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PRÓLOGO
Un documento vital
Libro Verde: qué denominación tan bien lograda para un documento que recoge de
manera activa y amplia el conocimiento de muchas personas y entidades sobre un
asunto en particular. Un Libro Verde es a la vez guía y conocimiento de causa raíz; es
un documento que habla de experiencias vividas y lecciones aprendidas, pero no cierra
sus hojas a nuevos aportes y aprendizajes. Como se dice repetidamente, pero pocas
veces se comprende en su real dimensión, se trata de un documento vivo que seguirá
madurando y consolidándose con el necesario aporte de todos y que resulta crucial, no
solo para nuestra labor como aseguradores y reaseguradores de carga marítima, sino
para aquellas personas que confían el transporte de sus bienes a un tercero y por el
camino, primordialmente por motivos logísticos, resultan afectados.
En el caso de este Libro Verde de Avería Particular, para Cargo Risk Management
-CRM- ha sido un honor y un gran aprendizaje liderar la publicación del documento.
Pero, ante todo, para el equipo humano de esta compañía con 21 años cumplidos de
labores, es el reconocimiento a la madurez lograda en una dura trayectoria que se ha
caracterizado, entre otros aspectos, por imprimir rigurosidad e innovación tecnológica
a sus procesos, y por la constitución de sinergias y eficiencias diferenciales en beneficio
de nuestros clientes.
A lo largo de dos años, nos dimos a la tarea de recopilar y organizar de manera práctica,
visual y efectiva, el vasto conocimiento de quienes participaron en este esfuerzo, el
cual sintetizamos en forma de texto, unificándolo en torno a la Avería Particular, que
hoy compartimos y sabemos será útil como referencia. De igual forma hicimos una
tarea fundamental, que a veces queda rezagada: regresamos al origen de la materia
de nuestra labor para entregarles el ABC de la Avería Particular, su impacto y opciones
de mejora continua. Tener unidad de criterio, nos permitirá avanzar a todos a nivel
conceptual y desarrollar a futuro la doctrina que el entorno requiere.
Y, por último, en el texto recogimos algunas reflexiones que abrirán nuevos espacios
de diálogo y comunicación que beneficien las próximas ediciones de este documento.
Nuestra invitación es a que lo lean y compartan, agreguen sus comentarios y aporten
constructivamente a los capítulos por venir.
Como ya se ha dicho, este es un documento vivo y vital para todos. Es por eso que
podemos reafirmar con entusiasmo que el Libro Verde que aquí reciben lo seguiremos
escribiendo entre todos.
CARGO RISK MANAGEMENT - CRM
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incorporó CRM UK para atender el mercado de reaseguros de Londres y apoyar las
operaciones locales en España e Italia. En 2011 se llegó de forma permanente a Puerto
Rico y el Caribe y en 2014 se estableció la subsidiaria mexicana.
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cubren diferentes necesidades en el sector asegurador y logístico, creando sinergia
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EDITORIAL DE ALSUM

La principal misión de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos
– ALSUM, es elevar los estándares de suscripción del seguro marítimo o de
transporte de carga en América Latina por la vía del conocimiento. A través
de nuestras publicaciones técnicas se consolida este propósito, ya que estos
documentos de consulta permiten establecer buenas prácticas en la región
con relación al ramo de marine.
Para este libro el autor seleccionado, CRM, hace parte de nuestros afiliados y
cuenta con experiencia, conocimiento y trayectoria en América Latina.
Este documento se ha construido a partir del conocimiento y la experiencia del
medio asegurador y reasegurador que gracias a ALSUM se han podido unificar
en este libro verde de avería particular.
Además este es un libro vivo, es decir que los lectores podrán hacer comentarios,
sugerencias y aportes con respecto a esta primera edición del documento,
lo que permitirá la construcción de una segunda edición que esperamos
materializar a partir de la colaboración de todos los que, tanto ahora, como a
futuro, quieran aportar con su conocimiento, vivencias y particularmente con
un interés de mejora para que finalmente logremos configurar el libro blanco
de avería particular.
Por favor enviar sus aportes al correo electrónico de Ana Cely, Jefe
Administrativa en
ALSUM: ana.cely@alsum.co
Este propósito se empezará a construir a partir de nuestros lectores, de quienes
esperamos una retroalimentación constante que permita, a través de ALSUM,
definir tratados que sirvan a generaciones futuras y siembren en el medio
Asegurador, el interés de estructurar bases académicas sólidas y perdurables
para el seguro de Transporte.

