aunque no en exclusividad, dado que varias Autoridades Portuarias 

han encomendado su gestión a terceros: SASEMAR   por ejemplo en Gijón, la 

Corporación de Prácticos en el caso de Barcelona o una empresa privada como 

en Ceuta. 

Mención especial merecen los buques que transporten mercancías peligrosas 

del Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías 

peligrosas en los puertos (RD 145/1989, 1989) de enero) y aplicable a todas las 

zonas portuarias, donde el capitán marítimo tiene la competencia para la 

admisión y el movimiento  en las aguas del puerto de los buques que transporten 

cualesquiera de estas mercancías (art. 4 y 5). El mismo deberá instruir a los 

prácticos sobre derrota y maniobras dentro del puerto. 

El estado ribereño ejerce íntegramente las competencias ejecutivas, por lo que 

podrá sancionar los actos contrarios a los STM  realizados por los buques, tanto 

nacionales como extranjeros. 

 

2.3.2 Mar territorial (Centro Jovellanos/Bamio) 

Se refiere a la franja de doce millas contiguas a las aguas interiores. La 

soberanía que ejerce el Estado no es plena sino que se halla limitada por el 
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derecho de paso inocente5 de los buques extranjeros (arts. 17 y ss. del CNUDM 

de 1982), lo cual condiciona las competencias del Estado ribereño en relación 

con los servicios de tráfico marítimo.  

 

2.3.3 Zona económica exclusiva(Centro Jovellanos 2015) 

Se define como aquella que no se extiende más allá de 200 millas contadas 

desde las líneas de base a partir de la cual se mide la anchura del mar territorial. 

En ella los buques disfrutan del principio de libertad de navegación, aunque en 

este caso el principio podrá ser atemperado por el interés que el Estado ribereño 

tiene en proteger el medio marino contra la contaminación. 

 

2.3.4 Zonas y tipos de navegación según nuestra Ley de  Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante (BOE, 2011): 

“1. Son zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción, además de las aguas interiores 

marítimas, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica 

exclusiva. 

Son aguas interiores marítimas españolas, a los efectos de esta 

ley, las situadas en el interior de las líneas de base del mar 

territorial. Las aguas interiores marítimas incluyen las de los 

puertos y cualesquiera otras comunicadas permanentemente con 

el mar hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, así 

como los tramos navegables de los ríos hasta donde existan 

puertos de interés general. 

Es mar territorial aquél que se extiende hasta una distancia de doce 

millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las 

que se mide su anchura. 

                                         
5 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define “paso inocente” como:” El paso 
es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese 
paso se efectuara con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional”. 
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Es zona contigua la que se extiende desde el límite exterior del mar 

territorial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las 

líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial. 

Es zona económica exclusiva la que se extiende desde el límite 

exterior del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas 

náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se 

mide la anchura de aquél. 

2. La navegación, en función de su ámbito, será interior, de 

cabotaje, exterior y extra nacional. 

Navegación interior es la que transcurre íntegramente dentro del 

ámbito de un determinado puerto o de otras aguas interiores 

marítimas españolas. 

Navegación de cabotaje es la que, no siendo navegación interior, 

se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que 

España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

Navegación exterior es la que se efectúa entre puertos o puntos 

situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados fuera de 

dichas zonas. 

Navegación extra nacional es la que se efectúa entre puertos o 

puntos situados fuera de las zonas en las que España ejerce 

soberanía, derechos soberanos y jurisdicción. 

3. En función de sus condiciones de prestación, la navegación 

puede clasificarse en: 

a) Regular. Navegación de línea regular es la sujeta a itinerarios, 

frecuencias de escalas, tarifas y condiciones de transporte 

previamente establecidas. 
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b) No regular. Navegación no regular es la que no está incluida en 

los términos de la letra anterior. 

4. El Gobierno en el ámbito de las competencias del Estado podrá 

establecer, en su caso, que la prestación de todas o alguna de 

estas navegaciones se realice con imposición de obligaciones de 

servicio público con el fin de garantizar la suficiencia de servicios 

de transporte regular con destino a o procedencia de las Islas 

Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla o bajo el régimen de 

contrato administrativo especial en atención a la satisfacción de 

forma directa o inmediata de la finalidad pública que aquellas 

representan. 

La imposición de obligaciones de servicio público habrá de hacerse 

de un modo objetivo, transparente, no discriminatorio y conocido de 

antemano por los interesados, con el fin de garantizar que el 

servicio se preste en condiciones de libre y leal competencia”. 
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2.4  INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOBRE EL TRÁFICO 

MARÍTIMO PORTUARIO 

 

Ilustración 1. Organigrama de las Instituciones que intervienen en el Tráfico Marítimo & VTS  Fuente: VTMISmanager 

 

2.4.1 Practicaje6 (BOE, 2011) (Real Decreto 393/1996, 1996) 

Hablaremos de “prácticos portuarios” al referirnos a aquellos que embarcan en 

los buques, asesorando y pilotando los mismos, para ello utilizan su experiencia 

y conocimientos náuticos y los específicos del puerto en el que presten sus 

servicios. 

                                         
6 La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante  y lo define como:” Se entiende por practicaje el 
servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes, prestado a bordo de éstos, para 
facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y de los límites geográficos de 
la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en esta ley, en el 
Reglamento regulador de este servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del mismo”. 
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En la misma página  de practicaje nos dan una definición del asunto 

(http://www.practicosdepuerto.es/servicio-practicaje): 

“El practicaje es un servicio universal, obligatorio para buques de más de 

500 GT o de cualquier tamaño siempre y cuando transporten mercancías 

peligrosas. Está dirigido a garantizar la seguridad del puerto, de las 

instalaciones portuarias, del buque, del medio ambiente y, por ende, de la 

vida humana. Está catalogado como un servicio concesionado y 

fuertemente regulado por su incidencia en la seguridad de la navegación. 

[…]” 

 

2.4.2 Capitanía Marítima7 (BOE, 2011) 

“La Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, B.O.E. 

núm. 283 del 25 de Noviembre de 1992, designaba, en su art.88, a las 

Capitanías Marítimas  como nuevos órganos periféricos de la 

Administración Marítima, dependientes del hoy Ministerio de Fomento.” 

Esta estructura organizativa atribuye al Ministerio de Fomento, a través de la 

Dirección General de la Marina Mercante, el ejercicio de las competencias en 

materia de ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil, a 

excepción de las que por su actividad principal pesquera dependan del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y alimentación. 

Las Capitanías Marítimas cumplen, en el puerto donde están situadas, las 

funciones y ejercicio de DGMM. 

El RD 638/2007, de 18 de mayo modifica el modelo de Capitanías Marítimas 

creado por el real decreto 1246/1995, de 14 de julio que regula la constitución y 

creación de las capitanías marítimas, estableciendo su dependencia orgánica y 

clasificación, estructura, funciones, etc.; procediendo a la supresión de las 

                                         
7 La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante las define como:” En aquellos puertos, o grupos 
de puertos, en los que se desarrolle un determinado nivel de actividades de navegación o lo requieran las 
condiciones de tráfico, seguridad o protección marítima, existirá una Capitanía Marítima”. 
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Capitanías de segunda y tercera categorías y su lugar es ocupado por los 

Distritos Marítimos. 

Las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos dependen orgánica y 

funcionalmente del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de 

la Marina Mercante. 

Dependiendo del volumen y de las condiciones de tráfico marítimo, se distingue 

entre Capitanía y Distrito Marítimo, las capitanías ejercen la supervisión y 

dirección de los distritos marítimos que tengan adscritos. 

Ilustración 2.Capitanía Marítima. Fuente: www.fomento.gob.es/MFOM/capitania. 

 

Las principales funciones son entre otras : El despacho de los buques, normas 

de enrole y desenrole de tripulaciones y las relativas a los pasajeros o a las 
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personas ajenas a la tripulación y al pasaje, el Registro de Buques,  la tramitación 

de los títulos profesionales o de recreo, las inspecciones técnicas, etc. 

 

2.4.3 Autoridad Portuaria8 (BOE, 2011) 

Los puertos desarrollan una actividad de interés público sirviendo al comercio 

internacional y a beneficiar la economía de los estados, su desarrollo potencia el 

crecimiento económico de amplias áreas costeras y por todo ello juegan una 

función social creando empleo y riqueza en sus zonas de influencia. Por todo ello 

los puertos ejercen una función pública en la cual la administración del Estado al 

que pertenecen debe intervenir. 

En general, es el Estado el que define el cómo debe ser el sistema portuario en 

cada país y establece la política de gestión de sus puertos. Así, participa en las 

decisiones relativas a las principales infraestructuras portuarias, incluyendo su 

forma de financiación, establece los servicios públicos esenciales que los 

puertos deben cubrir y las condiciones para prestarlos, vela por el buen 

funcionamiento del conjunto del sistema, etc. 

La administración responsable de aplicar las directrices gubernamentales en 

cada Puerto es la Autoridad Portuaria (Port Autority o Port Administration). En 

nuestro caso, las autoridades portuarias son organismos públicos dependientes 

de la Administración General del Estado (en el caso de los puertos de interés 

general) o de las Comunidades Autónomas (caso del resto de puertos), con 

personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado y 

que actúan bajo el ordenamiento jurídico privado salvo en aquellas competencias 

de poder público que tengan asumidas. 

Dependiendo del nivel de implicación que esta autoridad portuaria tenga en la 

ejecución de las operaciones y la prestación de los Servicios portuarios 

                                         
8 La LPEMM las define como:” Las Autoridades Portuarias son organismos públicos de los previstos en la 
letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, así como plena capacidad de obrar; dependen del Ministerio de Fomento, a través de Puertos del 
Estado; y se rigen por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que 
les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado”. 
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podremos diferenciar tres tipos de puertos: los landlord port, los tool port y los 

operating port. La tendencia actual es evolucionar hacia los landlord port de 

manera que las autoridades portuarias se conviertan en gestores de un territorio 

y de unos Servicios que son cedidos en régimen de concesión a operadores 

privados para su explotación a cambio de un canon de utilización. 

 

2.4.4 SASEMAR9 (BOE, 2011) 

Salvamento Marítimo (Plan Nacional de Servicios 2010) es una entidad pública 

empresarial, dependiente del Ministerio de Fomento, que cuenta con un equipo 

integrado por más de 1.500 trabajadores, alerta las 24 horas para dar respuesta 

a todas las emergencias que puedan surgir en la mar.  

“Constituye el objeto de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

la prestación de los servicios públicos de salvamento de la vida humana 

en la mar, y de la prevención y lucha contra la Contaminación del medio 

Marino, la prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico 

marítimo, de seguridad marítima y de la navegación, de remolque y 

asistencia a buques, así como la de aquellos complementarios de los 

anteriores”. 

 La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que cuenta para 

cumplir su función con un equipo de más 1.500 profesionales, es el órgano 

nacional para la coordinación global de los servicios de búsqueda y 

salvamento de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Internacional 

SAR 79. De esta manera se da cumplimiento a los compromisos 

internacionales adquiridos por España. 

Mediante los sistemas de comunicación de emergencias incluidos 

en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima-SMSSM 

                                         
9 La LPEMM las define como:” La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, es una entidad pública 
empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y plena 
capacidad de obrar, que desarrolla su actividad conforme al ordenamiento jurídico privado excepto en la 
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga 
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la Ley 6/1997, de 14 de abril, en esta Sección y 
en sus estatutos, así como en la legislación general presupuestaria”. 
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(radio, radiobalizas, etc...) se puede establecer el contacto con 

Salvamento Marítimo las 24 horas del día, todos los días del año. 

España ha suscrito diversos convenios internacionales en materia 

de seguridad marítima y salvamento de la vida humana en la mar, 

así como de protección del medio ambiente marino. La 

Organización Marítima Internacional (OMI) ha asignado a España 

dicha responsabilidad en una superficie marina de un millón y 

medio de kilómetros cuadrados, lo que equivale a tres veces el 

territorio nacional. 

 

2.4.5 Comandancia de Marina o Navales 

(http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannol

a) 

“Las Comandancias Navales en España están integradas en la Fuerza de 

Acción Marítima de la Armada (FAM) cuya misión principal es la ejecución de 

la Acción Marítima de la Armada para garantizar la protección de los intereses 

marítimos nacionales, tanto en nuestras áreas de soberanía, como en 

aquellas zonas en las que España tenga interés. Entre las misiones de la 

Comandancia Naval están entre otras: el conocimiento del entorno  marítimo, 

la vigilancia y seguridad Marítima, la protección del patrimonio, etc”  

 

2.4.6 Dirección General de la Marina Mercante10 (BOE, 2010): 

La Dirección General de la Marina Mercante (http://www.fomento.es/) se 

encuentra regulada en el Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, de estructura 

orgánica básica del Ministerio de Fomento. 

La DGMM es el órgano competente para la ordenación general de la navegación 

marítima y de la flota civil española, bajo la superior dirección de la Secretaría 

General de Transportes del Ministerio, y ejerce las siguientes funciones en los 

                                         
10 La LPEMM la define como:” La Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente para 
la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, en los términos establecidos 
en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la marina mercante”. 
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términos establecidos en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante: la ejecución y control de la normativa de 

protección marítima, la seguridad y el salvamento de la vida humana en la mar, 

la limpieza de las aguas marítimas y lucha contra la contaminación del medio 

marino en los términos del plan nacional aprobado sobre estas materias, la 

ordenación y control del tráfico marítimo y de las condiciones de prestación de 

los servicios marítimos, del despacho, del registro y abanderamiento de buques 

civiles, del auxilio,/salvamento/remolque/hallazgos y extracciones marítimas, y 

de todas las cuestiones que se refieren a la seguridad de la navegación y de la 

vida humana en el mar, titulaciones profesionales. La coordinación de las 

relaciones internacionales en las materias propias de la ordenación general de 

la navegación marítima y de la flota civil española y coordinación de la 

representación de la Dirección General de la Marina Mercante ante los 

organismos y comisiones internacionales, La coordinación de la actividad 

parlamentaria, la tramitación a la Subsecretaría de los asuntos relacionados con 

recursos humanos, la gestión presupuestaria y patrimonial, la implantación de 

las aplicaciones informáticas para la gestión de los servicios centrales y 

periféricos de la Dirección General, así como la coordinación y control, en estas 

materias, con las Capitanías Marítimas. 
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2.5  EL VTS 

2.5.1  Concepto y origen(Centro Jovellanos 2015) 

 

Durante siglos el transporte marítimo ha sido la base del comercio mundial. 

Desde siempre se ha buscado la forma de que los buques navegaran con 

precisión, seguridad y rapidez, para lo cual distintas autoridades han 

proporcionado ayudas a la navegación a lo largo de las costas. 

Las primeras ayudas a la navegación fueron luces y faros, a ellas les siguieron 

boyas y marcas. A lo largo de los años estas primitivas ayudas fueron mejorando 

e incorporando dispositivos fónicos para permitir su localización cuando las 

condiciones de visibilidad eran desfavorables. 

Hoy estas ayudas visuales y fónicas se complementan con servicios de 

radionavegación terrestres y satelitarios y con sofisticados sistemas de redes, 

tanto a bordo como en tierra. El origen de estos sistemas se remonta al periodo 

inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo evidente 

que las condiciones de escasa visibilidad suponían  una seria limitación a la 

utilización de determinados puertos. La niebla cerrada podía causar importantes 

retrasos en los movimientos de entrada y salida de los puertos y los expertos 

consideraron entonces que un radar estacionario en tierra podría proporcionar 

una imagen rasar del tráfico que sería de gran ayuda para mantener el tráfico 

marítimo en las inmediaciones de los puertos, cuando la visibilidad estuviera 

limitada. 

El primer radar estacionario se instaló en Douglas, en la isla de Man, en 1948. 

Tres meses más tarde, en el mismo año, se instaló el segundo radar estacionario 

en Liverpool y se comenzaron a realizar pruebas en el Puerto de Rotterdam. A 

principios de los años cincuenta se construyeron varias estaciones radar 

costeras en la costa holandesa, como la que cubría la zona de las inmediaciones 

del Puerto de Ámsterdam (Ymuiden) y la de la zona de Rotterdam que 

proporcionaba cobertura a todas las aguas portuarias. 
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A medida que los buques aumentaban en número, tamaño y velocidad se hizo 

evidente la necesidad de utilizar recursos más sofisticados para mejorar la 

gestión del tráfico marítimo, no solo en aguas portuarias sino también costeras, 

por lo que se Implantaron por ejemplo: 

- Dispositivos de Separación de Tráfico (DST) 

- Se establecen zonas a evitar, zonas de precaución, direcciones 

recomendadas para el tráfico,etc 

- Límites de velocidad 

Con la implantación de estas medidas mejoraron tanto la seguridad en la 

navegación como la protección del medio marino en una buena parte de las 

aguas costeras del mundo. 

No obstante, las concentraciones de buques en las proximidades de los puertos 

y en las vías de navegación estrechas, así como el creciente número de buques 

cargados con mercancías peligrosas, seguían produciendo la congestión de 

tráfico en determinadas zonas, aumentándose con todo ello las probabilidades 

de accidentes, con los consiguientes peligros para la vida, las propiedades y el 

medio ambiente. Intentando dar solución a estos problemas comenzaron a 

desarrollarse sistemas capaces de hacer un seguimiento de los movimientos de 

los buques en las zonas portuarias, a la vez que de proporcionarles información, 

recomendaciones e instrucciones. Estos Servicios se caracterizaban por la 

prestación de un servicio cuyo rasgo distintivo era la interacción con los buques 

para organizar el flujo de tráfico de forma que se potenciara el rendimiento del 

puerto a la vez que se redujera al mínimo el riesgo de accidentes y de 

contaminación. Este tipo de Servicios se denominaron Servicios de Tráfico 

Marítimo, STM o Vessel Traffic Services, VTS, en inglés. 

En cuanto al aspecto normativo, la IMO acuñó el termino VTS tras una serie de 

reuniones y discusiones que tuvieron como resultado la primera resolución sobre 

los servicios de tráfico marítimo, titulada A-578(14) “Guidelines for Vessel Traffic 

Services” que se adoptó en el 14º periodo de sesiones de la Asamblea, el 20 de 

noviembre de 1985. Esta resolución se revocó el 27 de noviembre de 1997 
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mediante la A-857(20) que mantiene el mismo título y que está actualmente en 

vigor. 

El propósito fundamental de un STM es el de interactuar con el tráfico y 

responder a aquellas situaciones del mismo que se desarrollen dentro del área 

STM.  

Hay una serie de objetivos operacionales que se deben intentar conseguir, por 

ejemplo minimizar las colisiones, encallamientos y golpes en el cantil; así como 

minimizar los riesgos para la vida, el entorno, las infraestructuras circundantes 

(es fundamental la identificación de buques con cargas peligrosas o nocivas).  