Revisión por parte del Comité
Técnico de Carga (Peer review)
La revisión por pares es un método que se ha usado para validar documentos
científicos o académicos y consiste en la revisión por parte de expertos con el
mismo o superior nivel técnico del autor. El propósito de la revisión por pares
es medir la calidad, factibilidad y credibilidad de las investigaciones, con miras
a ser publicadas (Ladrón de Guevara, M.; Hincapié, J.; Jackman, J.; Herrera, O.;
Caballero C.V.,2008).
En esta oportunidad la revisión ha sido realizada por un grupo Ad hoc
conformado al interior del Comité Técnico de carga y prevención de pérdidas
de ALSUM. Este es un órgano interno consultivo de la Asociación, el cual está
conformado por 15 profesionales expertos en el ramo marítimo y de transporte
de las compañías afiliadas a ALSUM. Este Comité es el soporte técnico y
académico que define el rumbo del Congreso anual, los foros académicos, los
cursos virtuales, las publicaciones técnicas y en general todas las actividades
de la Asociación.
Miembros del grupo Ad hoc que hizo la revisión:
•
•
•
•

Adriana Grillo, L&L Consultorías
Jorge Beltrán, La Previsora
María Fernanda Alonso, Swiss Re
Reinaldo Tovar, Provincial Re

Coordinación editorial
El trabajo de edición del presente documento fue liderado por Iván Huertas
Gil, Jefe de Comunicaciones en ALSUM; con el apoyo del Secretario General en
ALSUM, Leonardo Umaña; y el consultor externo Ricardo Gaviria.

Estructura del Libro verde
Cuando en el ámbito académico se habla de conceptualización y referenciación,
se vienen a la luz los aspectos relacionados con un tema específico, donde se
deben considerar las opiniones como aporte de referenciación y los conceptos
como contribución técnica y formativa. Por ello nacen los denominados libro
verde y libro blanco.
Un libro verde es la compilación de opiniones y referencias que aportan
diferentes actores en un interés común, de manera que se construyan a través
de él, apreciaciones que pueden proporcionar perspectivas claras en diferentes
ámbitos del tema tratado; siendo así, este es la compilación de todas estas
referencias y perspectivas respecto al tema de avería particular, permitiendo
así obtener un diagnóstico de la percepción de diferentes protagonistas de la
cadena del seguro marítimo.
En esta publicación no se emiten condiciones de asegurabilidad y tampoco
se trata de una guía de suscripción, ni toca panoramas técnicos del seguro o
reaseguro propiamente dichos (tanto de colocación como de indemnización).
La conceptualización de estos criterios se trata en el denominado libro blanco,
cuyo desarrollo será objeto de una iniciativa diferente y en siguiente instancia.
Antes de iniciar la lectura del libro es importante mencionarle al lector, que esta
publicación no se trata de un texto de estadística y no se encuentran fuentes
que consoliden de manera homogénea la información de todos los países
de la región, ya que principalmente se tomaron conceptos e información de
México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Este libro es una recopilación
de información y experiencias de diferentes especialistas, ajustadores y
suscriptores en aseguradoras, reaseguradores y administradores de riesgos,
que contribuyeron con su conocimiento sobre las averías de las mercancías
en Latinoamérica, presentando su punto de vista, dando a conocer las
causas más comunes y planteando su análisis final para el tratamiento de la
averías durante el transporte de mercancías, pretendiendo este LIBRO VERDE
DE AVERÍA PARTICULAR convertirse en una herramienta de consulta que
construya una cultura de prevención y genere conciencia de la alta incidencia
que la avería tiene en el mercado de seguros Latinoamericanos.
Finalmente, debemos referir que ALSUM tiene la importante tarea, en un
mediano plazo, de construir el libro blanco, cuyo pendiente se definirá para
cuando el presente libro verde genere la necesidad de construirlo, ya que
la conceptualización se ha tratado en diferentes ámbitos, foros, conferencias
y espacios académicos creando la necesidad de profundizar los conceptos
teórica y estadísticamente.