Se debe maximizar el uso en buques, vías navegables, remolcadores y todos los 

servicios relacionados. 

El VTS es un sistema desarrollado para el manejo de datos,  que recoge, evalúa 

y distribuye datos seleccionados. Este proceso requiere operadores formados 

adecuadamente para las tareas establecidas, junto con el equipamiento 

adecuado y los los procesos operativos. 

Debemos asegurarnos que los mensajes sean claros, simples y que contengan 

solamente la información esencial (IMO 2001). 

 

2.5.2 Frases normalizadas 

INFORMATION 

Examples: 

1.  M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION 1: According to my equipment, your course does not 

comply with Rule 10 of the International Regulations for the Prevention 

of Collision at Sea. 

INFORMATION 2: Your actions will be reported to the relevant 

Authorities. 

OVER 

2. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: M/V VICTOR will overtake to the west of you 

OVER 

3. M/V Antares this is ….VTS 
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INFORMATION: Navigation is closed around anchorage area number 

2/ in the vicinity to anchorage area number 2. 

OVER 

4. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: Oil spill in position LAT & LONG 

OVER 

5. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION 1: Traffic clearance is required before arriving to alpha 

buoy. 

OVER 

6. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: Your berth is not clear until…… 

OVER 

7. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: You are approaching a prohibited area. 

OVER 
8. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: According port regulations you must take/is 

compulsory to take/ two tugs. 

OVER 

WARNING 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

WARNING: Obstruction in the fairway. 

OVER 

 

2. M/V Antares this is ….VTS 

WARNING: It is dangerous to anchor in/at your present position. 

OVER 

3. M/V Antares this is ….VTS 

WARNING: Vessel not under command in area south of anchorage 1. 

OVER 

4. M/V Antares this is ….VTS 

WARNING: Small fishing boats in area around alpha buoy. Navigate 

with caution. 

OVER 

ADVICE 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

ADVICE: Recommended course to make good XXXº. 

OVER 

2. M/V Antares this is ….VTS 
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ADVICE: M/V VICTOR will overtake to the west of you 

OVER 

3. M/V Antares this is ….VTS 

ADVICE: Keep you your present course. 

OVER 

INSTRUCTION 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION 1: You must take a pilot. 

INSTRUCTION 2: Pilotage is mandatory is this area. 

OVER 

2. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Do not cross the fairway7You don’t (do not) have 

permission to cross the fairway. 

OVER 
3. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Do not enter into the channel/ traffic line. 

OVER 
4. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: You must anchor until the pilot arrives. 

OVER 

5. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Wait for the tugs in this position 1 mile from 

breakwater/you must wait for…. 

OVER 

6. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Pilot boarding you/will embark at 1100 hours local 

time. 

OVER 
7. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Follow the pilot boat inward the pilot will embark. 

OVER 

8. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Have you crew on stand by for heaving up anchor 

when the pilot embarks. 

OVER 

9. M/V Antares this is ….VTS 

INSTRUCTION: Do not cross the fairway. 

….VTS this is M/V ANTARES 

QUESTION: I can …….. 

M/V Antares this is ….VTS 

ANSWER: No, you have no permission to cross the fairway. 

OVER 

10. M/V Antares this is ….VTS 
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11. INSTRUCTION 1: Keep clear of the fairway approach/entrance of the 

channel. 

INFORMATION: large vessel VICTOR is leaving the fairway/channel. 

INSTRUCTION 2: You do not overtake-repeat-do not overtake M/V 

VICTOR. 

OVER 

QUESTION 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: Do you require a pilot? 

OVER 

2. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: What is the name of your vessel and call sign? 

OVER 

3. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: From what direction are you approaching? 

OVER 

4. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: What is your present maximum draft? 

OVER 

5. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: What is your last port of call? 

OVER 

6. M/V Antares this is ….VTS 

QUESTION: What is the name of your vessel and call sign? 

OVER 

ANSWER 

Examples: 

- Respuesta afirmativa: « Yes/Afirmative…….” 

- Respuesta negativa: “No/ Negative…….” 

- No disponemos de info: “Standby” 

- No podemos tener la info solicitada: “ No information”M/V Antares 

this is ….VTS 

1. M/V Antares this is ….VTS 

ANSWER: Afirmative, you have pilot on arrival. 

OVER 

REQUEST 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

REQUEST: Please call customs office. 

OVER 
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2. M/V Antares this is ….VTS 

REQUEST: Rig the pilot ladder on port side. 

OVER 

INTENTION 

Examples: 

1. …VTS  this is M7V ANTARES 

INTENTION: I will reduce my speed. 

OVER 

2. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION: M/V VICTOR will overtake to the west of you 

OVER 

 

« MISTAKE »…. »CORRECTION » 

Examples: 

1. M/V Antares this is ….VTS 

INFORMATION/INSTRUCTION: Keep watch on VHF channel 13. 

MISTAKE 

CORRECTION: Keep watch/Stand by on VHF channel 10 

OVER 

 

 

2.5.2.1 Evolución Frases normalizadas 

El desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la informática permite 

desarrollar y mejorar los servicios que prestan los VTS, dando lugar a los VTMIS 

(Vessel Traffic Management and Information Services) que permite a los 

responsables de estos servicios disponer de una herramienta de información y 

gestión potente y cuya finalidad es, por una parte minimizar los riesgos que 

amenazan la seguridad y el medioambiente, y por otra maximizar la eficacia de 

los medios de transporte marítimo respondiendo así a la demanda de los 

sectores público y privado de facilitar la gestión del transporte de mercancías por 

aguas navegables. Este tipo de servicios distribuyen e intercambian información 

a nivel regional, nacional o transnacional tanto en tiempo real como diferido. 

Uno de los aspectos más controvertidos en la práctica de la navegación actual 

es el grado de interrelación entre el buque y tierra. La cuestión clave es hasta 
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qué punto puede llegar la influencia de la autoridad de tierra y de su personal 

sobre las decisiones tácticas de navegación de los buques en la zona VTS.  

La interacción con los buques debe potenciarse dando más protagonismo y 

atribuciones a los operadores VTS en tierra, que como marinos, entienden que  

a bordo de los buques la toma de decisiones “permanece en el ámbito del 

puente” del buque. 

Durante siglos la propia naturaleza del transporte marítimo y las tecnologías 

asociadas con ella evitaron que la cuestión de la interacción con tierra ni siquiera 

se planteara. Una vez que el buque salía de puerto nadie podía ejercer el menor 

control sobre el hasta el siguiente puerto de escala. El destino del buque 

quedaba únicamente en las manos de su capitán y como consecuencia de ello 

su autoridad era total y estaba por encima de cualquier otra forma de autoridad 

presente en otros sectores del transporte o de la industria. 

A partir de mediados de los cincuenta las circunstancias que rodeaban al capitán 

cambiaron rápidamente. La revolución en la tecnología de las comunicaciones 

marco el final de la época de aislamiento del capitán y el comienzo de una nueva 

etapa que, actualmente permite el contacto continuo (y a veces asfixiante) del 

buque con tierra, independientemente de su posición geográfica y de las 

condiciones meteorológicas y de propagación existentes. 

 

2.5.3 El futuro en la gestión del tráfico marítimo mundial (Centro Jovellanos 

2015) 

Periódicamente la IALA hace encuentros a nivel mundial para debatir sobre los 

asuntos que sean de interés para la seguridad y desarrollo de la navegación de 

los Estados miembros, la industria y expertos del sector. En el año 2010 fue la 

reunión número 17, realizada en Suráfrica y en el año 2014 se celebró la reunión 

número 18, en España. Ambas conferencias coinciden de manera general en las 

ponencias de los expositores sobre temas de interés, actualidad y prospectiva 

para el desarrollo de la gestión del tráfico marítimo. 

Entre los aspectos que vale la pena resaltar se encuentran los siguientes: 
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- Soluciones informáticas de comunicación entre los actores del tráfico: 

puente del buque, tierra, y viceversa. Siempre será tema de mejora 

constante en el tráfico marítimo. Se requiere cada vez más una plataforma 

tecnológica rápida, segura y ágil que permita una comunicación fluida y 

fácil entre estos dos actores del transporte. En tal sentido, las empresas 

de comunicación y desarrollo informático sacan al mercado 

continuamente mejores soluciones en software, en combinación con 

hardwares, con el fin de que la seguridad de la vida y la protección del 

medio sea la mejor. La Unión Europea es líder en proyectos de integración 

en transporte marítimo por medio de soluciones e-Navigation; lo 

demuestra el proyecto ACCSEAS. Según la Unión Europea, ACCSEAS 

es un proyecto de e-Navigation, liderado por los países del Mar del Norte: 

UK, Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia, con fondos 

económicos de la UE. Es un proyecto de 3 años de soporte basado en el 

concepto IMO e-Navigation, que busca mejorar el acceso a la región del 

Mar del Norte, minimizando los riesgos del transporte marítimo en esta 

área. Se utilizan servicios marítimos de corta distancia para evitar cuellos 

de botella en el transporte de bienes y personas. Estadísticamente 

estaríamos en unos 250.000 movimientos de buques año, a través de 

estas costas. Esto denota la importancia de contar con sistemas de 

transportes eficientes y eficaces, con el empleo de herramientas de 

información para la navegación, flexibles y modernos. Uno de los méritos 

es que el proyecto involucra tanto a las autoridades portuarias de los 

países suscriptores como también a prestigiosas universidades de cada 

uno de los países.  

- Se insiste en la elaboración de planes maestros para el transporte 

marítimo. Se toma como experiencia positiva el proyecto integrador aéreo 

de la UE (2015b), denominado SESAR (Single European Sky ATM 

Research). SESAR es un proyecto conjunto de la comunidad de 

transporte aéreo europea cuyo objetivo es la implantación (para 2020) de 

una red ATM europea (Air Traffic Management), de altas prestaciones de 

servicios. Este proyecto nació de la necesidad de crear una visión 

integrada y común sobre la evolución del sistema de gestión del tránsito 
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aéreo, con el objeto de acomodar, a través de la implantación de nuevos 

procedimientos y tecnologías, el incremento de demanda previsto para los 

próximos años. Fue así que en el año 2012 la Unión Europea lanza un 

proyecto integrador del transporte marítimo denominado Monalisa 2.0 

(MONALISA 2.0 SAREX 25-15 2015). Se busca con el proyecto crear un 

sistema de comunicación entre buque y puerto con el fin de que la cadena 

de abastecimiento portuaria sea más ágil. El objetivo es digitalizar el 

transporte marítimo haciéndolo más eficiente e integrando las redes 

transeuropeas de transporte. Todos los actores podrán contar con la 

información oportuna. En síntesis, es una plataforma de información 

integradora entre las actividades marítimas y terrestres. Permitiría 

también labores de rescate más oportunas en casos de siniestros. En sus 

inicios, el proyecto Monalisa 2.0 recibió el apoyo de las experiencias 

obtenidas de la Unión Europea del proyecto aéreo SESAR. Los Estados 

miembros fundadores del proyecto Monalisa 2.0 fueron: Suecia, Finlandia, 

Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Italia, España, Grecia y Malta, siendo 

el coordinador del Proyecto la Swedish Maritime Administration (Suecia). 

- El tema de boyas y balizas, cada vez más modernas, que se adapten a la 

intemperie, a condiciones marítimas y climatológicas más exigentes. Las 

propuestas de los ponentes al encuentro en España, de las industrias y 

científicos del área, comprende nuevas soluciones que involucran, entre 

otros referentes, los costos, diseños, materiales de construcción, 

durabilidad, sistema de iluminación, de comunicación con los VTS y 

buques; sistemas de alimentación energéticos de bajo consumo o 

autoalimentación por gas o energía solar. 

- El diseño de nuevos radares, de mayor alcance, capacidad y facilidad en 

la captura y transmisión de la información entre ellos.  

- El estudio del factor humano es otro punto de investigación. Entre otras 

cuestiones se abordan temáticas tales como: estudio de los factores que 

mejoran el rendimiento en las salas de control, métodos de reducción de 

la carga y estrés del operador VTS.  
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- El AIS (Automatic Identification System), y tecnologías de manipulación 

de ecos. 

Para IALA es tema de vital importancia el cuidado del patrimonio de los 

monumentos y edificaciones portuarias como faros, construcciones históricas. 

Lo anterior entra en conexión directa con un tema de desarrollo urbanístico, 

social y económico que tiene por referencia la relación Ciudad/Puerto, tema 

transversal y de interés para todas las ciudades que tienen la función de realizar 

actividades portuarias, sean fluviales o costeras y que buscan un desarrollo 

integral de las ciudades portuarias, como podría ser el ejemplo claro de 

Barcelona.  

Todo lo anterior hace notar un sistema de tráfico marítimo actualizado, moderno 

y dinámico, con una perspectiva de integración entre los Estados miembros. A 

su vez, de validación de los hallazgos encontrados, con el fin de superar las 

dificultades existentes en los puertos. 

La gestión del tráfico marítimo es considerada una herramienta de ayuda a la 

seguridad de la vida y del medioambiente, a su vez de control de las actividades 

delictivas que se den por este modo de transporte acuático. Es un reto, para las 

autoridades marítimas del país, mantenerse en la tónica y en la dinámica de 

modernización con el fin de brindar un mejor servicio que impulse el desarrollo 

del país dentro de un contexto de Marina Mercante y de puertos seguros y 

eficientes; lo anterior es lo propio de un país que busca crecer económica y 

socialmente y que desea brindar confianza a todos los usuarios de los servicios 

marítimos y portuarios, teniendo en cuenta que la actividad del transporte 

marítimo está integrada a una cadena logística comercial cambiante y exigente. 

 

2.5.4  Funciones principales. Servicios. 

Desde el punto de vista legal el VTS puede ser obligatorio o voluntario. 

De acuerdo al tipo de servicios un STM/VTS comprenderá, como mínimo, un 

servicio de información y podrá incluir también servicios tales como asistencia a 

la navegación o un servicio de ordenación de tráfico.  
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Los VTS portuarios, destinados al tráfico que entra y sale de puerto o instalación 

portuaria, es habitual que cuenten con los tres servicios. 

Un servicio de información proporciona información esencial a los usuarios y 

facilita a estos la toma de decisiones. Este servicio está interesado en la posición, 

intenciones y destino de los barcos, y en las variables que influyen en la 

navegación como puedan ser las condiciones meteorológicas e hidrográficas, 

avisos a los navegantes, estado de las ayudas a la navegación, etc. 

El servicio de asistencia a la navegación contribuye a la toma de decisiones a 

bordo del buque, monitorizando sus efectos, principalmente en circunstancias 

adversa. Esto lo puede llevar a cabo el VTS cuando facilita al buque datos tales 

como el rumbo, la velocidad a la que se desplaza, su posición respecto a posibles 

obstáculos e identificación del tráfico que le afecta. El VTS también puede 

participar en la toma de decisiones recomendando (ADVICE). La asistencia a la 

navegación se da a petición del buque y solo podrá efectuarse si se identifica el 

blanco y puede mantenerse a lo largo de la navegación. Debe quedar totalmente 

claro, cuando comienza y cuando termina este servicio de asistencia. 

Un servicio de ordenación del tráfico previene el desarrollo de situaciones 

peligrosas y facilita el movimiento seguro del tráfico dentro de un área 

normalmente congestionada, altamente sensible o con movimiento de buques 

de especiales características. 

 

2.5.4.1 Información. Asistencia a la navegación. Coordinación y 

Organización del tráfico. Coordinación de Servicios adjuntos(IMO. 

ASSEMBLY 20th session y Agenda item 9 1997) 

El Servicio de Información (INS) debe garantizar la disponibilidad de determinada 

información básica en el momento adecuado para facilitar la toma de decisiones 

a bordo de los buques. Se basa en la radiodifusión de datos (a horas 

determinadas, cuando el operador lo considere conveniente o a petición de un 

barco) sobre: 
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- La posición, identidad, intenciones y destino de los barcos existentes en 

la zona. 

- Modificaciones y cambios en la información difundida acerca de la zona, 

como sus límites, procedimientos a emplear dentro de ella, canales o 

frecuencias de radio que deben utilizarse, etc. 

- Variables que pueden influir en la navegación, tales como condiciones 

meteorológicas y oceanográficas, avisos a los navegantes, estado de las  

ayudas a la navegación, situaciones de congestión de tráfico, buques con 

problemas de maniobrabilidad, etc. 

El Servicio de Asistencia a la Navegación (NAS) debe prestar ayuda a los buques 

tanto en las medidas a tomar en un determinado momento como en el 

seguimiento de sus efectos y especialmente importante cuando se presente 

dificultades para la navegación por motivos meteorológicos, fallos mecánicos en 

algún barco, etc. El tipo de información que se debe facilitar puede referirse a: 

- Ruta y velocidad recomendadas. 

- Posición con respecto al eje del canal de entrada o a puntos determinados 

- Avisos a barcos determinados. 

Normalmente este servicio se presta a petición del buque o cuando el  VTS lo 

considera necesario y es importante tener muy clara la diferencia entre simple 

información y la recomendación sobre como navegar, que contiene una opinión 

de tipo profesional. 

El Servicio de Ordenación del Tráfico (TOS) tiene como objetivo la gestión del 

tráfico mediante la planificación de los movimientos de los buques para prevenir 

que se produzcan congestiones o situaciones de peligro, facilitando un tráfico 

marítimo seguro y eficiente dentro de la zona servida por el VTS. Para ello se 

deben establecer normas en cuanto a prioridades, adjudicación de espacios, 

desplazamientos obligatorios dentro de la zona, rutas que deben seguirse, 

limitaciones de velocidad y cualquier otra medida que se considere oportuna. Es 

el único que puede ser obligatorio. La resolución IMO A.857 (20) establece 
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claramente que cuando un STM está autorizado a dar instrucciones, éstas deben 

estar orientadas exclusivamente a la obtención de un resultado, dejando los 

detalles para su ejecución, tales como rumbo a gobernar u órdenes a la máquina, 

al capitán.  

Para hacerlos públicos y ponerlos en conocimiento de los usuarios utilizaremos 

las cartas náuticas. 

Para todos estos servicios ha sido de gran utilidad la incorporación de los 

dispositivos AIS (Sistemas de Identificación Automática, permite el intercambio 

de datos entre dos equipos a través del VHF) obligatorios por regulación IMO 

para todos los buques de más de 300 TRB. 

En relación a los VTS debemos distinguir dos tipos de autoridades: la autoridad 

competente y la autoridad encargada. 

La Autoridad Competente es aquella designada por el Gobierno como 

responsable pero que no presta directamente el servicio, aunque determina los 

requisitos de formación y habilitación del personal VTS, los cuales deberán ser 

respetados por quien se encargue del mismo. Dicha Autoridad es el Ministerio 

de Fomento, siendo la Dirección General de la Marina Mercante su órgano 

competente para la ordenación de la navegación (Ley de Puetos del Estado y de 

la Marina Mercante, 2012). 

La Autoridad Encargada del VTS /VTS Autority es aquella encargada de la 

prestación del servicio, siendo dicha autoridad la Autoridad Portuaria (Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 2011). La Autoridad Portuaria 

encargada del VTS puede ejercer directamente la misión o bien  encomendarla 

a terceros, siempre y cuando no se ponga en riesgo  la seguridad o no impliquen 

ejercicio de autoridad. Si la encomienda terceros lo puede hacer bien a 

SASEMAR como sucede en Gijón, a la Corporación de Prácticos  del puerto en 

cuestión como se hace en Barcelona o bien a una empresa privada como en el 

caso de Ceuta.  

De un modo general, el tema de la responsabilidad en relación con los VTS se 

plantea en la hipótesis de la existencia de daños causados por la negligencia de 
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sus operadores, lo que en principio conlleva la responsabilidad de la Autoridad 

encargada de su gestión.  

 

2.5.4.2 Planificación de un VTS 

El establecimiento de un VTS es un proyecto de larga duración que implica una 

gran inversión económica, en su diseño no solo hay que tener en cuenta la 

situación actual sino también su desarrollo futuro. 

A diferencia con las dependencias que facilitan el control aéreo, los VTS no 

siempre coinciden con los puertos como destino final del transporte, ni cubren 

las áreas de influencia portuaria. Esta consideración no simplifica la cuestión sino 

que en todo caso la complica por la consideración de otros intereses. 

Un proyecto de VTS debe ser estudiado en estrecha colaboración entre los 

Servicios de explotación y los Servicios técnicos, bajo la conducción de las 

autoridades portuarias y de las que aseguran su financiación. También debe 

tenerse en cuenta que un VTS adaptado a un Puerto, puede no ser válido para 

otro Puerto de un tráfico de tipo diferente o más modesto, de condiciones 

geográficas, náuticas o climatológicas de otro tipo. 

La instalación de un VTS, en casos donde la vigilancia del tráfico y la interacción 

entre  la Autoridad y los buques se considere esencial queda justificada cuando 

cumple el mayor número de los puntos siguiente: 

- Alta densidad de tráfico 

- Existencia de buques transportando mercancías peligrosas 

- Zonas de navegación conflictiva o peligrosa 

- Dificultades hidrográficas, hidrológicas y meteorológicas 

- Bajíos u otras zonas peligrosas 

- Consideraciones medioambientales 

- Interferencia del tráfico de buques con otras actividades marítimas 
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- Gran cantidad de accidentes marítimos 

- La existencia o planificación de VTS en aguas adyacentes y se haga 

necesaria la cooperación entre Estados vecinos. 

- Canales estrechos, configuración de puerto, puentes y áreas similares 

donde el avance de buques este restringido 

- La existencia de cambios en el tráfico de buques como resultado de la 

existencia de zona de explotación de recursos. 

Los detalles de una planificación son entre otros: 

- Tener criterios claramente estudiados y definidos para el sistema de 

notificación para buques (resolución MSC.43) 

- Principios generales del sistema de notificación para buques y sus 

requisitos, incluyendo modelos de notificación de incidentes en el que se 

vean implicadas las mercancías peligrosas, sustancias perniciosas y/o 

contaminantes marinos, resolución A.851, (Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 1989). 

La elección de los lugares de emplazamiento de los centros de explotación y los 

equipos raramente permite disponer de ambos en el mismo sitio, si bien sería la 

solución más simple, pero los siguientes condicionantes prevalecen sobre otros:  

- Los equipos de detección, en particular las estaciones de radar, que 

cubren zonas alejadas, deben estar implantadas en lugares despejados, 

teniendo visión a lo largo de los canales y barriéndolos lo más 

transversalmente posible. 

- Los centros de vigilancia o de control de la navegación deben estar 

situados en la proximidad de los puntos neurálgicos para la navegación: 

entradas a puerto, zona de convergencia, dársena, etc. 

- Es importante que los controladores tengan una visión directa de la 

navegación, sin pasar por los intermediarios de los equipos técnicos, que 

estén en contacto con los elementos climáticos y náuticos, que tengan el 

sentimiento de participar en la acción. 
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2.6  EL VTM 

La configuración de un sistema de control de tráfico marítimo lo componen 

básicamente tres pilares: uno referente a la tecnología y equipos, otro 

componente es el de la infraestructura, donde se realizan las actividades de 

control de tráfico y áreas anexas y, el tercero, corresponde al recurso humano y 

su gestión. La tecnología, los equipos, la infraestructura, el recurso humano y su 

cualificación, configuran los procesos en un marco legal, bajo unas condiciones 

y políticas administrativas; esto es lo que se llama Vessel Traffic Management 

(VTM), es decir, la administración o gerencia del tráfico de buques. 

 

2.6.1 Los equipos: 

- Radar estacionario utilizado en los sistemas de tráfico marítimo para la 

detección, adquisición y seguimiento de los ecos susceptibles de ser 

controlados en un área previamente definida. 

- AIS: El uso del AIS se normaliza en el año 2002 por la Diplomatic 

Conference de la IMO y es registrado en el Convenio Internacional para 

la Seguridad de la Vida Humana (SOLAS v/19.2.4). Está considerado 

como uno de los equipos de mayor importancia en la operación de las 

torres de tráfico marítimo. Es un sistema que permite el intercambio de 

datos entre dos equipos a través del VHF. Esta comunicación por radio 

se puede utilizar para la identificación, la información y la localización de 

un AIS respecto a otro de una manera totalmente automática, resultando 

de gran utilidad en situaciones de mal tiempo, en canales angostos, 

cuando existe riesgo de colisión y en el control de las situaciones 

peligrosas de tráfico marítimo.   

Con el sistema AIS se pueden hacer las siguientes actividades: Identificar 

y localizar objetos a partir de una aplicación de carta náutica; parámetros 

de movimiento del buque; cambios en derrotas planificadas; intercambio 

de mensajes en forma de texto; identificación entre barcos y/o VTS; 

transmisión de objetos bajo el control VTS en sistema AIS. En definitiva, 
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el AIS se convierte en una herramienta importante para: monitorizar el 

tráfico, optimizarlo e identificar a los buques. 

- Televisión en circuito cerrado 

- Equipos de audio y vídeo. 

- Sistemas de grabación y reproducción 

- Estaciones y sensores meteorológicos 

- Unidades de control remoto: Estos equipos ayudan a controlar todos los 

equipos, sin importar donde se encuentren.  

- Conexiones de microondas, de fibra óptica, cables coaxiales:  

- Repetidoras: Son sencillamente antenas que reciben señal y la 

retransmiten para que llegue a lugares lejanos. De esta forma funciona 

también la señal GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). 

Desde 1992, el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 

(SMSSM) ha estado utilizando los sistemas de radio de tecnología 

terrestre y por satélite a bordo de barcos para garantizar la rápida alerta y 

automatizado de las autoridades de la comunicación y de rescate en tierra 

en adición a los buques en las inmediaciones en el caso de un incidente 

en el mar (INMARSAT PLC ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2015 

2015).  

- Suministradores de energía, generadores: Lo primordial de toda estación 

de control de tráfico marítimo es asegurar un funcionamiento continuo e 

ininterrumpido. Esto, como bien se sabe, solo se logra con una fuente de 

energía constante. Por lo tanto, se hace necesario que las estaciones 

cuenten con un sistema de energía normal como el que se emplea de 

manera domiciliaria, y unas fuentes alternativas tales como plantas 

generadoras de energía con autonomía y capacidad suficiente para 

alimentar la carga de todos los equipos y sistemas energizados.  

- Equipos de comunicación: Son la vida de las estaciones de control; se 

debe contar con radios VHF, radios HF, sistema GMDSS. EPIRB 
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(Emergency Position Indicating Radio Beacon - Posición de emergencia 

por radiobaliza. En español, RLS: radiobaliza de localización de 

siniestros); se utiliza para alertar a los servicios de búsqueda y salvamento 

en caso de emergencia. Lo hace mediante la transmisión de un mensaje 

codificado en la frecuencia de socorro de 406 Mhz, a través de estaciones 

de satélite y tierra para el centro coordinador de salvamento más cercano 

(epirb.com, 2014). La estación también debe contar con servicio de 

Internet ilimitado, telefonía móvil, fax, y todos aquellos equipos que 

permitan mantener una excelente comunicación con el gremio marítimo 

en general. También debemos añadir que en todas las estaciones debería  

existir duplicidad de equipos. Los equipos de comunicación, según IMO 

(1999), son también la salvación para la vida en el mar. Lo que quiere 

decir que de todos los equipos con los que se cuenta, mínimo deben 

existir dos iguales. Esto con el propósito de que si falla uno se tenga el 

otro de respaldo inmediatamente.  

- Radiogoniómetro de VHF: Estos equipos se conocen también como radio 

dirección finder. Su función e importancia reside en la capacidad que 

tienen de detectar señales de radio y de esta forma mostrar la dirección 

de procedencia de la misma.  

- Torres y antenas para el VTS: Sus características se asocian a las del 

radar y los equipos utilizados en la torre de tráfico. Las antenas se 

clasifican, según su ganancia (ganancia de potencia en la dirección de 

máxima radiación); estabilidad en la relación y en la capacidad de detectar 

un buque a una distancia definida; reducción de los efectos sonoros de la 

lluvia y del mar, ancho del haz, nivel de los lóbulos laterales.  

- Sistemas de pantallas: Las estaciones de tráfico cuentan con un  sistema 

de pantallas que sirven para visualizar el tráfico y para monitorizar 

constantemente la ubicación de los buques.  

- Sistemas de procesadores de las señales de radar: La señal de radar se 

puede ver integrada al sistema de control de tráfico marítimo por medio 

de los procesadores.  
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- Pantallas de control de radares remotos: Se utilizan para monitorizar 

operaciones remotas.  

- Circuito cerrado de televisión (CCTV): Para monitorizar toda la operación 

del puerto.  

- Aparatos meteorológicos e hidrográficos. 

- Sistemas de grabación de voz: El sistema de control de tráfico marítimo 

tiene la capacidad de grabar todas las comunicaciones que se realicen 

con buques, lanchas, remolcadores, etc.  

- Sistemas de grabación de datos: De igual forma el sistema de control de 

tráfico marítimo permite grabar y hacer playback de todo lo que perciba el 

sistema.  

- Central de comunicaciones: Las estaciones de control cuentan con discos 

duros de almacenamiento para guardar todas las comunicaciones y 

trabajos que se realicen con los sistemas.  

- Sistemas de alarmas de seguridad: Los sistemas de alarmas están 

comprendidos dentro del sistema de control de tráfico marítimo. Dichos 

sistemas vienen con capacidad de emitir alarmas de acuerdo con lo 

parametrizado por la estación, por ejemplo:  

- Alarmas por rumbos de colisión entre dos o más buques. 

- Alarmas de aproximación a zonas restringidas o peligrosas. 

- Alarmas de zonas de seguridad establecidas por el operador, como por 

ejemplo el ingreso a las 12 millas náuticas.  

- Equipos contra incendios: Las estaciones están provistas con los 

elementos básicos de control de incendios, en caso de eventos fortuitos. 

 

2.6.2 Formación reglada de los operadores VTS. (OMI, SOLAS, IALA) 

Para los controladores marítimos, aun partiendo de directrices/recomendaciones 

IMO, existe en relación a los requisitos básicos y a los formativos, una gran 
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variedad, lo que a su vez incide en lo que se refiere a los  conocimientos y 

experiencia necesarios, hasta tal punto que no existe un reconocimiento 

internacional en la calificación de un VTS. 

En términos generales, se requiere que los VTS dispongan del personal 

suficiente, calificaciones necesarias, formación adecuada y capacidad para 

desarrollar los trabajos requeridos, teniendo en consideración el tipo y nivel de 

servicios que se proporcionan de acuerdo con las normas de la EVIO, que 

describen la experiencia, conocimientos y calificaciones requeridos para ser 

operador de VTS. En los últimos años ha existido una rápida expansión en el 

control de buques, lo que ha llevado consigo la necesidad de incrementar el 

número de operadores. El servicio ofrecido por los VTS varía considerablemente, 

desde una simple transmisión meteorológica e hidrográfica, hasta avisos de 

cambios en sofisticados medios de navegación y, donde exista autoridad, 

instrucciones de navegación. El estudio de los servicios existentes, revela gran 

variedad de conocimientos requeridos para la selección de operador de VTS, 

desde personal sin conocimientos náuticos hasta aquellos con licencia de 

capitán o práctico. Hay, también, gran variación en el tipo y calidad de enseñanza 

proporcionada a los operadores. La formación de los VTS varía de un país a otro 

sin que exista por el momento una armonización de la misma a nivel 

internacional. Países como Canadá, EE.UU, España (IALA), Holanda o el Reino 

Unido ofrecen cursos de formación específicos para los operadores. En otros, la 

formación básicamente se realiza en el puesto de trabajo, apenas sin instrucción 

previa. Los distintos niveles de conocimientos y experiencia requeridos, y el 

entrenamiento necesario para adquirir estos niveles, nunca han sido totalmente 

definidos. Dada la importancia del VTS en proporcionar seguridad, eficiencia en 

la navegación y protección del medioambiente, la necesidad de evitar confusión 

por parte de los usuarios que van de un VTS a otro y la importancia del 

profesionalismo por parte de los operadores ofreciendo confianza en el 

funcionamiento y efectividad de un VTS, es esencial que el personal esté 

entrenado y cualificado adecuadamente para el desempeño de sus funciones, y 

que el estándar para dichas cualificaciones y formación sea reconocido 

internacionalmente. 
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La IMO (Organización Marítima Internacional), como ente regulador del sistema 

de transporte del mundo, con sus resoluciones emite directrices de trabajo sobre 

el modo de capacitación y contenido de los módulos que se deben impartir para 

la preparación de la gente de mar y el personal encargado de operar las 

estaciones de VTS. Corresponde a cada país adaptar, de acuerdo con sus 

necesidades, contexto y expectativas. 

La formación por competencias del personal de los VTS es de suma importancia: 

El objetivo del Convenio STCW(Naciones Unidas 1982) en su forma enmendada 

es establecer las normas internacionales necesarias para que los centros de 

formación y educadores desarrollen las aptitudes y competencias exigidas de la 

gente de mar en la actualidad”. (Guía STCW11 para la gente de mar)(Federación 

Internacional de los Trabajadores del Transporte 2010). 

“La industria naviera depende de la competencia y la buena formación de 

la gente de mar para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, 

la protección marítima, la eficacia de la navegación y la protección y 

conservación del medio marino”. 

La formación debe tender a la búsqueda de certificaciones de carácter 

internacional tanto en habilidades simuladas y reales que brinden una ventana 

de posibilidades laborales de carácter internacional. 

De acuerdo con la circular 1065 del Comité de Seguridad Marítima (IMO, 2002), 

se adopta, de acuerdo con sugerencia de IALA, un esquema de modelos de 

                                         
11 Convenio STCW: La clave para mantener la seguridad de la navegación y la limpieza de nuestros 
océanos es que la gente de mar de todo el mundo satisfaga altas normas de competencia y profesionalidad 
en las funciones que desempeña a bordo. El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación 
y Guardia para la Gente de Mar de 1978, enmendado en 1995 y nuevamente en 2010, establece dichas 
normas, regula la expedición de los títulos y controla las organizaciones de las guardias. Sus disposiciones 
no solo se aplican a la gente de mar, sino también a los armadores de buques, los centros de formación y 
las administraciones marítimas nacionales. El Convenio fue aprobado por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en 1978 y entró en vigor en 1984. A finales de la década de los 80, quedó claro que el 
STCW-78 no estaba logrando su objetivo de mejorar las normas profesionales en todo el mundo y por ello, 
los miembros de la OMI decidieron enmendarlo. Esta enmienda se llevó a cabo a principios de 1990, y el 
Convenio en su forma enmendada pasó a llamarse el STCW-95. El objetivo de las Enmiendas de Manila 
de 2010 fue incluir todos los cambios acordados desde 1995, abordar nuevas tecnologías, irregularidades, 
interpretaciones y disposiciones anticuadas. Se hizo especial hincapié en la mejora de las disposiciones de 
control y comunicación de la titulación en el Capítulo I y en el cumplimiento de los requisitos específicos de 
la navegación de alta mar y de cabotaje. Hubo también un compromiso general para armonizar, siempre 
que fuese posible, el Convenio STCW en su forma enmendada con las disposiciones del Convenio sobre 
el Trabajo Marítimo de la OMI de 2006. 
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cursos para el personal del servicio de tráfico marítimo en los VTS, el que se 

enuncia a continuación con su respectiva codificación: 

- Model Course V-103/1 VTS Operador. 

La concesión de un certificado bajo esta categoría de operador VTS y el 

respaldo para actuar como operador VTS se logra mediante la realización y 

superación de los siguientes módulos: 

- Idioma. 

- Gestión del tráfico. 

- Equipos. 

- Conocimiento náutico. 

- Comunicación coordinación. 

- Radio VHF. 

- Atributos personales. 

- Las situaciones de emergencia. 

Todo se documentará y quedará consignado en la carpeta de registro del 

VTS de la debida autoridad competente para ello. 

- Model Course V-103/2 VTS Supervisor. 

El aval en el registro de certificación como Supervisor VTS debe ser obtenido 

por un operador VTS, después de aprobar siguientes módulos: 

- Avanzado de Gestión de Tráfico. 

- Equipos de VTS. 

- Competencias adicionales del personal. 

- Respuesta a las situaciones de emergencia. 

- Gestión administrativa. 

- Conocimiento del marco legal. 

Todo se documentará y quedará consignado en la carpeta de registro del 

VTS de la debida autoridad competente para ello. 
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- Model Course V-103/3 Aprendizaje en Servicio 

Este certificado se recibe en el puesto de trabajo o en servicio y cualifica la 

competencia en el saber hacer, después de que el instructor le asigne una 

rutina de trabajo en la que el participante demuestre sus competencias en: 

- Conocimiento de la topografía náutica local, regional, hidrográfica 

y características meteorológicas y de la legislación y regulaciones 

relativas a la responsabilidad y actividades de los centros VTS. 

- Proporciona un conocimiento detallado de los servicios que presta 

el centro VTS y se asegura que durante el período de 

entrenamiento, el operador del VTS recibe sistemáticamente el 

entrenamiento en las tareas asignadas y en todo lo concerniente a 

la operación del VTS. 

- El operador está continuamente supervisado y monitorizado en el 

puesto de trabajo por un instructor calificado en sistemas VTS. 

Todo se documentará y registrará en la carpeta de registro del VTS. 