1.

INTRODUCCIÓN

Una de las palabras más utilizadas en el lenguaje del seguro en general, es la avería, en referencia a un daño
o modificación del estado inicial previo u óptimo de un bien, a causa de eventos súbitos o imprevistos.
Durante la actividad del transporte de mercancías, los bienes se encuentran expuestos a diferentes riesgos
desde que comienzan su movilización en origen hasta la entrega en destino final. En el transcurso de
este tiempo, existen diferentes tipos de riesgos asociados a la carga, tales como el robo o hurto de las
mercancías, los accidentes de los medios de transporte y finalmente la avería o daños a las mercancías.
En la cadena de suministro, los riesgos de avería tienen tantos factores como causas y también amplias
posibilidades de mejorar su indicador de incidencia en aquellos aspectos donde la participación de la
administración de riesgos pueda ser más efectiva.
Actualmente la avería de las mercancías es una de las principales causas de afectación para los dueños de
la carga, que es compensada en gran parte con el seguro de transporte contratado teniendo en cuenta el
deducible pactado.
Si bien muchos actores de la cadena logística concuerdan con el concepto “daños a los bienes asegurados”,
se hace evidente el desconocimiento con respecto a las causas que la generan y en especial al alcance de
los seguros y la protección que otorga. Así se desprende de las encuestas1 realizadas para el levantamiento
de información que soporta esta investigación. Riesgos amparados y excluidos, así como las cláusulas del
Instituto son temas con interpretación heterogénea entre intermediarios y asegurados, lo que demuestra
que hay un vacío de información sobre la materia.
A título de ejemplo, los daños causados por rotura o rajadura, abolladura, raspadura, dobladura o
desportilladura, manchas, mermas o derrames y oxidación o corrosión, solo se encontrarían cubiertos si
se contrata la Cláusula A, siempre y cuando la materialización de estos riesgos no corresponda a un vicio
propio o a la naturaleza del bien transportado. No obstante, el 75% de los encuestados afirma que la
cobertura de avería particular se otorga a “animales vivos” y el 60% asegura que las mercancías, maquinaria
y equipo “usados” también tiene cobertura.
Lo anterior evidencia un desconocimiento técnico del seguro de carga, lo que motiva a que esta publicación
ofrezca un aporte importante y ayude principalmente a los brokers e intermediarios, para que por medio
de su lectura puedan comprender un poco más de los riesgos cubiertos y excluidos, y así puedan ofrecer
las coberturas adecuadas a sus clientes. En tal sentido, el primer capítulo presentará la definición de avería
particular desde el contexto histórico hasta la revisión normativa vigente en la materia.
Posteriormente se presentarán las principales causas de los riesgos y su naturaleza, capítulo en el que
el lector evidenciará las dificultades propias del transporte de mercancías en la región y los múltiples
detonantes de afectación a los bienes transportados, junto con recomendaciones de administración de
riesgos encaminadas a mitigar su ocurrencia o el impacto que ello puede generar. El impacto de la avería
particular, así como reflexiones sobre la mejor forma de asumir el riesgo serán los capítulos que cierren
las consideraciones centrales propuestas en la publicación. Igualmente se expone un glosario de términos
que unifique el lenguaje técnico en la materia.

1

Consultar la ficha metodológica de las encuestas que se encuentra en la parte final del documento.
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2.