- Model Course V-103/4 Instructor, formador 

El certificado de instructor o formador se obtiene después de aprobar con 

éxito los siguientes puntos: 

- Desarrollo de un programa de formación específico centro del STM. 

- Preparación de un programa específico de “aprendices”. 

- Capacitación o entrenamiento en el puesto de trabajo. 

- Evaluación examen de los alumnos. 

- Conclusión de dicho entrenamiento. 

Tras la finalización con éxito de V-103/4, se debe documentar el registro de este 

nivel en el libro de Certificaciones de VTS que lleva la autoridad competente. 

En España existen cursos especializados para VTS: Bamio, Isla Cristina, 

Jovellanos. Estos cursos van dirigidos a oficiales de la MM, licenciados y 
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diplomados náuticos que deseen integrarse a los centros VTS. El simulador VTS 

también se utiliza en el curso básico de maniobra y navegación. SASEMAR 

(Sociedad de salvamento y seguridad marítima) es la entidad adscrita al 

Ministerio de Fomento por medio de la Dirección General de la Marina Mercante, 

que prepara junto con otras instituciones educativas a los operadores VTS, 

según los lineamientos de IALA; a su vez, es el ente certificador de las pruebas.  

 En definitiva, existen diferentes tipos de centros de formación en VTS a nivel 

mundial, de acuerdo con el esquema de formación de cada Estado. En los países 

europeos son instituciones educativas civiles las que ofrecen formación en VTS, 

y que también certifican los estudios. En países como los Estados Unidos y 

Canadá, las guardias costeras tienen centros especializados de formación y 

certifican los estudios. 
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2.7  CAPACIDADES VTS (UAB s. f.) 

A lo largo de trabajo hemos abordado y enumerando  los requerimientos a nivel 

formativo y reglado en relación a los VTS, pero hemos dejado un aspecto 

fundamental para mí en este tipo de trabajo: el factor humano. 

Por todo ello, atendiendo a la particular labor del VTS, que lleva implícita una 

atención continuada, y expuesta a todo tipo de estímulos, incidentes, sucesos e 

incluso accidentes no programados (véase el caso del pesquero TEMBO y el 

petrolero de salida en el puerto de Barcelona el marzo 2017), es de obligatorio 

criterio, considerar necesaria e incluso imprescindible opción/diagnostico, de 

determinados rasgos de personalidad y carácter, que deben ser calibrados, a la 

hora de seleccionar a una persona, para ocupar el puesto de VTS. 

Trataremos pues aquí, algunos aspectos que determinan la máxima probabilidad 

de éxito en el desempeño de la función del VTS, atendiendo a su capacidad de 

respuesta “personal”. 

Es obvio señalar, que debe ser un especialista en la materia, preferiblemente un 

psicólogo organizacional, especializado es psicología laboral, quien realice esta 

prueba del todo selectiva y determinante. 
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Ilustración 3El VTS. Fuente: Imagen PWP del Curso de formación VTS, Jovellanos. 
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2.7.1 Responsabilidad. 

 

La responsabilidad está en la conciencia de la persona, permitiéndonos 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, 

siempre en un plano moral.  

El personal VTS debe tener conciencia de la seguridad, de la salud, la atención 

y vigilancia y de la confianza de los usuarios versus el VTS. 

Una vez que ponemos en práctica todo lo anterior pasamos al plano ético, se  

establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera 

más positiva e integral. 

Incluida y derivada de la inteligencia emocional, no siendo posible una sin la otra. 

 

2.7.2 Inteligencia emocional 

Antes de nada intentemos definir que es la inteligencia.  

El doctor Howard Gardner (universidad de Harvard) (Walumbwa, F.O.; Avolio, 

B.J.; Gardner, W.L.; Wernsing, T.S. y Peterson 2008) la define como “La 

capacidad para resolver problemas. La capacidad para  generar nuevos 

problemas para resolver. La capacidad de crear productos u ofrecer servicios 

valiosos dentro de un determinado ámbito cultural”. Define así mismo 8 

inteligencias: lingüística, musical, espacial-visual, lógico-matemática, cinético-

corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal. Pone de manifiesto que 

precisamos de todas ellas, siendo todas igualmente importantes para nosotros, 

combinándose de manera única en cada ser humanos y desarrollando cada una 

de ellas de una manera diferente.  

Los resultados de la utilización de estas inteligencias múltiples nos ayudan a 

minimizar los problemas de conducta, desarrollamos habilidades de cooperación 

y liderazgo, aumentamos nuestra  dedicación e interés por aprender y tendemos 

a estar de un mejor humor. 
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Podríamos definir la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia social 

consistente en la aptitud para controlar las propias emociones, discriminar entre 

ellas y utilizar esta información para  nuestros pensamientos y acciones. Es así 

mismo el conjunto de capacidades que nos permiten encarar situaciones 

relacionadas con las emociones de manera que los resultados nos sean 

favorables, siendo el objetivo  una mejor comunicación y convivencia en los 

diferentes ámbitos donde se desarrolla cada persona.  

Es el reconocer las propias emociones, la capacidad de conocer con mayor o 

menor rapidez nuestros sentimientos y lo que los causa, motivarnos a nosotros 

mismos, de perseverar en el empeño a pesar de posibles frustraciones, de 

controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios 

estados de ánimo/ canalizar las emociones( optimismo, autoimagen, autoestima, 

perseverancia, confianza, motivación), de evitar que la angustia interfiera con 

nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los 

demás (control de las relaciones). 

Ilustración 4. Termometro de las relaciones humanas. Fuente Apuntes Dr. Jesus E. Martinez Marin 

 

Desde la visión del VTS, debería ser fundamental aunque hasta el momento 

presente, no ha sido cuantificada y/o valorada lo suficiente. 
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 Sin un respetable equilibrio y madurez, es muy poco probable obtener 

respuestas, que transmitan la seguridad que en cualquier momento, y mucho 

más en aquellos instantes que requieran de mucha templanza, se precisan en 

una persona y que deberá transmitir mediante un tono de voz adecuado y 

acciones resolutivas. Y quien, no olvidemos, solo es percibido en sus acciones, 

de forma auditiva y cenestésica, pero no visualmente, con la inseguridad que ello 

puede despertar en el receptor del mensaje, justo en aquellos momentos en que 

la “sensación de seguridad” es lo más importante y necesario. 

 

2.7.3 La organización como esencia del trabajo del VTS. 

Podemos encontrar muy diferentes definiciones de grupo que atiendan al trabajo 

que realizamos. 

 “Es un conjunto de personas unidas entre ellas por constantes de tiempo y 

espacio articuladas por su mutua representación interna para realizar una tarea 

común. Se estructura partir de la mutua representación interna de sus miembros 

en la interacción y la necesidad de satisfacer objetivos comunes, en la cual el 

otro se muestra como trabajador y aliado en la satisfacción de la necesidad” 

(Riviere, Pinchon) 

“Una pluralidad de individuos que están en contacto los unos con los otros, que 

tienen en cuenta la existencia de unos y otros, y que tienen consciencia de cierto 

elemento común de importancia.  Una característica esencial del grupo es que 

sus miembros poseen alguna cosa en común y que creen que esto establece 

una diferencia” (Olmsted, M.S.) 

Se considera que actualmente una organización debe dejar de focalizarse en el 

trabajo mismo y en los recursos tecnológicos para centrarse con fuerza en el 

sujeto que trabaja, quien marcará la calidad y eficacia del servicio en el claro 

ejemplo de los VTS. 
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2.7.4 Equipos  

El equipo es un grupo reducido de personas que trabajan juntas con la máxima 

cooperación y coordinación (sinergia) para un mismo objetivo y dirección. 

2.7.4.1 Grupos de trabajo 

Las ventajas del grupo de trabajo (“nadie es perfecto pero un equipo puede llegar 

a serlo” Klaus Kleinfeld, consejero delegado de Siemens) exige en paralelo de 

ciertos requisitos como liderazgo apropiado, adaptabilidad y flexibilidad. 

Todas las personas pertenecientes a una organización deben ser capaces de 

entender e interpretar correctamente los objetivos estratégicos y la misión de 

dicha organización. 

 Pero para que los planes y metas de las organizaciones se puedan cumplir, 

estos objetivos estratégicos deben ser traducidos en objetivos específicos, con 

ciertos requisitos (realistas, alcanzables, medibles, observables, etc.). Para que 

un grupo sea eficaz se considera que sus miembros:  

- Deben estar motivados.  

- Tienen grandes habilidades y revisan su rendimiento con frecuencia.  

- Están orientados a un mismo objetivo/meta.  

- Aprenden rápidamente de sus errores.  

- Cooperan entre sí.  

- Tienen bien equilibradas sus roles con sus habilidades específicas. 

- Respetan a sus mandos por el ejemplo que estos dan.  

- Obtienen un alto grado de satisfacción en su trabajo. 

- Formulan objetivos ambiciosos y de alta calidad y normalmente los 

consiguen. 
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2.7.4.2 Relaciones 

Denominamos relaciones públicas a la acción deliberada, planeada y sostenida 

de establecer y mantener el entendimiento mutuo entre una organización y sus 

clientes. 

Unas buenas relaciones públicas veraces y éticas generaran nuevos y leales 

clientes, y para adem´s ser eficaces precisan: 

- Acciones dirigidas a mejorar el entendimiento entre la organización y los 

usuarios internos y externos 

- Acciones de mejora continua de la comunicación externa e interna. 

- Acciones dirigida a detectar y eliminar malos entendidos. 

- Acciones dirigidas a  conseguir un radio de influencia exterior a través de 

los medios de comunicación social 

Las personas que se relacionen directa o indirectamente con las metas o 

propósitos de una organización las denominamos usuarios y colaboradores. 

Los colaboradores internos se ven representados por los VTS empleados y los 

servicios internos de la propia orgamización.  Mientras que los colaboradores 

externos serán los agentes portuarios, las Terminales (portacontenedores, gas, 

químicos, etc…), bancos, administraciones, medios de comunicación, grupos de 

interés y los competidores. Que al mismo tiempo se convierten, junto con los 

buques y las compañías que los operan (MAERSK, COSCO, 

TRASMEDITERRANEA, GRIMALDI, KNUTSEN, Etc…), en los usuarios. 

Para que todo funcione en un VTS intervienen tanto los propios operadores como  

los barcos participantes y su oficialidad, los prácticos, los agentes navieros, las 

organizaciones y organismos que proporcionan información (AP, Capitanías, 

etc...). 

El personal VTS puede ser requerido para negociar con clientes externos 

internos, y proporcionar un servicio de más alta competencia descargando sus 

responsabilidades para una navegación segura. 
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Los conflictos surgidos de divergencias de intereses, necesidades, objetivos o 

motivaciones, requieren de atención, acción y decisión y habilidad para ser 

resueltos. La búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes en conflicto 

supone comportamientos cooperativistas más que competitivos para obtener el 

máximo beneficio. 

El conflicto así entendido debe ser una oportunidad más de aprendizaje y de 

“generación de valor” por la cooperación, que obstáculo por competición y 

“reivindicación de valor”. 

La negociación cooperativa es una aproximación a la ganancia mutua (“Tu 

ganas, yo gano”) que transforma el ataque en cooperación y se percibe al otro 

como colaborador más que como adversario. 

Esta negociación implica resolver el conflicto latente o manifiesto teniendo en 

cuenta las necesidades, aspiraciones y ganancias complementarias de la otra 

parte. 

Reconocer las diferencias, subrayar las necesidades propias, compartir 

información y puntos de acuerdo, atacar los problemas y no a las personas.  

Algunas respuestas creativas como generar intercambios equivalentes, generar 

actitudes nuevas, cambiar los problemas en posibilidades o retos son también 

estrategias complementarias de negociación cooperativa. Evitaremos las 

consecuencias de perdedores-ganadores y los errores-diferencias, obteniendo 

así un valor añadido. 

 La empatía o Rapport entre las partes es uno de los procedimientos de ayuda a 

la aproximación cooperativa en la negociación. 

Hay que tener claro a donde se quiere ir y que hacer para conseguirlo. Estaremos 

capacitados para generar ideas claras, que nos permitan llegra al nucleo de 

problemas complejos, si aplicamos el análisis a als situaciones que se nos 

plantean. 
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Para solucionar problemas interpersonales e intrapersonales, y ejercitar 

habilidades sociales, es fundamental que desarrollemos nuestras habilidades 

cognitivas: 

El pensamiento causal es la capacidad de determinar DONDE está el problema. 

Habilidad de diagnosticar correctamente los problemas, y quien no lo tienen 

tiende a achacar sus problemas a los demás 

- El pensamiento alternativo es la capacidad de general el mayor número 

posible de SOLUCIONES, una vez formulado el problema, es un buscador 

de alternativas. 

- El pensamiento consecuencial e la capacidad de preveer y asumir  las 

CONSECUENCIAS de los actos propios i/o ajenos, se preveen 

situaciones. 

- El pensamiento de perspectiva es la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro (= EMPATÍA, de la que hablemos más adelante). 

- Pensamiento medio-fin es la capacidad de tener OBJETIVOS y saber 

seleccionar los mejores medios para conseguirlos.  

Hemos de lograr una visión global de una situación, de los aspectos parciales y 

de los aspectos excepcionales/imprevistos para llegar a una conclusión 

unificada. Para ello analizaremos:  

- Necesidades de los usuarios (buques, agentes, terminales, etc.). 

- Peculiaridades. 

- Fines/finalidad de la información (bases de datos, experiencia personal). 

- Forma en que se debe recibir la información (clara, concisa, no dispersa).  

- Prioridades. (entradas frente a salidas, pasaje ante carga general ,  manos 

nombradas en terminales y fondeos, etc). 

- Lograr una buena comunicación entre quien suministra la información y el 

destinatario (lenguaje sencillo, disposición lógica y clara de la información). 
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2.7.5  Toma de decisiones  

Una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo especifico de un 

grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina “toma de decisiones”, 

por lo tanto es un concepto subjetivo. Puede ser tanto un concepto mental como 

una tarea para ser ejecutada y/o aplicada 

“El mundo entero se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe adónde 

va” Antoine de Saint-Exupery 

 

En el caso VTS, a partir del análisis de unos datos/situación se organiza el 

proceso a seguir, se coordina y se toma una decisión. 

Es obvio que una decisión que no atienda a estos parámetros sería un impulso, 

cuestión nada recomendable en la decisión de un VTS, pero sin excluir la 

necesidad de en determinadas situaciones imprevistas dar respuesta lo más 

rápida posible que NO impulsiva. 

Los VTS deben tener habilidades suficientes en la resolución de problemas y la 

toma de decisiones que les incumbe. Ahora bien, los diferentes problemas 

requieren también estrategias resolutivas y decisiones distintas según los casos. 

Ilustración 4.Las decisiones. Curso de Psicologia Social, UAB. 

 

Ilustración 5Las decisiones. Fuente:Curso de Psicologia Social. 
Resolución de problemas, UAB. 
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Los VTS deben saber analizar el grado de estructuración e incertidumbre de las 

tareas y situaciones que manejan, por consiguiente. El riesgo está asociado al 

mayor grado de incertidumbre, o la poca información relativa a predecir una 

situación. 

 

Los operadores VTS en este sentido, deben tener iniciativa y cierta autonomía 

para adoptar un papel tanto proactivo como reactivo ante estas situaciones; así 

como saber priorizar estas para saber las que son o no pertinentes. 

 

2.7.6  Comunicación  

Las comunicaciones incluyen la escritura y el habla, así como la comunicación 

no verbal, la comunicación visual y la comunicación electrónica. 

Las comunicaciones verbales requieren de la inflexión y modulación adecuada 

de la voz, sobre todo cuando se dan entre personas que no comparten el mismo 

idioma. 

Se consideran barreras para la comunicación: 

- Estereotipos 

Ilustración 6Toma de decisiones. Fuente: Curso de 
psicologia Social. UAB. 
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- Efecto “halo” 

- Proyecciones  

- Tendencia a evaluar  

- Inferencia falaz 

- Prejuicio  

- Falta de empatía 

- Novedad  

- Ruido 

- Redundancia negativa 

- Feedback insuficiente  

- Idioma  

- Falta de confianza  

- Falta de  competencia 

- Complacencia( por no llevar la contraria para que el otro no se sienta  mal) 

- Aquiescencia (tendencia a decir siempre que si, por ejemplo los asiáticos). 

 

2.7.6.1 La escucha 

La escucha activa requiere de la máxima atención del receptor, de los recursos 

perceptivos y mentales dirigidos al mensaje de entrada, del esfuerzo para 

entender e interpretar los mensajes, de una retroalimentación positiva para 

indicar que se ha recibido bien el mensaje y de un resumen del mensaje recibido 

antes de cualquier actuación.  

La comunicación efectiva requiere así mismo de la superación de algunas 

barreras comunicativas tales como: percepciones diferenciales según el 

contexto, conocimiento, experiencia,…; diferencias en el lenguaje (el vocabulario 



 PFC 

 

Junio 2017  70 

 

marítimo estandarizado es usado para todas las comunicaciones y jerga VTS); 

el ruido y las interferencias; estados emocionales alterados(estrés,…); 

comunicaciones verbales inconsistentes; fatiga física y sobrecarga de 

trabajo(carga mental); desconfianza o pérdida de credibilidad en el emisor.  

 

 

Se pueden enumerar los procesos más comunes para logran una comunicación 

efectiva: 

- Vocabulario estándar marítimo que implica mensajes claros, concretos, 

concisos y significativos. 

- Releer los mensajes recibidos. 

SITUACION PROCESO DE PREGUNTAS 

IMPACTO/POTENCIAL(Importancia) ¿Cómo es la situación en 

términos de impacto en la gente, 

dinero, moral y organización? 

DISTRIBUCION DEL DAÑO(Gravedad) ¿Cómo es de grave el efecto bajo 

investigación? 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO(Urgencias) ¿Cómo es de crítico el efecto del 

paso del tiempo? ¿Irán las cosas 

a peor si no hacemos algo? 

NUMERO DE PRIORIDAD ¿En qué orden deberían 

colocarse las situaciones’ 

Ilustración 7.Tabla racional para la toma de decisiones. Fuente: Racionalidad de la decisión, ón, valorar y 
establecer prioridades para decidir (Scott-Morton, M.; Keen 1980 



 PFC 

 

Junio 2017  71 

 

- Proporcionar feedback positivo y obtener confirmación de haber sido 

entendidos.  

- Reformular y recomponer aquellos mensajes no inteligibles y complejos. 

La asertividad puede ser usada como método apropiado para apaciguamiento o 

de afirmación del estatus propio sin lesionar las defensas del otro, constituyendo 

un punto intermedio entre los extremos pasivo-agresivos (claro, firme, positivo, 

realista y abierto). 