DEFINICIÓN DE AVERÍA PARTICULAR

Una de las palabras más utilizadas en el lenguaje del común es “Avería”, aun cuando se desconozca su
significado. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua indica que este vocablo procede del
término ‘awāriyyah,  que en el idioma árabe expresa el daño que padecen las mercaderías y habitualmente
hoy en día es utilizada para definir daños, defectos o desperfectos de algo (RAE, 2018).
En la tradición inglesa, la avería particular o simple se conoce como el daño que sufre la embarcación o
su carga y que solo afecta al dueño del barco o al propietario específico de la carga afectada. Por tanto,
cuando el daño es causado por situaciones que afectan a más de un propietario a la vez no se considera
avería particular, como suele suceder en casos de incendio, terremoto, inundación, avalancha, huracán,
naufragio o cuando se declara una avería gruesa.
Esta última, también conocida como avería general, se refiere al acuerdo mediante el cual el costo del
daño a un barco o a la carga transportada es compartido solidariamente entre la empresa de transporte
y todos los propietarios de la carga que lleva el barco cuando dichos daños se cometen con el propósito
de salvar el barco o las mercancías en caso de emergencia2 .
De forma más concreta, en la práctica aseguradora internacional suele asociarse al concepto de avería
particular, con todas aquellas pérdidas o daños ocurridos durante el proceso logístico que no sean
consecuencia de robo, hurto, avería gruesa o derivados de daños masivos ocasionados por la naturaleza
o el hombre. Las causas más frecuentes de avería particular son:
•
•
•
•
•
•
•

2

6

Mojadura por agua dulce o exudación del buque.
Herrumbre y otras formas de oxidación.
Rotura.
Derrame.
Pérdidas o daños causados por ratas.
Pérdidas o daños causados por bichos provenientes de una fuente externa.
Contaminación por olores extraños.

Un ejemplo de ello se da ante la echazón de un determinado contenedor por la borda para equilibrar el 			
barco y evitar que naufrague

2.
2.1.

DEFINICIÓN DE AVERÍA PARTICULAR

Contexto Histórico de las Cláusulas Internacionales (ICC)

A finales del siglo XVII no existían compañías de seguro marítimo per se, y los aseguradores eran particulares
que asumían personalmente la cobertura de los riesgos a los que pudiera quedar expuesto un buque y su
carga en relación con un viaje determinado. Con el fin de intercambiar información, negocios, riesgos y
formalizar los contratos de seguro, comerciantes, armadores, intermediarios y aseguradores londinenses,
acostumbraban a reunirse en las denominadas cafeterías (imagen 1), de las que, con el paso del tiempo, la
de Edward Lloyd –situada inicialmente en Tower Street, junto al Támesis– se convirtió en la más importante
(imagen 2).

Imagen 2

Imagen 1

Lloyd’s comenzó como una asociación (Asociación del Mercado de Lloyd´s -LMA-) y desde sus inicios la
cobertura más negociada y otorgada era la “Pérdida Total” de los buques y de los bienes transportados
en ellos, que incluye, como es de esperar, la “Avería gruesa”. Esta situación dio origen en 1795 al primer
formato de póliza de seguro marítimo llamado S.G. Form (Ships and Goods Policy Form), el cual fue
utilizado comercialmente hasta 1906, año en que la Ley Inglesa de Seguro Marítimo fue publicada. El
objetivo de dicha ley fue reunir toda la jurisprudencia sobre la materia y establecer por primera vez en la
historia todas las normas, derechos y obligaciones que deben regir los contratos de seguro marítimo, aun
cuando no hizo obligatoria la utilización del formato de póliza S.G.
En 1912, en un hito histórico para la industria del seguro marítimo, el Instituto de Aseguradores de Londres
introdujo las primeras “Cláusulas para Cargamentos del Instituto” (ICC), con el objetivo de unificar las
pólizas de seguro, aspecto considerado esencial en el comercio internacional y que llevó a la creación de
las dos principales coberturas del seguro de carga, a saber:

1

ICC Con Avería Particular (WA):
Era una cobertura tipo “riesgos nombrados”
que amparaba pérdidas parciales del objeto
asegurado o los gastos que, sin alcanzar
el importe total asegurado, hayan sido
realizados en razón de la materialización
de un riesgo cubierto por el seguro, pero
que no redunden en beneficio de los
demás intereses si se trata de una aventura
marítima, tales como daños por mojadura de
agua (de mar, río o lago), arrastre por oleaje,
pérdida de bultos durante carga o descarga,
terremoto y volcanes.

2

ICC Libre de Avería Particular (FPA):
Al Igual que la anterior, consistía en una
cobertura de “riesgos nombrados”, aunque
era la cobertura más limitada y restringida
de todas, ya que sus únicos riesgos cubiertos
eran incendio, explosión, colisión, abordaje,
vuelco, descarrilamiento, sacrificio en avería
gruesa y gastos de salvamento.
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2.

DEFINICIÓN DE AVERÍA PARTICULAR

Medio siglo después, en 1963, se introdujo la tercera cláusula ICC denominada Cobertura Todo Riesgo
(All Risk)3   que consistía en una modalidad de cobertura donde no se citaban los peligros específicos
objeto del seguro, sino que se limitaban por vía de las exclusiones y aplicaba únicamente para mercancías
debidamente embaladas y que viajaban bajo cubierta.
La tabla 1 presenta un comparativo de otorgamiento de coberturas según ICC.

Tabla 1

Comparativo de cobertura según ICC
FPA
(1912)

WA
(1912)

ALL
RISK
(1963)

Varada

SI

SI

SI

Hundimiento

SI

SI

SI

Incendio

SI

SI

SI

Choque o Colisión

SI

SI

SI

Fallas o errores en la gestión del buque

SI

SI

SI

Defectos latentes en casco o maquinaria

SI

SI

SI

Explosión

SI

SI

SI

Echazón

SI

SI

SI

El agua de mar como resultado del mal tiempo

NO

SI

SI

Agua dulce

NO

SI

SI

Estiba inadecuada por parte del trasnportista

NO

NO

SI

Daños por lodo y grasa

NO

NO

SI

Robo del envío completo

NO

NO

SI

No entrega del envío completo

NO

NO

SI

Hurto

NO

NO

SI

Filtración

NO

NO

SI

Rotura

NO

NO

SI

PERDIDA CAUSADA O RESULTANTE DE:

Fuente: Elaboración propia del autor

Posteriormente, en 1982, el Instituto de Aseguradores de Londres introdujo al mercado un nuevo tipo de
póliza llamada “Marine Policy Form (MAR Form)” documento que valida la existencia de un contrato de
seguro y al cual se le adicionan las cláusulas ICC. Cabe señalar que a partir de ese año se les designa como
cláusulas “A”, “B” y “C”, nombres con las que son conocidas y utilizadas diariamente por más de 2/3 partes
de los aseguradores del mundo. Estas cláusulas fueron revisadas y actualizadas en el año 2009 por última
vez, por tanto se constituyen en la versión más refinada con que cuenta el mercado actualmente: las ICC
2009.
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Nota aclaratoria: Dentro del Comité de Carga ALSUM, no hubo consenso respecto al uso del concepto de 		
“Todo Riesgo” o “All Risk”

2.
2.2.

DEFINICIÓN DE AVERÍA PARTICULAR

Las Cláusulas Internacionales (ICC) y la Avería Particular

En la actualidad, la Avería Simple o Avería Particular es reconocida por el Instituto de Aseguradores de
Londres como un riesgo asociado a la cobertura de la póliza, la cual comprende todas aquellas averías,
diferentes a la avería general, gruesa o común, que pueden afectar a un solo involucrado en la aventura
marítima, conforme se definió al inicio de este capítulo.
La cobertura ofrecida en cada una de las tres principales cláusulas, “Cláusulas para Cargamentos del
Instituto” (ICC), es otorgada a cada asegurado de acuerdo con el tipo de bien y a la experiencia del
suscriptor, en donde básicamente la “Avería Particular” se incluye ampliamente (A), de forma limitada
(B) o se excluye (C) dependiendo de la cláusula otorgada. A continuación se describe cada una de estas
coberturas.
1.