La respuesta cooperativa es un procedimiento para mitigar las resistencias del 

interlocutor ante un potencial conflicto, que implica los siguientes pasos: 

Exploración, clarificando detalles y encontrando opciones alternativas. 

Rectificación, movimiento hacia los aspectos positivos (reorientación) 

legitimando necesidades. 

La capacidad de escucha y empatía dependerá según como sean las 

situaciones: 

- Información: El objetivo del emisor será conseguir lo que quiere sin 

confusión (una imagen clara). La tarea del receptor será comprobar y 

confirmar con detalle lo que le están diciendo y lo que están olvidando 

decirle. No se deben precipitar las soluciones, recogeremos información 

y escucharemos primeramente a la otra parte. Cuanta más información 

tengamos mejor actuaremos. 

- Afirmación: El objetivo del emisor es hablar sobre el problema. La tarea 

del receptor será reconocer sus “sentimientos”, ayudándoles a oír lo que 

están diciendo, tomando el tiempo necesario para oírles. Se deberá 

escuchar activamente, repetir el mensaje e intentar explorar sus 

sentimientos.  

- Tensión: El objetivo del emisor será decirte que tú eres el problema. La 

tarea del receptor  consistirá en hacerles saber que tú tienes en cuenta lo 

que están diciendo, y disipar las emociones fuertes. No se debe estar a la 

defensiva. Registraremos su punto de vista y el propio. No nos 
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justificaremos y permaneceremos en una escucha activa (implica  estar  

psicológicamente disponibles y atentos  a los mensajes de nuestro 

interlocutor). 

Gestionar las relaciones con los demás es romper la espiral de escalada 

asimétrica negativa con el interlocutor, apoyando sus necesidades reales y no 

sus pensamientos o reacciones equivocados (simetría de acción-reacción) 

Un análisis objetivo de los hechos definirá brevemente los acontecimientos y el 

área del problema o conflicto del que se trata, en términos neutrales para todos.  

La designación de opciones supone establecer el rango de estas que estén 

disponibles para resolver conflictos, mediante herramientas al uso: herramientas 

de clarificación (subdivisión de los problemas, investigación, formulación de 

objetivos), herramientas de generación (Consenso, brainstoriming o tormenta de 

ideas12(brainstorming), herramientas de negociación (ensayo-error, generación 

y valoración de alternativas). 

La mediación de otras personas es un procedimiento de solución de conflictos 

en negociación, y requiere del mediador actitudes adecuadas. Ser objetivo 

propiciando el apoyo al acuerdo, no juzgar ni preguntar por qué sino como, 

atender el proceso y no el contenido de la negociación, proporcionar opciones y 

no directrices. 

 

2.7.6.2 Feedback(Servei de Prevenció de l´Autoritat Portuària de 

Barcelona 2016) 

La atención que requiere un puesto de VTS es máxima.  

Es la capacidad de dirigir los recursos atentivos y perceptivos hacia un punto u 

objeto determinado dentro de un campo o escenario.  

Es el  proceso por el cual una salida (output) de un sistema, vuelve al sistema en 

forma de entrada (input). Si como consecuencia el output disminuye, hablaremos 

                                         
12 El brainstorming apuesta por la interacción de los integrantes de un grupo en un entorno relajado. El 
estadounidense Alex Faickney Osborn está considerado como el creador de esta herramienta.) 
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de “feedback negativo”. En el caso de que aumente, hablaremos de “feedback 

positivo (alabanza=refuerzo de la conducta).  

Para un VTS, adquiere especial importancia el feedback negativo, tanto el que 

emite a sus receptores, como el que recibe de sus superiores. 

En el primer caso, su relevancia radicará, en que cualquier crítica a una acción 

realizada, deberá ser constructiva; algo fácilmente comprobable sobre la 

siguiente acción emprendida por los receptores de sus mensajes. 

En el segundo caso, solo y tan solo si la crítica es constructiva, motivará al VTS 

a modificar a mejor sus acciones, a favor del servicio prestado. En caso de que 

esas críticas no sean constructivas, el efecto desmotivador de éstas, puede llevar 

a afectar sensiblemente y de forma negativa la labor del VTS. 

Aclarar, que una “crítica constructiva”, debe referirse solo a la conducta del 

sujeto, estar justificada y proporcionar alternativas al sujeto objeto de la crítica. 

Tanto la vigilancia como la concentración son aspectos básicos de la atención. 

En situaciones de trabajo rutinarias la atención está guiada por planes de acción 

predeterminados. En situaciones no rutinarias ni previsibles, es necesario el 

entrenamiento de la atención para mantener niveles óptimos de vigilancia (NOA) 

que permita responder con rapidez a señales de alerta/alarma o emergencia. 

Es de suma importancia que el VTS sepa cómo recibir feedback. Es fundamental 

que lo haga siguiendo las siguientes premisas: con atención y actitud abierta, 

intención positiva, pedir aclaraciones y/o ejemplos si no ha entendido bien, 

recapitular (que NO discutir), evaluar. 

Entre los factores que afectan negativamente a la atención destacan: los ruidos 

de fondo; las interrupciones por otras tareas simultaneas; trabajos de rutina o de 

bajo esfuerzo que inducen al sueño; los estados de cansancio físico y 

fatiga/carga mental; estados bajo el efecto de sustancias depresoras o 

estimulantes del sistema nervioso; los estados de hipovigilancia o hipervigilancia 

perjudican la atención, la concentración, la memorización y la decisión, además 

de otras facultades imprescindibles para la guardia. 
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La conciencia situacional constituye la capacidad integradora de otras 

capacidades como la atención sostenida, la vigilancia, la comprensión, la 

previsión anticipadora, etc., que permite conseguir la máxima seguridad y 

efectividad (mínimo error) de la actuación en los escenarios operacionales con 

el óptimo aprovechamiento de los recursos, tanto materiales como personales  

La carga mental viene determinada por la cantidad y el tipo de información que 

el trabajador ha de manejar en el desempeño de su puesto o función, así como 

del tiempo que dispone para dar respuesta a las informaciones recibidas. En 

otras palabras, podemos definir dicha carga como “la cantidad de esfuerzo 

deliberado que debemos realizar para conseguir un resultado concreto”; 

denominándose “fatiga mental” al colapso que deriva como consecuencia de una 

excesiva carga mental que puede hacer que el trabajador presente una serie de 

síntomas adversos tales como: irritabilidad, insomnio, falta de energía, 

preocupaciones injustificadas, dejadez, absentismo y estados depresivos, entre 

otros. 

Factores determinantes de la fatiga mental: 

- Exigencias del trabajo y tipo de la tarea (cantidad y complejidad de la 

información, tiempo disponible, tiempo de atención requerido, etc.).  

- Condiciones medioambientales (ruido, iluminación, temperatura, etc.).  

- Organización del trabajo (horarios, clima de trabajo, comunicación, etc.) 

- Factores individuales: edad, sexo, personalidad, aptitudes, motivaciones, 

formación, información, aprendizaje, etc… 

- Factores extralaborales: problemas familiares, enfermedades no 

relacionadas con el trabajo, tensiones, etc… 

Diremos que cuando se produce un desequilibrio remarcable entre las demandas 

del entorno y la capacidad de respuesta del individuo para afrontar sus 

decisiones bajo la presión de que el fallo de estas pueda acarrear importantes 

consecuencias, aparece entonces el estrés. 
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El individuo percibe la situación como una amenaza para su estabilidad 

emocional, y se ve que las demandas de su entorno superan su capacidad para 

afrontarlas. 

 

2.7.7 Relaciones interpersonales  

Nuestras relaciones serán interpersonales y también intrapersonales, ya que 

nosotros somos la herramienta principal de nuestra profesión. 

Relaciones/habilidades intrapersonales. Se dirá que es la  capacidad para 

detectar, comprender y expresar los propios sentimientos, de conocer sus 

características y de reflexionar a uno mismo  y los propios planes personales. 

Esto facilita que un VTS  se sienta seguro de sus capacidades y estable 

emocionalmente. Un VTS  debe mantener siempre una escucha activa, lo que le 

permitirá escuchar lo que le transmiten y a la vez el VTS comunica  que está 

recibiendo lo que le dicen.  

Relaciones/habilidades interpersonales. Se definirá como la habilidad para 

entender a los demás a través de la observación, la comprensión y la escucha; 

se percibe con mayor facilidad el tono y los gestos que expresan un sentimiento. 

Hacerse entender por los otros, expresando los propios sentimientos tanto 

positivos como negativos  en una gran variedad de situaciones, sin producir 

conflictos. Aprender a relacionarse, tener buenas relaciones, saber defender 

nuestros derechos. 

 

2.7.7.1 Empatía 

El termino empatía fue acuñado por Tichener en 1909 en inglés “empathy”para 

traducir el término  “Einfühlung” (“sentir” al meterse uno mismo en alguna cosa). 

Una buena definición para nosotros podía ser “la capacidad de conectar de 

manera correcta y sincera con los sentimientos y emociones de la  otra persona” 

(Michelson 1987). 
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 Si partimos de la base que la empatía sirve para generar y sostener la confianza 

con los demás, para facilitar la resolución de las dificultades que pueden 

aparecer, y para mejorar las valoraciones, entonces e indudablemente, se trata 

de un rasgo fundamental, que debería poseer el VTS, quien debe mantener una 

escucha activa (receptiva y de contenido), empatía emocional (interpretación 

profunda) y acompañamiento verbal (velocidad, tono, volumen de la voz). 

Ser empático no significa sentir lo mismo, sino entender que significa esta 

situación para el otro, pero es necesaria cierta distancia emotiva, afectiva,… 

 

Ilustración 8La empatia. Fuente: Las diez condiciones del liderazgo esenciales para  la 
seguridad.(Asociación Vizcaina de capitanes de la Marina Mercante s. f.) 

El rapport es el desarrollo pleno de la empatía.  Es el arte  de crear un clima 

facilitador de comunicación, representa  acercarnos a la otra persona en su 

modelo de mundo. 

 

2.7.8  Adaptación al cambio  

En cualquier aspecto de la vida, y más concretamente si hablamos de un lugar 

de trabajo, es necesario que ajustemos nuestra conducta a la definición 

dominante en el entorno. El proceso de adaptación será siempre bienvenido por 

parte de los compañeros y de los superiores, en tanto nos muestra como 

personas responsables y juiciosas. 

Dicho esto y centrándonos en el tema que nos atañe, el VTS, si bien los 

procedimientos y el fondo del asunto son los mismos, muchos parámetros son 

diametralmente opuestos; no solo porque los grupos humanos lo sean, lo cual 

es obvio , sino por ejemplo por que las circunstancias del trafico pueden no tener 

mucho que ver entre un puerto y otro ( horarios, turnos, procedimientos, etc…) y 
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en el momento que te incorporas a un nuevo grupo, por muy buenas ideas que 

creas tener y que estés ansioso por compartir, deberás observar el nuevo 

entorno de trabajo y comprender su manera de funcionar. 

También podemos hablar aquí de cambios en la manera de proceder o 

parámetros que en un momento dado nos marque la empresa, estas también 

diferirán unas de otras según sea su naturaleza (prácticos de puerto, empresas 

privadas, Sasemar, etc…). 

 

2.7.8.1 Resiliencia 

Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro,  logrando adaptarse bien a los 

traumas, las amenazas o el estrés severo. En ocasiones, las circunstancias 

difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes 

y que el individuo desconocía hasta el momento. La podemos considerar a 

manera de  respuesta común  como  forma de ajuste frente a la adversidad, y 

que muchos consiguen  transformar en algo positivo, es decir que nos ayuda a 

crear recursos para salir airosos y con éxito de esa situación. 

Podemos considerar que existen distintas circunstancias que pueden favorecer 

su desarrollo   como la educación, las relaciones familiares y el contexto social; 

y la vincularemos estrechamente con la autoestima del individuo. 

La resiliencia implica una serie de conductas y formas de pensar que cualquier 

persona puede aprender y desarrollar. 

Entenderemos pues que esta sea una característica deseable en un VTS, ya que 

les capacita para, por ejemplo, identificar de manera precisa las causas de los 

problemas para impedir que puedan repetirse en un futuro. Ante una situación 

de estrés por una maniobra planificada que no ha salido como se pensaba, un 

retraso en tráfico o una desacertada decisión que retrasa el servicio, una 

emergencia médica y/o de seguridad  de un buque  (entrada/salida/amarre, etc.), 

serán capaces de controlar sus emociones y permanecerán centrados en la 

mejor resolución posible, intentando evitar sacar conclusiones de manera 
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precipitadamente. Si algo caracteriza al VTS es el sentimiento de que las cosas 

pueden ir bien: si mi trabajo es bueno, me implico, planifico y ordeno ideas 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos pero atendiendo a los cambios 

repentinos (por ejemplo un barco que deba entrar pero no tenga servicios por las 

causas que sean; una colisión; una varada, etc…)… nada puede salir mal porque 

todo se puede solucionar, tiene un propósito y se tiene que cumplir. Confían 

plenamente en sus capacidades y se consideran competentes en el desempeño 

de su función.  

 

2.7.8.2 Tolerancia a la frustración 

Diremos que la frustración es un sentimiento que aparece cuando  no 

conseguimos lo que queremos o cuando nos suceden situaciones no deseadas, 

y que reaccionaremos a ellas de manera muy diferente según la intensidad del 

sentimiento y nuestras características personales. 

Tenemos que ser conscientes de que las emociones negativas  simplemente son 

la respuesta adecuada a la situación que atravesamos, para no confundir la 

tolerancia a la frustración con la tolerancia al fracaso.  

Las personas con baja tolerancia solo piensan en el bienestar a muy corto plazo, 

por eso ante cualquier frustración por pequeña que sea, restan importancia a sus 

verdaderos deseos y los supeditan a esa satisfacción inmediata, con la 

consiguiente desmotivación y abandono de metas y/o proyectos. 

Sentimientos frecuentes de ansiedad, tristeza, agitación, aburrimiento, 

resentimiento, hastió, humillación y enfado, así como la victimización ante 

distintas situaciones negativas son características reconocibles de ese concepto 

en quien sufre de baja estima a la frustración. 

Aprender a tolerar la frustración requiere paciencia, y “los premios” incluyen tanto 

una disminución del estrés, como que, por ejemplo, los problemas se conviertan 

en  oportunidades de cambio y mejora. 
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Volvamos ahora al VTS. Imaginémonos por un momento un individuo VTS al 

cual la frustración le provoca inevitablemente enfado, si además tenemos a una 

persona impulsiva puede que tenga serias dificultades para controlar el malestar 

que ésta genera, con sus consecuentes conductas. Todo esto no le ayudará 

nada en absoluto para la resolución adecuada de conflictos y problemas que se 

puedan plantear a lo largo de su guardia de trabajo, llegando a darse cuadros de 

angustia o ansiedad. 

El VTS debe ser capaz de pedir ayuda si la necesita, buscar diferentes 

alternativas y ser capaz de escoger la que considere mejor en cada momento 

cambiante. 

Han de ser capaces de resolver una situación determinada/un conflicto, sin 

abandonar, tolerando la frustración. Y con ello encontraran la satisfacción.  

Se centraran en la solución de un problema que se presente y no en la causa. 

Podemos entender que si en un entorno de trabajo VTS continuamente se siente 

frustración, a pesar de que no sea responsabilidad de la empresa hacerse cargo 

de las expectativas de cada uno, las consecuencias de esas insatisfacciones 

acumuladas afectan al clima laboral, pudiendo perder a valiosos componentes( 

como bajas laborales), pudiendo dicha pérdida de capacidad repercutir en costos 

financieros y en un nuevo gasto de tiempo así como recursos económicos para 

capacitar a los nuevos VTS que inician.  

El VTS deberá ser capaz de ejercitar la tolerancia de manera consciente, 

buscando el adaptarse a las situaciones sin pretender que el entorno ni sus 

compañeros se adapten a uno mismo y sus ritmos. Esto nos enlaza 

necesariamente con lograr empatía con el análisis y decisión ajena, aunque vaya 

en contra de las nuestras, ya que los demás no están para obedecerte. 

 

2.7.9  Respuesta en caso de crisis 

Es de vital importancia para la organización, y de responsabilidad para los VTS, 

que los usuarios con los que se relaciona mantengan la confianza y credibilidad 

necesarias. 
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Esta confianza y credibilidad surgirá de su buena actuación, conocimiento, 

imparcialidad, u honestidad, que es tanto como decir de su competencia 

profesional. 

La formación inicial impartida a los VTS, entre otras cosas, tiene por objetivo 

desarrollar sus habilidades para dar prioridad y responder a situaciones de 

tráficos, bien sean rutinarias o de emergencia, que tengan lugar en el área en 

cuestión donde se trabaje. 

Los procedimientos de trabajo están claramente establecidos en los manuales 

de operaciones correspondientes por ejemplo al puerto en cuestión para el que 

se esté trabajando y serán parte fundamental de la formación inicial y de los 

cursos de actualización, debiendo hacerse un seguimiento del grado de 

cumplimiento de dichos procedimientos. 

El objetivo general de cualquier respuesta en caso de crisis es eliminar o reducir 

una amenaza de los retrasos para las compañías que operan en el puerto, la 

contaminación del medio ambiente o de peligro para pasajeros y tripulaciones si 

hubiese una emergencia. El primer paso sea cual fuere la naturaleza de la crisis 

(tráficos coincidentes, agentes y terminales que no se ponen de acuerdo, 

coincidencia de atraques, errores propios y ajenos de la gestión, etc.) seria 

determinar lo más claramente la naturaleza de la misma, recopilando lo más 

rápidamente posible los datos e informaciones importantes. Con ello haremos 

una mejor y más rápida evaluación de la situación, diseñando un plan óptimo de 

respuesta y nos aseguramos una rápida actuación. 

Un incidente puede ser causa de interrupción del tráfico normal en el puerto. Las 

operaciones inmediatas del operador serian alertar a los equipos de respuesta a 

emergencias y los servicios auxiliares con vistas a disminuir los efectos. 

Simultáneamente, el operador también tendrá por tarea asegurar y mantener una 

vía de navegación segura para los buques que no estén involucrados en el 

suceso que acontece. 

Se mantendrá la gestión del tráfico y los procedimientos de monitorización en 

todo momento. 
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2.7.10  Trabajo en equipo  

Maslow (A.H. Maslow 1954) en su teoría de la “Jerarquía de las necesidades”, 

expone que una de  las principales necesidades del ser humano es la de 

pertenecer a un grupo o sociedad. 

Los  grupos nacen gracias a un/unos objetivo/-s que es/son compartido/-s por 

sus miembros. 

Estos objetivos pueden ser diferentes y coexistir, siendo el elemento básico de 

la estructura y funcionamiento del grupo, (impuestos desde fuera del grupo, por 

quienes dirigen el grupo, conscientes, latentes,…). Los objetivos  actúan como 

elemento  coordinador y dinamizador de la conducta y como motor que activa e 

impulsa cambios en el comportamiento del grupo y de sus miembros.  Marcarse 

unas finalidades y objetivos realistas  es una de las primeras cosas que aprende 

un grupo, siendo todo objetivo una fuente de inspiración. Su cumplimiento 

provoca  produce satisfacción y cohesiona el grupo. Claro que al contrario si el 

grupo fracasa en sus objetivos se puede producir  un estado de frustración que 

debilite la cohesión. 

Y también las diferentes motivaciones personales empujan a cada uno a formar 

o intentar formar parte de un grupo.  

Las normas regularan la conducta y las actividades del grupo. 

El grupo tiende a presionar a sus miembros para cumplir las normas basándose 

en la lealtad, las consecuencias/el miedo en caso de desacuerdo, uniformidad 

de criterios. 
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Los miembros de un grupo se relacionan entre sí en el marco de una estructura: 

el organigrama.  

Ilustración 9.Organigrama de la Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona, S.L.P. Fuente: 
VTMISmanager. Manual del Sistema de Gestión. Anexo C.(Corporacion de prácticos del puerto de 
Barcelona S.L.P. 2015) 

Para conocer el proceso de formación de un grupo analizaremos el concepto de 

rol, que se relaciona con la posición o estatus que ocupa el individuo en la 

estructura del grupo, y según esta posición  le corresponden unos 

deberes/obligaciones /derechos determinados. 

El trabajo en equipo es en definitiva la capacidad de trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. En el caso del VTS hablamos de equipos vinculados 

a todo la operativa portuaria (buques, terminales, servicios externos, 
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coordinación del orden de llamada, etc.). En el caso concreto que nos atañe, 

VTS portuario, concurren más variables. A diferencia de otros colectivos que solo 

se organizan “monotemáticamente”, en el caso del VTS debemos organizar a 

todos los equipos de trabajo que tienen que ver con el tráfico portuario: ajenos 

(por ejemplo amarradores, remolcadores) y propios (, patrones, prácticos). 

Equipo grupal de prácticos conseguimos: 

- Trabajar con menos tensión 

- Se comparte responsabilidad en la toma de decisiones/búsqueda de 

soluciones desde diferentes puntos de vista 

- Es gratificante lo cual nos da un orgullo de pertenencia al grupo. 

- Reconocimiento 

- Se dispone de más información, ya que la información se comparte. 

- Intercambio de ideas respetando las aportaciones de los demás miembros 

del grupo. 

- Integración-Aumenta la calidad del trabajo  y también el compromiso con 

la organización. 

- Disminuyen los tiempos de respuesta. 

- Se coordinan los grupos externos. A veces parecen no tomar decisiones 

que les competen esperando a que los VTS les demos “el pistoletazo” de 

salida, como si les indicásemos aquello que “deben”  hacer. 

 

2.7.10.1 Liderazgo. Tipos y características 

El liderazgo es el proceso mediante el cual un miembro de un grupo  influye  en 

los otros miembros para conducirlos a conseguir objetivos específicos grupales 

(Yulk, 1994). 

En general, en cualquier forma de liderazgo influyen dos factores psicológicos: 

el interés por las personas y el interés por los resultados. 
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Hay quienes opinan que hay una manera óptima de ejercer el liderazgo y es 

aquel en el que se muestra un elevado interés por las personas y, al mismo 

tiempo, un interés  por la tarea. Otros en cambio, piensan que no existe un estilo 

óptimo de liderazgo, y añaden que  el estilo de liderazgo depende  de la situación 

en la que se encuentre el colaborador. 

La capacidad de infundir el respeto junto con la autoridad para dar órdenes es, 

posiblemente, la primera cosa que nos viene a la mente cuando se habla de 

liderazgo. En muchas ocasiones, cuando todo marcha bien, esa capacidad surge 

por sí misma. Los líderes son respetados por el grupo y se acepta su autoridad 

en el mando cuando el líder: 

- Desea ejercer la autoridad inherente a la posición que ocupa 

- Tiene los necesarios conocimientos y la competencia profesional 

- Entiende al grupo y se preocupa de su bienestar 

- Puede comunicarse con claridad 

- Está preparado para actuar con confianza y decisión 

Liderar el equipo de trabajo con el ejemplo es la combinación de dos cosas: que 

le vean hacer lo que predica y arrimar el hombro como la persona clave del 

equipo. 

Es de sobra conocido que las personas no cumplirán los reglamentos o las 

prácticas si el que manda no las cumple. Y es muy cierto que muchos “jefes” se 

han considerado a sí mismos, más como la autoridad a la que los demás tienen 

que obedecer, que como miembros de un equipo de trabajo. Pero como han 

aumentado mucho los requisitos de seguridad, los mercados de trabajo se han 

hecho muy fluidos, cada vez es más importante usar estilos de liderazgo que 

demuestren a todos que se comparten los valores, pero por medio de acciones, 

no sólo palabras. 

Es obvio que para ejercer un “buen” liderazgo es necesario tener experiencia y 

conocimientos previos(Cortés 2010). Esto significa que: 

- Hay que tener buenos conocimientos de reglamentos, códigos y normas. 
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- Hay que tener experiencia y habilidades para tratar con personas, no sólo 

de asuntos técnicos y operacionales. 

Sin conocimientos concretos  por ejemplo y en relación con el tema que 

abordamos de tráfico marítimo, los responsables nunca podrán convencer a sus 

trabajadores de que están a la cabeza en el ejercicio de su función  y tampoco 

les convencerán de que tomen su trabajo en serio. Resulta muy difícil poner en 

práctica reglamentos, códigos o normas escritas  sin conocer cómo tratar a las 

personas. 

Las investigaciones realizadas muestran que en la industria marítima hay mucho 

que aprender en las relaciones con las personas. En los tiempos presentes, se 

dedica poco tiempo a la formación en esta materia. 

Los buenos líderes empatizan de verdad con sus empleados y se preocupan 

enormemente por el trabajo que éstos hacen, lo que no significa que tengan que 

estar de acuerdo con ellos siempre o que asuman sus protestas y sus quejas. 

Los líderes tienen que dar a las personas lo que necesitan, no lo que esas 

personas quieren. Otra forma de ejercer esta empatía es actuar prestando una 

“atención imparcial” a tales personas.  

Es importante que el grupo sepa que el líder entiende su situación, sus 

sentimientos y sus motivos. Como líder, se pueden tomar decisiones libremente, 

pero teniendo en cuenta los deseos, sentimientos y preocupaciones del grupo, 

para así alcanzar los objetivos generales señalados.  

Investigaciones realizadas demuestran que las personas están normalmente 

motivadas en su trabajo por la satisfacción u orgullo que sienten al hacer bien un 

trabajo, así como por el sentimiento de formar parte de un equipo, no sólo por el 

dinero. Lo líderes juegan un papel importante para crear las condiciones que 

estimulen y mantengan tales “sanas” condiciones. 

Demostrar respeto por los miembros del grupo es, con frecuencia, un punto clave 

en esto. Satisfacer las necesidades básicas de las personas es, a menudo, el 

elemento esencial para mantener altas sus motivaciones. 
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Tener espíritu de equipo y tener orgullo en el trabajo propio son contribuciones 

primordiales para alcanzar una alta moral de trabajo de un equipo. Se ha 

demostrado que una alta moral de trabajo reduce los errores humanos y 

contribuye a reducir los porcentajes de incumplimientos de las normas. Por esto 

es tan importante prestar a atención a estos aspectos, para ejercer un buen 

liderazgo. 

Los buenos líderes tienen claro cuáles son las demandas de trabajo y de 

seguridad que realmente pueden ser cumplidas por el grupo y, al mismo tiempo, 

pueden evaluar si la fatiga de esas personas alcanza niveles tan altos que 

requiera la adopción de medidas. 

En la industria marítima, las presiones comerciales son muy intensas y los  

requisitos burocráticos han aumentado. Se ha demostrado que la excesiva fatiga 

y estrés tienen efectos negativos en la seguridad, llegando a ser el factor clave 

en los errores humanos y en la adopción de decisiones erróneas. 

En todos los niveles de cualquier organización es muy importante la capacidad 

de comunicarse. Para el líder, un punto clave es estimular que las 

comunicaciones sean de dos direcciones, no sólo en una dirección, para 

conseguir un buen equilibrio entre autoridad y cercanía. Estar abierto a la crítica 

es parte de este proceso. 

La clara comunicación y franqueza en ambos sentidos es esencial para 

establecer una cultura “de justicia”. Cultura “de justicia” es aquella en la que las 

personas se sienten libres para hablar de problemas o exponer sus errores sin 

que sean culpados. En una cultura “de justicia”, los incidentes no son 

automáticamente achacados a las personas, lo que no quita que cuando haya 

personas que repetidamente incumplan normas, haya que aplicar las normes de 

disciplina, siempre que sean transparentes y estén bien definidas. Con franqueza 

y apertura, siempre unidas a la cultura “de justicia”, los incidentes  y los “casi 

accidentes” se reducirán y no habrá ninguna necesidad de asumir riesgos 

innecesarios. 
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En resumen que debería hacer un buen líder(Asociación Vizcaina de capitanes 

de la Marina Mercante s. f.)13: 

- Tenga confianza en sus decisiones y manténgalas. 

- Admita sus errores cuando esté seguro de que se ha equivocado. 

- Demuestre todos los días que respeta y que le interesa el personal a sus 

órdenes. 

- Gánese el respeto con lo que hace. 

- Que en las actividades del día a día siempre le vean cumpliendo las 

normas de manera sencilla y evidente. 

- Que los demás le vean ejerciendo un papel activo, no quedándose detrás 

de la escena. 

- Aunque sólo sea de vez en cuando, pero siempre que sea necesario, que 

le vean ayudando a los subordinados en sus tareas. 

- Asegúrese de que Vd. está actualizado en los requisitos y normas. 

- Asista a cursos de actualización. 

- Piense en sus “puntos fuertes” y sus “puntos débiles” en sus relaciones 

con las personas, tales como comunicación, motivación, trabajo en 

equipo, solución de conflictos, actuación en momentos de crisis, 

formación y evaluación, disciplina. Si es necesario, solicite recibir 

formación o entrenamiento en estos temas. 

- Vd. no puede ser experto en todo, así que esté preparado para admitir sus 

carencias y falta de conocimientos y, cuando lo necesite, busque el 

consejo  de otros. 

- Estar bien informado y tener confianza en las capacidades del grupo. 

                                         
13 La Asociacion Vizcaina de capitanes de la MM lo aplica a las características del Capitan como líde de 
abordo, pero dadas  las características y la condición de” marinos”de los VTS actuales, son  perfectamente 
aplicables. 
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- Poner en práctica, con toda firmeza, la obligación de asistir a sesiones o 

cursos de formación. 

- Anime a los trabajadores a que le informen de cuál es su situación, sus 

sentimientos y motivos. 

- Prepárese para aceptar, reflejar o resumir lo que le diga el grupo, con el 

fin de demostrar su comprensión y, más tarde, explicar sus conclusiones 

y lo que se propone hacer. Si lo que Vd. tiene que hacer resulta ser muy 

diferente de lo que las personas le han dicho que desean, tómese el 

tiempo que haga falta para explicar el caso y para ilustrar por qué tiene 

Vd. que adoptar esas decisiones. 

- Supervisar y advertir síntomas de fatiga excesiva. 

- Cuando se repitan los mismos problemas, proponer posibles soluciones 

a la Directiva. 

- Involucrar al personal en asuntos de gestión, tales como desarrollar 

planes detallados de prácticas de trabajo y operacionales. 

- Garantizar que se reacciona siempre a las sugerencias o a las preguntas 

del personal. 

- Asegurarse de que sabe escuchar bien. Si es necesario, habrá que recibir 

formación para saber mantener una escucha efectiva. 

- Poner en práctica la norma de “puertas abiertas” para todas las personas 

que desean visitar a los líderes. 

- Asegurarse de que no hay barreras que impidan la franca información 

sobre incidentes  y de “casi accidentes”. Si fuese necesario, deberá 

ponerse en práctica un sistema de información confidencial. 

- Tomar buena nota de las lecciones que hayan podido aprenderse de las 

informaciones de incidentes o de “casi accidentes”, sin echar la culpa a 

nadie, así como demostrar el compromiso de corregir las causas 

profundas de lo sucedido. 
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- Cultivar un ambiente de franqueza en su forma de gestionar el personal 

en todas las reacciones del día a día. 

Estaremos de acuerdo en manifestar que los mejores líderes serán aquellos que 

reconocen a sus seguidores y la situación, facilitando los cambios que sean 

necesarios,  presentando una visión de futuro y creando planes de acción que 

lleven su visión del sueño a la acción. 

Lo que se hizo en el pasado para llegar al suceso actual no es garantía de que 

sea válido ahora. Los cambios son constantes y se precisan líderes para la 

implementación. Tanto las legislaciones como los clientes de un Servicio son 

cada vez más rígidos y exigentes, y los equipos necesitan estar motivados para 

atenderlos. En consecuencia, las empresas exigen cada vez más a sus 

trabajadores, tanto en relación a la productividad como a las cuestiones de 

comportamiento. Y más de una vez, será responsabilidad del líder tener a su 

equipo preparado para cumplir con estas exigencias. 

Se estudia el liderazgo abordando la personalidad y los rasgos de 

comportamiento  del líder, la relación entre los líderes y sus seguidores y su 

experiencia. 

Este complejo fenómeno tiene entre sus principales desafíos lidiar con la tensión 

entre las metes individuales y las del grupo, con las diferentes personalidades 

de los miembros del grupo y mantener viva la esperanza en los momento de 

adversidad. 

El término liderazgo tiene diferentes definiciones entre las que podemos 

destacar:  

“Liderazgo es la capacidad de influenciar a un grupo en dirección al 

alcance de los objetivos. Los líderes pueden surgir naturalmente en el 

interior de un grupo o por indicio formal” Robbins 2004 

“Liderazgo es la habilidad de un individuo para influenciar, motivar y 

capacitar a los demás a contribuir en la dirección de la eficacia y del éxito 

de la organización” (Bass, B.M.; Steidlmeier 1999) 
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“Liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga lo que usted quiere 

porque él lo quiere hacer” Eisenhower 

“Transformar seguidores, crear visiones para que las metas sean  

alcanzadas y articular con los seguidores el camino para alcanzar estas 

metes” (Bass 1985a).  

 

 

Hay una gran diversidad de definiciones de liderazgo y cada una de ellas explora 

diferentes aspectos: 

2.7.10.1.1  Liderazgo autocrático o autoritario. 

Hablaremos de liderazgo autocrático como de aquel que concentra el poder e 

impone decisiones que son acatadas por quienes deben responder con sumisión 

a la autoridad.  

El líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, dirige, 

motiva y controla a sus subalternos, llegando a considerar que solo él es 

competente y capaz de tomar decisiones  importantes, puede llegar a sentir que 

sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos asumiendo una sólida 

Ilustración 10.Tipos de liderazgo.Fuente: (UAB s. f.) 
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posición de fuerza y control. Espera que sus subalternos respondan con la 

obediencia y la adhesión a sus decisiones, él ordena y espera el cumplimiento 

exacto de lo dispuesto, es dogmático, firme y dirige mediante la habilidad de dar 

recompensas y castigos:  

- Se preocupa mucho por los resultados de las tareas asignadas.  

- No permite que sus sentimientos interfieran en  su toma de decisiones 

para resolver una situación crítica. 

- Se mantiene firme en sus convicciones. 

- Acepta la supervisión y la responsabilidad final en las decisiones. 

- Dice a sus trabajadores que deben hacer y como lo deben de hacer. 

- Utiliza las amenazas y castigos. Se prima la disciplina, la obediencia al 

líder y la eficacia.  

 

2.7.10.1.2  Liderazgo democrático o participativo. 

El liderazgo democrático es aquel que  hace participar a quienes intervienen en 

la toma de decisiones logrando compromiso e involucramiento. Es un líder 

persuasivo e intenta no utilizar su poner para imponerse. Tiende a consultar las 

ideas y opiniones a sus subalternos acerca de temas que les incuben, aunque 

no delega su derecho a tomar decisiones finales y señala orientaciones 

específicas a sus subalternos. El líder democrático se caracteriza por: 

- Con seriedad escucha y analiza las ideas de sus subalternos, aceptando 

sugerencias y aportaciones cuando es posible. 

- Consigue que las ideas de sus subalternos sean más útiles y mejores a 

través de la toma de decisiones, y confía en su capacidad y buen juicio. 

Obtiene resultados. 

- Les impulsa a  incrementar su capacidad de autocontrol y conseguir así  

asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos, aunque la 

autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos.  
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- Se preocupa de una manera notable y significativa por el grupo, tanto en 

el aspecto de trabajo como en el personal, generando un fuerte sentido 

de solidaridad. Sabe qué hacer, sin perder la tranquilidad. Todos pueden 

confiar en él en cualquier emergencia. 

- Asigna de manera clara y precisa las tareas para el grupo, con el fin de 

que éste comprenda su responsabilidad.  

- Nadie es marginado o rechazado por él. Al contrario, sabe actuar de tal 

forma que cada uno se sienta importante y necesario en el grupo, 

interesándose por el bien del mismo. No usa el grupo para intereses 

personales.  

- Es una persona positiva, no desanimándose ante la opinión de aquellos 

que sólo ven peligros, sombras y fracasos.  

- Es previsor, pensando siempre en los menores detalles.  

- Contempla la posibilidad de que el grupo sepa encontrar por sí mismo las 

soluciones, sin recurrir siempre a la ayuda de otros.  

- Tiende a decir lo que piensa, correspondiéndose sus acciones con sus 

palabras.  

Podemos considerar en ciertos aspectos que es el estilo más cercano a una 

dirección paternal que puede llegar a tener una organización, en la cual los 

“jefes” comparten la toma de decisiones con sus “subalternos” siempre que sea 

posible, sin perder por ello la autoridad y la responsabilidad final. Muchas 

decisiones se toman después de cambiar de impresiones con sus subalternos 

ya sean formales o informales y cuando esto no es posible, se toman el tiempo 

y explican a sus subalternos las razones de una determinada decisión.  

 

2.7.10.1.3  Liderazgo liberal (Laissez-Faire)  

Estos directivos renuncian a ejercer la autoridad y los miembros de la 

organización disponen de plena libertad para actuar.  
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El líder tiene una participación mínima, supervisa tomando distancia y brinda 

completa libertad para las decisiones del grupo o individuales. En este caso no 

nos encontraremos con un líder que evalué o regule las decisiones grupales, 

todo lo contrario ya que enfatizara las acciones y decisiones de sus subordinados 

(cede el poder al grupo) e intervendrán solo de manera excepcional. El líder 

liberal (laissez-faire) se caracteriza por:  

- Evita el poder y la responsabilidad que éste conlleva. Legando y 

otorgando este poder a los subalternos, depende en gran medida del 

grupo para el establecimiento de las metas propias de éste y la resolución 

de problemas. 