Cláusula “A”

Desde el año 1982 se utiliza como la cláusula CL 252 (01/01/1982) actualizada posteriormente en el 2009
(01/01/2009) a la cláusula CL 382. Se les conoce comúnmente como cláusulas “Todo Riesgo”, que tal y
como su nombre lo indica otorgan cobertura a toda pérdida o daño del bien asegurado, salvo exclusiones
indicadas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 y aquellas expresamente mencionadas en la póliza.
El siguiente texto es el original del encabezado de ambas cláusulas:

“This insurance covers all risks of loss of or damage to the subjectmatter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below”.
Dado el alcance de este tipo de cláusulas, son las que otorgan la cobertura para la mayoría de los riesgos
causantes de avería particular, como se analizará posteriormente en el presente documento.
2.

Cláusula “B”

Desde el año 1982 se utiliza como la cláusula CL 253 (01/01/1982) actualizada posteriormente en el 2009
(01/01/2009) a la cláusula CL 383. Se les conoce comúnmente como cláusulas de “Riesgos Nombrados”, que
tal y como su nombre lo indica otorgan cobertura a toda pérdida o daño del bien asegurado únicamente
a los riesgos enunciados.
La tabla 2 resume los riesgos cubiertos en esta cláusula y enuncia aquellos que se encuentran relacionados
directamente con la avería particular.
3.

Cláusula “C”

Al igual que la cláusula “B”, esta es una cobertura de “Riesgos Nombrados” y en el mercado se utiliza como
Cláusula CL 253 (01/01/1982) actualizada posteriormente en el 2009 (01/01/2009) a la cláusula CL 383.
La tabla 3 resume los riesgos cubiertos en esta cláusula y enuncia aquellos que se encuentran relacionados
directamente con la avería particular.
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Tabla 2

Riesgos cubiertos en la cláusula B y su incidencia directa con Avería Particular
RIESGOS CUBIERTOS

INCIDENCIA
DIRECTA

Incendio o explosión

NO

Encallamiento, varada, hundimiento o zozobra del buque o embarcación

NO

Volcamiento o descarrilamiento del medio de transporte terrestre

NO

Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte con cualquier
sustancia externa excepto agua

NO

Descarga del cargamento en un puerto de refugio

NO

Terremoto, erupción volcánica o rayo

NO

Sacrificio de avería general

NO

Echazón o barrido de olas

SI

Entrada de agua de mar, lago o río en el buque, embarcación, bodega, medio de
transporte, contenedor, furgón o lugar de almacenaje

SI

Pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde cubierta o caído mientras está
siendo cargado o descargado del buque o embarcación

SI

Tabla 3

Riesgos cubiertos en la cláusula C y su incidencia directa con Avería Particular
RIESGOS CUBIERTOS

INCIDENCIA
DIRECTA

Incendio o explosión

NO

Encallamiento, varada, hundimiento o zozobra del buque o embarcación

NO

Volcamiento o descarrilamiento del medio de transporte terrestre

NO

Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte con cualquier
sustancia externa excepto agua

NO

Descarga del cargamento en un puerto de refugio

NO

Sacrificio de avería general

NO

Como se puede observar, la diferencia entre la cláusula “B” y la “C” radica en que esta última no otorga
cobertura en tres casos de peligros, a saber:
•
•

Terremoto, erupción volcánica o rayo.
Entrada de agua de mar, lago o río en el buque, embarcación, bodega, medio de transporte, contenedor,
furgón o lugar de almacenaje.
Pérdida Total de cualquier bulto caído al mar desde cubierta o caído mientras está siendo cargado o
descargado del buque o embarcación.

•

Por lo anterior, la cláusula “C” se conoce comúnmente en el mercado asegurador como una cobertura
“Libre de Avería Particular”, ya que los riesgos directamente relacionados con la Avería Particular, tales
como los daños al momento de la carga o descarga de los bienes, mojadura, oxidación o corrosión no se
cubren en esta cláusula, mientras que en la “B” si tendrían cobertura.
4
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Para aquellas personas que quieran profundizar en los cambios entre las versiones de 1982 y 2009, pueden 			
consultar la Cuarta edición del “Manual de Seguros de Transporte Marítimo” de editorial ALSUM, páginas 219 a 			
244, en donde se realiza un análisis de las diferencias entre ambas cláusulas.
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Actualmente las “Cláusulas para Cargamentos del Instituto”
(ICC) son utilizadas por la mayoría de los mercados de
seguro tanto en la versión de 1982 como en la de 2009.
Si bien los riesgos cubiertos por ambas versiones son los
mismos, la versión de 2009 introduce algunos cambios4
que armonizaron e internacionalizaron el lenguaje y la
terminología empleada en el proceso de suscripción.
2.3.

Marco Normativo de la Avería Particular en 		
algunos países de América Latina

En América Latina puede variar la definición de avería
particular de acuerdo con las diferentes legislaciones de
los países. Para lograr una mejor comprensión se describe
su significado en cinco países de la región5 .
Cabe recordar que, como se ha mencionado a lo largo del
documento, la avería particular o avería simple se asociará
a los daños de las mercancías durante el transporte.
2.3.1.

Brasil

En este país avería simple o particular es el daño material
ocurrido en la mercancía asegurada durante el período del
transporte previsto en la póliza de seguros.
La definición técnico-legal para avería relaciona los daños
solamente y aplica para los despachos marítimos, pero
como concepto también es aplicado por las aseguradoras
a los demás medios de transportes como terrestre y aéreo.
La definición (Art. 761, Código de Comercio
Brasil): Es el daño sucedido al navío/
barco o a la carga/mercancía durante el
tiempo del riesgo. Las pérdidas solamente
afectan una empresa o persona, es decir,
no se comparten las pérdidas con todos los
integrantes de la aventura marítima.
El siguiente texto del Código de Comercio de Brasil ha
sido traducido del portugués al español para mejor
entendimiento del lector:

Art. 761 - En todos los gastos extraordinarios
incurridos en interés del barco o carga,
conjuntamente o por separado, y todos los
daños hacia o desde el barco, desde el
embarque y la partida hasta su regreso y
desembarque, hay averías.
5

Las averías se dividen en dos clases:
Avería simple o particular: es esta que ocurre
solo en el barco o carga durante el tiempo
de los riesgos. Solo afecta al propietario o al
armador de los bienes dañados y los daños
son sufragados por una sola persona.
Avería común o gruesa: es cualquier gasto o
daño extraordinario que resulte de un acto
intencional o voluntario, y el gasto apunta
a la seguridad del barco y su carga, en
una situación de peligro real e inminente,
para evitar un mayor daño al transporte
marítimo. En esta avería, los gastos se dividen
proporcionalmente entre los propietarios de
la carga enviada y el barco.
Artículo 763. Código de Comercio Brasil - Las averías
son de dos tipos: avería común o gruesa, y
avería simple o particular. La importancia de
las primeras se comparte proporcionalmente
entre el barco, su fletamento y la carga; y el
segundo es asumido, ya sea solo por el barco,
o solo por lo que sufrió el daño o causó el
gasto.
2.3.2.

Chile

Se conoce como avería simple a todo gasto o daño
extraordinario que le ocurriera al buque y/o a la carga
durante el viaje, hasta la llegada y la descarga, ocurriendo
este en forma fortuita.
El Código de Comercio chileno en el artículo 1093 describe
las averías simples o particulares en los siguientes términos:
1. Los daños o pérdidas que afecten a la nave o a la carga,
por fuerza mayor o caso fortuito, por vicio propio o por
actos o hechos del cargador, del naviero, sus dependientes
o terceros;
2. Los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos en
beneficio exclusivo de la nave, de la carga o de una parte
de esta, y
3. En general, todos los daños y gastos extraordinarios
e imprevistos que no merezcan la calificación de avería
común.

Los cinco países seleccionados hacen parte de las economías más representativas de América Latina, y 			
también donde CRM cuenta con experiencia de trabajo.
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2.3.3.

Colombia

En aquellas pólizas de transporte de mercancías que no se rigen por cláusulas del Instituto de Aseguradores
de Londres6 , se entiende por avería particular aquellos riesgos o eventos accidentales que pueden originar
daño o pérdida al interés asegurado, diferentes a los contemplados en la cobertura básica o mínima que
brinda la póliza de transporte. Dicha cobertura incluye: incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a
extinguir el fuego originados por tales causas, accidentes del vehículo transportador, caída accidental al
agua durante la navegación, operaciones de cargue, descargue y transbordo, avería gruesa o común y los
daños sufridos por vehículos cuando se movilicen por sus propios medios.