- Los miembros del grupo se capacitan a sí mismos y aportan su propia 

motivación. 

- La figura del líder tiene una función menor. 

- Podemos hacer un paralelismo y decir que el  liderazgo liberal ignora las 

contribuciones del líder, tanto como el liderazgo autocrático ignora al 

grupo. 

- Nos atreveríamos a  decir que este tipo de liderazgo solo puede resultar 

útil en situaciones en las que un líder puede poner enteramente una 

decisión en las manos del grupo. 

 

2.7.10.1.4  Liderazgo carismático 

Posiblemente las primeras referencias a este tipo de liderazgo las encontremos 

en el sociólogo alemán Max Weber(Weber 1947). En 1947, Weber empleó el 

término carisma para explicar una forma de influencia no basada en los sistemas 

de autoridad tradicionales o legales y racionales, sino en la percepción de los 

seguidores de que el líder está dotado de un don divino o de cualidades 

sobrenaturales. Se considera que los líderes carismáticos poseen cualidades 

excepcionales y que inspiran y motivan a la gente para que realicen más de lo 

que harían en circunstancias normales. Este tipo de liderazgo hace énfasis en 
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características especiales de la personalidad del individuo que le permiten 

emerger como agente de cambio de su grupo y acostumbran a ser un gran 

potencial para adelantar transformaciones en las organizaciones. Es el clásico 

líder que a través de su personalidad, su halo, su influencia puede inspirar a los 

demás a seguirlo. Es un tipo del liderazgo que suele contar con gran popularidad, 

siendo el carisma una cualidad que para muchos es sinónimo natural de 

liderazgo. El liderazgo carismático, hace hincapié “en la conducta simbólica del 

líder, en sus mensajes visionarios e inspiradores, en la comunicación no verbal, 

en el recurso a valores ideológicos, en el estímulo intelectual de los seguidores 

por parte del líder, en la demostración de confianza en sí mismo y en sus 

seguidores y en las expectativas que tiene el líder del auto sacrificio del seguidor 

y de su rendimiento más allá de su obligación”. El liderazgo carismático puede 

dar lugar a importantes cambios y resultados en la organización, ya que 

“transforma” al personal para que procure los objetivos de la organización en vez 

de sus propios intereses. Los líderes carismáticos transforman a sus seguidores 

induciendo cambios en sus objetivos, valores, necesidades, creencias y 

aspiraciones. Logran esta transformación apelando a los conceptos que sus 

seguidores tienen de sí mismos, es decir, a sus valores y a su identidad personal. 

Algunas de las características distintivas de los líderes carismáticos podrían ser:  

- Su clara visión de futuro, reconociendo con toda oportunidad la distinción 

fundamental entre el statu quo y la forma en que las cosas pueden (o 

deben) hacerse.  

- Poseen habilidades de comunicación excepcionales ya que son claros y 

convincentes, de modo que todos, desde la alta dirección hasta las bases 

de la organización, entienden y se identifican con su mensaje. Sus 

maneras elocuentes, imaginativas y expresivas aumentan los niveles 

emocionales de los seguidores y los inspiran a sumarse a su visión. 

- Muestran una gran confianza en sí mismos, una sólida convicción moral 

y capacidad de sacrificio. 

- Los líderes carismáticos se ganan la confianza de sus seguidores merced 

a su disposición de asumir grandes riesgos como algo personal. Se dice 
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que estos líderes idealizan el riesgo y la gente admira el valor de quienes 

“se la juegan”. 

- Éste tipo de líderes están llenos de energía y sirven como modelos para 

hacer que las cosas se realicen a tiempo. Logran que sus emociones se 

involucren en su vida laboral cotidiana, lo que alimenta de energía, y 

entusiasma y atrae a los demás. Poseen una personalidad magnética. 

A diferencia de otras formas de liderazgo, el carismático se basa en las 

relaciones y casi por completo en el poder experto y de referencia, incluso 

cuando el líder ocupa una posición formal en la organización.  

Los líderes con carisma están convencidos de hallarse en lo correcto en cuanto 

a su visión y estrategias, lo que explica porque persisten y aguantan hasta el 

final los reveses, y se siente por ellos un respeto reverencial, confianza, 

devoción, identificación y emulación. 

Los líderes carismáticos entienden que no pueden hacer que la visión se dé sola. 

Necesitan ayuda y respaldo de sus seguidores. Por tanto, confieren autoridad a 

los demás y con ello fortalecen la efectividad personal de los seguidores. Lo 

hacen asignándoles tareas que los llevan acertadamente a experiencias cada 

vez más positivas y que acentúan su confianza en ellos mismos, 

convenciéndolos así de sus capacidades y creando un entorno de emociones 

positivas y mayor entusiasmo 

 

2.7.10.1.5  Liderazgo transaccional. 

El liderazgo transaccional es aquel que, busca mantener la estabilidad en lugar 

de promover un cambio en la organización que hace uso de intercambios 

económicos, y sociales regularmente, con los cuales consigue objetivos 

específicos tanto para los líderes como para los seguidores. Los líderes 

transaccionales van ofreciendo beneficios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los seguidores a cambio de cumplir con determinados objetivos 

y tareas.  
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El liderazgo transaccional puede ser descrito como "mantener el barco a flote". 

El líder transaccional se caracteriza por: 

- Conseguir que las cosas se hagan. Estableciendo además un sistema de 

recompensa en función del grado de cumplimiento, consecución de 

objetivos definidos. 

- Clarificar y definir el trabajo que debe hacer el personal.  

- Intervenir tan solo para controlar cuando las cosas van mal. 

 

2.7.10.1.6  El liderazgo transformacional. 

Según Schein (Schein 2011), los líderes crean la cultura organizacional y están 

así mismo fuertemente influenciados por ella. Necesitan no solamente de una 

visión, sino también de la capacidad de exponerla u hacerla cumplir. De este 

análisis de Schein surge el concepto de liderazgo transformacional: proceso de 

influir grandes cambios en las actitudes y comportamientos/conductas  de los 

miembros de un grupo y crear un compromiso como misión y objetivos de la 

organización. 

El origen del Liderazgo Transformacional está en la Teoría del Liderazgo 

Carismático, de Weber (Weber 1947). Según Weber, el líder carismático es, 

como ya hemos visto con anterioridad, entendido como poseedor de poderes 

divinos, excepcionales y estos líderes ascienden en épocas de crisis, 

proponiendo una nueva visión para ser seguida. Poseen un fuerte vínculo 

emocional con sus subordinados. 

Burns (Burns 1978) continuó el debate sobre el llamamiento a los valores y 

emociones de los subordinados. Acreditaba que el liderazgo podría manifestarse 

de los formes: transaccional o transformacional. 

El liderazgo transaccional se caracteriza por las relaciones de intercambio para 

que las necesidades de ambos sean atendidas, apelando a sus propios 

intereses. El intercambio puede ser económico, político o psicológico. Este tipo 
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de liderazgo puede ser afectivo, pero no  funciona en cambios organizacionales, 

ya que favorece el mantenimiento del status quo. El liderazgo transformacional, 

los líderes colocan a sus subordinados en niveles de responsabilidad más 

elevados, renunciando a sus intereses propios en favor del colectivo. Con esto 

promueven el cambio del status quo a través de un propósito superior. El carisma 

será pues una condición necesaria, aunque no suficiente para el liderazgo 

transformacional. 

Avolio y Bass (Avolio B.; Bass B.M. y Jung 1995) extendieron la teoría de Burns, 

creyendo que el líder transformacional alcanza resultados mayores porque 

consigue que sus subordinados tengan conciencia de los objetivos y la 

importancia de alcanzarlos, convence a sus subordinados para que actúen en 

función del bien común y su visión de futuro consigue que sus subordinados 

satisfagan necesidades de nivel superior.  

Bass (Bass 1985b) argumenta que líderes transformacionales actúan 

provocando y transformando creencias/convicciones, actitudes y motivaciones 

de sus seguidores, inspirándolos a hacer esfuerzos extraordinarios. Bass 

también defiende que el liderazgo transaccional es un requisito previo para la 

eficacia del liderazgo y que los líderes deben adoptar comportamientos 

transformacionales y transaccionales, graduando su uso de acuerdo a la 

situación y a quienes lidera. 

Los comportamientos específicos de estos líderes  pueden clasificarse en cuatro 

dimensiones: 

- Influencia idealizada (o carisma). Describe a los líderes que actúan como 

modelos rígidos con sus seguidores, los cuales se identifican y se quieren 

parecer a él. Estos líderes, en general, cuentan con elevados patrones 

morales y éticos. 

- Motivación inspiracional (inspiración). Son líderes que fomentan grandes 

expectativas en sus seguidores, motivándolos para que se consideren 

parte de la organización. En la práctica, estos líderes utilizan símbolos y 

emociones para atraer los esfuerzos de los miembros del grupo y 

conseguir alcanzar  más de lo que harían por su propio interés. 
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- Estimulo intelectual. Líderes que estimulan a sus seguidores a crear e 

innovar, y a desafiar a sus propias convicciones y valores, así como las 

del líder y la propia organización. Este tipo de líder apoya a sus seguidores 

para que experimenten nuevas teorías y desarrollen alternativas 

innovadores en las cuestiones de la empresa. 

- Consideración individualizada. Es representativa de los líderes que 

promueven un ambiente organizacional alentador, dando atención 

cuidada a las necesidades de cada uno de sus seguidores. El líder actúa 

como instructor y consejero, delegando poder para  fomentar el 

crecimiento a través de desafíos personales. Para algunos, el líder puede 

tener un alto grado de paternidad, acompañando paso a paso; para otros, 

es suficiente con ciertas directrices. 

En 1954,Maslow (Abraham H. Maslow 1943) en su teoría de la “Jerarquía de las 

necesidades”, expone que una de  las principales necesidades del ser humano 

es la de pertenecer a un grupo o sociedad. Perteneciendo a un grupo, las 

personas estarían dispuestas a tener actitudes favorables a este grupo, con eso 

obtendrían el reconocimiento del grupo y satisfarían esta necesidad. 

Más allá de los papeles funcionales desempeñados por los miembros de una 

organización, la disposición y espontaneidad para cooperar también son 

condiciones muy importantes para conseguir un trabajo organizado. Los gestos 

espontáneos de cooperación, inclusos in recompensa, se conocen como 

“Comportamiento de ciudadanía organizacional”/CCO (Podsakoff, P.M.; 

Mackenzie, S.B.; Bommer 1996). Este comportamiento seria el medio por el cual 

un individuo puede buscar su inserción en la Sociedad existente dentro de la 

organización. Organ (Organ 1988) desarrolló la metáfora del "síndrome del buen 

soldado" para referirse a este concepto. Con esa metáfora, se refería a un 

conjunto de comportamientos que contribuyen a los resultados de la 

organización aunque vayan más allá de la descripción del puesto y no estén 

reconocidos formalmente por el sistema de recompensas: podemos observar 

claros ejemplos de este comportamiento en el trabajo VTS ya que si en un 

momento dado se distribuyen las tareas (comunicación directa con buques, 

solicitud de los servicios requeridos tanto internos como externos, solicitud de 
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información externa de terminales, agentes, etc.), un compañero ayuda al otro 

que por cualquier motivo improvisto  ha  quedado atrasado en el trabajo, 

presentarse voluntario para nuevos proyectos (con la implementación de nuevos 

servicios, nuevos programas informáticos todos los VTS se implican), orientar a 

los nuevos empleados, etc. Organ nos deja una idea: “la organización como una 

suma de esfuerzos de cooperación dependiendo de la voluntad de los individuos 

de contribuir con ellos”. 

Organ identificó cinco comportamientos principales:  

- Altruismo. Ayudar a otras personas a resolver importantes problemas 

organizacionales. 

- Consciencia. Tener un alto sentido de la responsabilidad y hacer más allá 

de lo mínimo esperado en cuanto a la obediencia a las reglas, asistencia, 

etc. 

- Espíritu Deportivo. Buena voluntad para aceptar condiciones por debajo 

de la ideal, sin quejarse. No superdimensionar pequeños problemas. 

Analizar los hechos por el lado positivo. 

- Cortesía. 

- Prevenir problemas con los demás relacionados con el trabajo, como por 

ejemplo consultar con los demás antes de iniciar acciones que les afecten 

en el desempeño de sus funciones. 

- Virtud cívica. Participar en la vida de la empresa. Tener iniciativa para 

opinar e intervenir en los procedimientos que afectan a la imagen de la 

empresa. 

El CCO da soporte al alcance del rendimiento en las tareas a través del 

desarrollo de un ambiente social y psicológico adecuado. La participación del 

líder transformacional para el desarrollo de este ambiente es esencial, ya que el 

líder motiva a sus subordinados haciendo que estos internalicen y prioricen las 

causas colectivas  en vez de las individuales. 
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A medida que lo subordinados ven que la organización se preocupa por su 

bienestar, aumenta la satisfacción. Los líderes transformacionales pueden 

ampliar la visión de sus subordinados sobre la preocupación de la empresa y con 

eso mejorar su actitud. 

De forma general, podríamos decir que los líderes transforman los valores 

básicos, las creencias y actitudes de sus subordinados, haciendo que ellos 

quieran desarrollar papeles más allá de las expectativas mínimas de la empresa. 

 

2.7.10.1.7 Liderazgo autentico 

Durante los últimos tiempos ha habido numerosos estudios que han intentado 

identificar las principales características y personalidades de los grandes líderes, 

pero no se ha llegado a una conclusión sobre el perfil ideal de liderazgo. Este 

perfil ideal siempre dependerá de la situación y de los subordinados. Si 

tuviésemos una respuesta final sobre el perfil ideal, independientemente de 

cualquier otro factor, tendríamos  un perfil de liderazgo “normalizado” y todos 

intentarían copiar este patrón. Los jefes tratarían de  adecuarse al perfil  y los 

subordinados se darían cuenta de ello, entendiendo que no sería un 

comportamiento autentico, y si “forzado”. Esto generaría desconfianza, ya que 

las personas solo creen unas en las otras cuando son verdaderas, y lo mismo 

sucede en la relación entre líder y subordinado. 

La psicología positiva tiende  a fomentar el desarrollo de las cualidades positivas. 

Entre dichas cualidades destaca, por ejemplo, la integridad, la creatividad, la 

ética, el liderazgo, el trabajo satisfactorio, etc. Este enfoque se ha aplicado al 

estudio de las organizaciones y del liderazgo, proponiendo un nuevo modelo 

denominado liderazgo autentico. 

Avolio, Luthans y Walumbwa  (Luthans, F.; Walumbwa, F.O.; Avolio 2004) 

definen al líder autentico como aquel que es profundamente consciente de cómo 

piensa y se comporta y es entendido por los otros como teniendo consciencia no 

solo de sí mismo, sino también de los valores morales y de las características 

personales de los demás. Son individuos profundamente conscientes de sus 
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creencias  y valores, del ambiente en el que se mueve, es seguro, optimista, 

positivo, persistente y con mucha personalidad. Estos líderes desean de forma 

sincera servir o ser útiles a los otros a través de su posición privilegiada dentro 

del grupo. Por ello, están ms interesados en desarrollar las competencias de las 

personas con las que trabajan y darles ms libertas a la hora de realizar su área 

que en utilizar su autoridad  para dirigir a los otros (Luthans, F. y Avolio 2003). 

De esa forma, los líderes auténticos reconocen y valoran las diferencias 

individuales y son capaces de identificar los talentos o cualidades positivas de 

las personas a su cargo y ayudarles a fortalecerlas. Desde el punto de vista de 

los seguidores,  los líderes auténticos son percibidos como personas que actúan 

de forma transparente con los demás y en concordancia con los valores y 

creencias que mantienen(Howell, J.M.; Avolio 1992). Su trayectoria personal, 

influencias familiares, los desafíos a los que se enfrenta, las experiencias 

académicas y profesionales, y algunos acontecimientos (aquellos momentos 

turbulentos que desafían sus habilidades como líder), son antecedentes 

potenciales `para que emerja el liderazgo autentico. 

El líder autentico posee algunas características que lo diferencian de otro tipo de 

liderazgos: 

- Tiene autoconocimiento, teniendo consciencia de sus fuerzas y flaquezas. 

- Aplica valores sólidos, de gran orientación moral, e integridad que se ve 

en sus acciones. Educa con el ejemplo. Inspira con sus valores y no solo 

con su carisma. 

- El líder autentico apela a los valores universales, de fraternidad, mientras 

que el líder transformacional lo hace a los valores particulares, 

argumentando  que son mejores que los de los “otros”. 

- El líder autentico se preocupa por el bien que puede ser alcanzado por el 

grupo del cual se siente responsable, en cuanto que el líder 

transformacional está más preocupado por el bien que puede conseguir 

para sí mismo. 
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- El líder autentico posee más rasgos psicológicos positivos de esperanza, 

positivismo y resistencia, además de fomentar emociones. 

El Liderazgo autentico se puede definir como  un patrón de conducta que 

promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas como en 

un clima ético positivo, para fomentar una mayor consciencia de uno mismo, una 

moral internalizada, un procesamiento de la información equilibrado y 

transparencia en las relaciones entre el líder y sus seguidores.  

Al tratarse  de un nuevo  modelo de liderazgo resulta interesante compararlo con 

otros modelos anteriores con los que el liderazgo autentico puede tener puntos 

en común como son el liderazgo ético y el transformacional.  

Tal y como hemos expuesto el liderazgo ético se define como la demostración 

de conductas normativamente apropiadas a través de acciones personales y 

relaciones interpersonales, así como la promoción de tales conductas en los 

seguidores a través de la comunicación bilateral, el refuerzo y la toma de 

decisiones(Brown, M.E.; Treviño, L.K. y Harrison 2005). Los líderes éticos se 

caracterizan por ser considerados “personas morales” y “directivos morales”. La 

consideración de persona moral está asociada a cualidades personales como la 

honradez y la confianza, los líderes éticos se preocupan por las personas y están 

abiertos a las opiniones de sus empleados. Además, el liderazgo ético también 

depende de que se considere al líder como un directivo moral, es decir, alguien 

capaz de dirigir a los demás a una dimensión ética. Los directivos  morales se 

encargan de fijar normas éticos, definir modelos éticos de conducta y utilizar 

sistemas  de gratificaciones y de sanciones destinados a guiar el comportamiento 

ético en la empresa.  El liderazgo autentico se diferencia del ético en que no 

utiliza solamente la dirección moral para infundir un comportamiento ético en los 

seguidores. Además, el liderazgo auténtico abarca más que el ser ético, ya que 

descansa en otros tres componentes: conciencia de uno mismo, un 

procesamiento de la información equilibrado y transparencia  en las relaciones 

entre el líder y los seguidores(Walumbwa, F.O.; Avolio, B.J.; Gardner, W.L.; 

Wernsing, T.S. y Peterson 2008). 
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El liderazgo autentico también mantiene diferencias conceptuales importantes 

con el  liderazgo transformacional. Así, mientras que el liderazgo 

transformacional es un tipo de liderazgo a través del cual el líder consigue 

efectos extraordinarios en los seguidores a través de una  serie de conductas 

basadas en el carisma, inspiración, estimulación individual y consideración 

individualizada; el liderazgo autentico no apela al carisma o a la inspiración para 

la construcción se las relaciones estables y duraderas con los 

seguidores(Luthans, F.; Walumbwa, F.O.; Avolio 2004). De hecho, el proceso 

por el cual los seguidores internalizan las creencias y valores de líder no está 

sustentado en recursos que motiven la inspiración como , por ejemplo, 

presentaciones dramáticas o utilización de símbolos, sino en el carácter del líder, 

su dedicación, y su conducta ejemplar y transparente. Por el contrario, el 

liderazgo transformacional requiere que el líder transmita una visión poderosa y 

positiva, atienda a las necesidades individuales de sus seguidores. 

En definitiva, para Avolio y Gadner (Avolio, B.J. y Garner 2005), el liderazgo 

autentico es más genérico que otros tipos de liderazgo y constituye una base 

sobre la que otros aspectos positivos del liderazgo pueden tener lugar. No 

obstante, las conductas concretas (carisma,  inspiración, refuerzo, etc.) a través 

de las cuales ese liderazgo se expresa pueden variar según las características 

específicas de los líderes con independencia de su autenticidad. 
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3. TRABAJO DE CAMPO 
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El propósito de este trabajo, como su título indica, está enfocado al desarrollo de 

una investigación para analizar cómo afecta el factor liderazgo en el entorno 

VTS.  

Es esta un área poco investigada en el campo de la psicología marina, aunque 

su importancia sea crucial por los efectos beneficiosos a nivel físicos y psíquicos 

de las personas. Y lo analizaremos desde el punto de vista “marinos” ya que los 

agentes/sujetos involucrados en este estudio lo son: VTS, prácticos portuarios, 

consignatarios marítimos, navieras, administraciones marítimas, etc... 

 

3.1  Análisis de los datos obtenidos 

Para la realización de este estudio hemos realizado un trabajo de campo con 

una encuesta (Cuestionario modelo, Economía Marítima UNED/UPC)14. La 

misma ha sido distribuida a los diferentes VTS que trabajan en la torre de control 

de tráfico marítimo del Puerto de Barcelona, poniéndola al alcance de todos 

aquellos que han querido participar (correo electrónico y papel impreso). 

Podremos observar que, no obstante y dada la distribución de la pequeña 

muestra en la que se fundamenta este estudio (13-14 sujetos), los datos podrían 

ser diferentes en otras torres de control de tráfico marítimo portuario, y no se 

pretende sacar conclusiones generalizadas ni precipitadas sobre los parámetros 

analizados.  

Hemos escogido el método “cuestionario” por la cantidad de información que de 

ellos se puede extraer de una forma bastante sencilla y muy visual. Hemos 

planteado cuestiones muy diferentes, desde  partes muy concretas para analizar 

en el tema a tratar, a otras más generales que nos dan una idea clara y sitúan el 

entorno del estudio que realizamos.  También hay que señalar que nos hemos 

encontrado con algunos “inconvenientes” que limitan e influyen en la solidez del 

estudio:  

- Hemos elaborado una encuesta completa en cuanto al número de ítems, 

ya que éramos conscientes del reducido número de sujetos que podían 

                                         
14 Anexo I 
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ser participantes, y pretendiendo abarcar el máximo de resultado; pero las 

hemos limitado en número, en referencia a otros cuestionarios tipo,  para 

que el encuestado se muestre más receptivo y colaborador. 

- No podemos controlar todas las variables externas que influyen en los 

sujetos del estudio. Estos se mueven en un escenario real que no es el 

“ideal” de un estudio en laboratorio donde pueden ser controlados todos 

los parámetros no deseados. 

- Hemos visto el grado de preocupación de los sujetos de estudio sobre la 

idea de a dónde iban a llegar estos datos y quienes iban a tener acceso a 

ellos. 

- Contrastamos que muchos sujetos en su afán de “agradar”, modifican sus 

contestaciones en uno u otro sentido, para adecuarlas a lo que se espera. 

Lo cual va a influir en los resultados que obtengamos. 

- Somos conscientes que dado el reducido campo de  estudio, cualquier 

suceso que se produzca durante el periodo de la encuestación va a influir 

en los resultados de la misma (por ejemplo una mala contestación/falta de 

respeto por parte de cualquiera  de los jefes, hará que la valoración sea 

muy diferente que si el mismo acaecimiento hubiese tenido lugar hace 

tiempo). 

- Hemos intentado mantener una distancia objetiva y afectiva  en cuanto al 

tema de estudio, para que las expectativas se mantengan “intactas” en 

todo momento. 

 

3.1.1 Grupo de estudio 

VTS de la Corporación de prácticos del Puerto de Barcelona 
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Como podemos observar en la figura, la muestra la conforman 15 sujetos, de los 

cuales 6 son mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, y 9 

son varones en el mismo varemos de edades.  

La mayor parte de los sujetos llevan mas de 10 años trabajados en la misma 

empresa, y la duración indefinida de sus contratos les confiere un cierto grado 

de estabilidad laboral, en comparación con la situación de inestabilidad reinante 

desde hace ya algún tiempo, que debiera favorecer el clima de trabajo y las 

relaciones. 

Podemos establecer una clara relación entre los participantes del estudio, ya que 

se trata del mismo lugar de trabajo (espacio físico), y que desarrollan la misma 

actividad en un puesto de  muy concreto y específico dentro de la empresa. 

 

3.1.2 Clima social 

En primer lugar analizaremos los resultados que se obtienen sobre el clima social 

para el conocimiento de las características psicosociales de la organización. 

 

Mujeres

Hombres

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

20-30 30-40 40-50 50 en adelante

2 2

1 1

4

1

3

1

Sexo y edad de los VTS

Mujeres Hombres

 Ilustración 11/Gráfica 1Sexo y edad. Fuente: propia. 
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Podemos observar como se trata de un grupo de Trabajo que en el los sujetos 

se ven personalmente capacitados para plantear, exponer y explicar cuál es su 

trabajo tanto a sus superiores como a cualquiera fuera de la organización .  

Tienen la voluntad para cumplir con el objetivo claro del servicio que se presta 

(no solo el control de tráfico marítimo  en sí mismo, sino también la información 

a consignatarios, terminales portuarias, cargadores, autoridades implicadas, 

etc.) 

Es un grupo activo, en el que una parte importante de  los sujetos se ven capaces 

y seguros esperanzados en cuanto a objetivos laborales, tanto dentro como fuera 

de la organización, lo que les confiero un grado de optimismo aceptable 

(autoconfianza). Al mismo tiempo podemos ver el paralelismo existente entre “la 

esperanza” y “el optimismo” dentro de esta organización. Lo cual nos hace 

formularnos una serie de preguntas: 

¿Viene esto dado por el tipo de organización?, ¿por la relación, o falta de relación 

con los jefes? ¿Tendrá que ver la edad y el tiempo de permanencia en la 

empresa? 

Notemos así mismo que están convencidos que ante circunstancias adversas o 

difíciles encuentran recursos y respuestas comunes, afrontan como grupo las  

situaciones adversas que les sobrevienen, consiguiendo transformar en algo 
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 Ilustración 12./Gráfica 2.Capital psicológico. Fuente: propia 
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positivo/ en una solución, que les ayuda a salir airosos de la situación (confianza 

en la resolución positiva de acontecimientos futuros).  

 

3.1.3 Justicia organizacional 

En el siguiente gráfico veremos claramente la valoración negativa que hacen los 

sujetos con respecto a todos los aspectos tratados: 

- Mala organización, consideran no existe por parte de los superiores  una 

buena planificación, eficiencia y consecución de tareas, lo que les lleva a 

desconocer  que se espera de su tarea diaria 

- Valoración totalmente negativa en cuanto a como la dirección utiliza las 

normas y la presión para controlar a los empleados (control y dominio); y 

cómo se les explican estas  normas y planes de trabajo (falta de claridad) 

- La importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas 

propuestas  

- El grado en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente de trabajo 

agradable.  
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Lo cual nos lleva a plantearnos  el enfoque organizacional y el tema del liderazgo  

de una manera muy clara, dado que todas las valoraciones que implican 

directamente a la dirección de la empresa han sido evaluadas como “muy en 

desacuerdo” por los VTS. 

La necesidad de explorar el fenómeno del liderazgo en esta organizacion es 

esencial. Esta urgencia la basamos en la creencia que tienen los VTS 

encuestados sobre el liderazgo de sus jefes, considerándolo carente de sentido 

de responsabilidad, poco comprometido con una “conducta íntegra”, ya que no 

influencian positivamente a sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Procedimientos
empresariales

Relacional. VTS Informacional. VTS Distributiva. VTS

%

Justicia organizacional

Muy desacuerdo En desacuerdo Moderadamente

De acuerdo Muy de acuerdo

 

Ilustración 13/Gráfica 3. Justicia organizacional. Fuente: propia 
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3.1.4 Trabajo del VTS 

 

Ilustración 14/Gráfica 4. Trabajo VTS. Fuente: propia 

 

Pasemos ahora analizar los resultados de como considera el VTS su trabajo. 

Los VTS se consideran a sí mismos como autosuficientes (autonomía) y dada la 

particularidad de su trabajo hemos podido constatar que toman sus propias 

decisiones (margen de maniobra), se sienten responsables de las decisiones 

que toman independientemente y también de las que toman como equipo de 

trabajo, lo que no siempre cuenta con el beneplácito de sus superiores y del cual 

les hacen participes directamente incluso por los canales de comunicación 

portuarios (constación fehaciente del abuso que se hace del privilegio de ser 

jefe/líder). 

Consideran fundamentales e indispensables por su parte, tanto la buena 

planificación como la eficiencia y terminación de las tareas (los servicios que se 

estén prestando en un momento determinado: 

amarre/desamarre/fondeo/información/etc…), y asumen el grado en que la 

presión en el trabajo o la urgencia dominan el ambiente laboral, llegando a 

hacerlo “insoportable”. 
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En estos momentos, consideran que  sus conocimientos están siendo utilizados 

por la organización de manera “ajustada”, atendiendo tanto  a las necesidades 

como a lo que se les puede ofertar; pero no así en cuanto a las competencias 

profesionales, donde vemos que los encuestados se distribuyen en respuestas 

de una manera mucho más extensiva. Si pensamos en esto último podemos 

decir que una parte importante de los trabajadores considera que está ocupando 

un puesto de trabajo que no se corresponde con el esperado y deseado. 

 

3.1.5 Apoyo 

Los temas relacionales siempre resultan complejos de evaluar, pero si además 

implicamos a la organización el asunto se complica, No se cuestiona el grado de 

implicación y compromiso  que tiene todos los VTS en cuanto a su trabajo, pero 

no consideran que sea así  el grado en que la dirección les apoya y les anima a  

apoyarse unos a otros, deducimos claramente que los encuestados están 

convencidos de que la organización no contribuye a impulsar el nivel moral del 

entorno, “a rio revuelto ganancia de pescadores” deben de pensar.  
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 Ilustración 15/Gráfica 5.Apoyo. Fuente: propia. 
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Manifiestan que la organización no ayuda a crear buen clima. Mientras que entre 

ellos el apoyo tanto a nivel profesional como personal es muy bueno, quedando 

reflejado en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 16/Gráfica 6. Grado de satisfacción. Fuente: propia 

 

Los sujetos se identifican mayoritariamente con el grupo aunque bien es cierto 

que en diferente grado. Y se sienten orgullosos de su pertenencia a él 

(“nosotros”). 

Podemos observar que un elogio hacia uno de ellos lo consideran como un elogio 

al grupo y lo mismo sucede con las críticas, la crítica a uno de los miembros del 

grupo se asume como una crítica grupal (sentimiento de pertenencia). 

Y redundamos de nuevo en el mismo pensamiento: el tema organizacional no 

funciona con respecto a los VTS, y las relaciones Jefe/líder/ empleado son muy 

tensas. 

Estos datos nos hacen pensar en que la organización, sus líderes, están 

totalmente centrados en su propio interés, teniendo mucho mas valor el beneficio 

que pueda obtenerse que el trato hacia los subordinados como personas. Y en 

esta búsqueda del beneficio llegan a violentar el respeto que les debieran 

merecer sus trabajadores (contestaciones inapropiadas por canales de 
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comunicación públicos, menosprecio y falta de dignidad hacia sus subordinados, 

etc). 

Este tipo de comportamiento es propio de líderes narcisistas y manipuladores  

que, olvidando su “condición humana”, piensan que el enorme poder que han 

adquirido les hará lograrlo todo (como si fuesen dioses), y para quienes los 

demás son sólo un medio para el logro de resultados. 

 

3.1.6 Emociones 

Aquí nos hemos topado con unos datos claramente relevantes y que manifiestan 

el sentir y malestar del grupo VTS. 

 

Ilustración 17/Gráfica 7. Emociones. Fuente: propia. 

 

Observamos la clara preponderancia de las emociones negativas (vergüenza, 

tristeza, ira y ansiedad) sobre las positivas (afecto, orgullo).  

Y aun nos sorprende más el resultado que podemos apreciar en el cuadro 

siguiente: 
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Ilustración 18/Gráfica 8.Satisfacción vital. Fuente: propia 

 

De un grupo que manifiesta tan claramente un elevadísimo grado de 

emocionalidad negativa, cabría esperar que percibiera la vida de una manera 

poco satisfactoria, pero sorprendentemente se manifiestan relativamente 

“satisfechos” en su mayor parte, y esto se corresponde perfectamente con los 

altos índices de resiliencia que analizamos con anterioridad. 

 

3.1.7 Salud del entorno VTS 

Finalmente hacemos una  serie de preguntas en relación a problemas  y las 

patologías médicas más comunes entre los grupos de VTS.  
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Ilustración 19/Gráfica 9.Salud VTS. Fuente: propia 

Podemos ver que los problemas musculoesqueléticos (dolor de 

cuello/cervicales/ trapecio, espalda) y los pseudoneurológicos (migraña, 

ansiedad, problemas de sueño, etc.) ocupan un lugar destacado. 

En cuanto a esta cuestión algunos problemas pueden ser causa directa del 

puesto de trabajo, pero también por ejemplo de una mala praxis postural.  

A pesar de que los porcentajes son inferiores en los otros casos, se debe tener 

en cuenta que valores que rondan el 10-20% son muy elevados ya que son casos 

evitables si se tomaran la acciones de prevención adecuadas y se pusiera a las 

persones en riesgo bajo tratamiento médico/rehabilitador que les ayudara a 

superar cualesquiera que sean las causas que intervienen (posturales, etc...) 
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3.2  Medidas aplicables para mejorar 

Podríamos hacer correr aquí ríos de tinta tratando el asunto del ideal de líder, sin 

embargo, seamos realistas y consideremos que esta organización en cuestión 

está dirigida por seres humanos que poseen cualidades y defectos. Es necesario 

que entendamos cuáles son los problemas y los retos con los que no se están 

enfrentando estos líderes 

La calidad moral de los líderes no depende tanto del entorno, sino de cómo ellos 

reaccionan a su entorno. Un líder íntegro no acomoda su moral a la moral vigente 

del entorno, comprometiendo de esta forma sus convicciones, un líder íntegro 

mantiene sus convicciones firmes y logra incluso impulsar el nivel moral del 

entorno. 

Creemos que un estilo de Liderazgo Auténtico haría de mediadora para que el 

intercambio entre líder y liderado fuese “efectivo” y se produjesen mejoras.  

Seria de especial interés el desarrollar cursos y programas que incentiven 

positivamente y nos acerquen al conocimiento de la organización que tenemos 

y en la que estamos trabajando.  Si nuestro objetivo es desarrollar un liderazgo 

autentico, esto  implica que tanto líder como seguidores han de establecer 

relaciones abiertas y transparentes, sinceras, y que permitan que una 

intervención suficientemente planificada las moldee en caso de necesidad y las 

“reconduzca”. Lo cual nos lleva a considerar la necesidad de un análisis y 

diagnóstico de la organización, para que un profesional en materia 

organizacional pueda proponer unas directrices a seguir e intentar mejorar el 

clima actual. 
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4. CONCLUSIONES 

La idea inicial de este trabajo era la de analizar que tipo de liderazgo sería el 

más adecuado a nivel de grupo VTS, y ver si el modelo/-s existente/-s son 

efectivos. Y lo hemos creído una necesidad dada la escasez de estudios 

académicos al respecto, si exceptuamos la vertiente académica y reglada del 

asunto VTS. 

En el caso de los VTS, es un ambiente donde se exigen elevados índices de 

eficacia, productividad y que están en constante transformación e innovación 

(incorporación de nuevos servicios, programas, avance y modificación de 

plataformas y equipos, etc.); por ello que el líder se manifieste como un aliado y 

que ayude y entienda cual es el mejor perfil para las personas que deben asumir 

el rol de VTS es muy importante. 

Si nos referimos al Liderazgo Auténtico, y teniendo en cuenta nuestra defensa 

de este modelo de Avolio y Gardner(Avolio, B.J. y Gardner 2005) , creemos que 

podría predecir positivamente el compromiso, la participación, la satisfacción y 

el esfuerzo que se da en los grupos de trabajo así como le grado de identificación 

al que se llega, alcanzando metas y objetivos como grupo. 

Refiriéndonos al modelo del líder, si el grupo lo toma como referencia, 

considerándolo positivo y eficaz, sería positiva y significativa su influencia y su 

conducción del grupo en cuestión. 

En alusión directa a los VTS, los grupos varían, varían sus decisiones y 

comportamientos de acuerdo al contexto, etc., todo ello debe ser tenido en 

cuenta por el líder que  lo incorporará a su “manera de hacer” para que este estilo 

de liderazgo funcione. Los VTS deben de ser capaces también de exigir un trato 

respetuoso, honesto, con límites claros y acuerdos pactados en reciprocidad, en 

donde tanto líder como colaborador terminen asumiendo su propia dignidad 

humana. Esta autonomía, libertad y respeto lograría equilibrar la fuerza del “líder 

opresor”. 

Además, si algo se tiene muy claro y se observa en un entorno VTS es que el 

líder se tiene que identificar con el grupo y sus tareas, con el departamento. 
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Todo ello creemos tiene un gran valor empresarial, ya que aumenta la calidad 

del servicio prestado por la organización. 
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I. Modelo de encuesta 
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