De acuerdo al Código de Comercio Conc.: 992 y ss.:
Nota General. El seguro de transporte de mercancías por lo general, cubre los riesgos
de pérdida o daño material que sufran los bienes asegurados que se produzcan
con ocasión del transporte, salvo las excepciones que cada empresa aseguradora
defina en lo referente a ”Riesgos excluibles” y “Riesgos excluidos”.
“La avería particular hace relación a los daños que sufran los bienes asegurados que
sean consecuencia de eventos diferentes a incendio, rayo, explosión o hechos
tendientes a extinguir el fuego originados por tales causas, caídas accidentales al
mar o al río de bultos durante la navegación o durante las operaciones de cargue,
descargue o trasbordo, accidentes que sufra el vehículo transportador o el vehículo
asegurado cuando este se movilice por sus propios medios”.

2.3.4.

Ecuador

En la legislación al respecto, avería se considera como los daños sufridos por un buque o la mercancía
que transporta, como consecuencia de un hecho fortuito o imprevisto. Sus efectos económicos afectan al
propietario, al beneficiario, a terceras partes de la parte accidentada o a su asegurador.

6
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Conforme lo presenta el Código de Comercio, Capitulo VII, Sección II Artículo 1083,
se denomina:
Son averías simples o particulares:
a) Los daños o pérdidas que afecten a la nave o a la carga, por fuerza mayor o
caso fortuito, por vicio propio o por actos o hechos del cargador, del naviero, sus
dependientes o terceros;
b) Los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos en beneficio exclusivo de la nave, de
la carga o de una parte de esta; y,
c) En general, todos los daños y gastos extraordinarios e imprevistos que no merezcan la
calificación de avería gruesa o común.
Como se observa en la anterior definición se habla del vicio propio como una causa de
averías, aunque esto no significa que se encuentre cubierto en las pólizas de seguros,
tal cual lo establece el Código de Comercio en el Artículo 732 “La avería, merma o
pérdida de una cosa, proveniente de vicio propio, no están comprendidos dentro de
los riesgos asumidos por el asegurador.”
2.3.5.

México

Se entiende por avería particular el daño ocurrido a una parte de la carga transportada. Técnicamente, de
acuerdo con la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, artículo 157,
“La avería particular o simple es aquella que no deba ser considerada como avería
común. El importe de las averías particulares estará a cargo del propietario del bien
que sufra el daño o que realice el gasto extraordinario, sin perjuicio de las acciones
por responsabilidad que esté legitimado a ejercer contra terceros”.
En principio, el término de avería particular se aplica a todos los modos de transporte o etapas del
proceso logístico y puntualmente está relacionado a los daños físicos que sufre una carga derivados de
accidentalidad, impericia, negligencia o por la acción de los elementos; contrario al robo o hurto que se
deriva como consecuencia de una intervención humana deliberada.
2.4.

Delimitación de la Cobertura en Latinoamérica

La cobertura otorgada vía Reaseguro a las compañías aseguradoras, ya sean vía facultativa o automática,
se encuentra en línea con las “Cláusulas para Cargamentos del Instituto” (ICC). Después de revisar y analizar
algunos de los condicionados generales de las aseguradoras en América Latina se puede establecer que
en promedio el 88% de ellos corresponden a coberturas de riesgos nombrados y tan solo un 12% en su
clausulado general ofrece realmente un clausulado ABC del ICC.
La mayoría de las aseguradoras ofrecen una cobertura básica de riesgos nombrados donde se incluyen
generalmente los siguientes riesgos:
•
•
•
•
•
•
•

Incendio, rayo o explosión
Encalladura, varada, hundimiento o zozobra del barco o embarcación
Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre
Caída de avión y/o aeronave.
Colisión o contagio del barco, embarcación, aeronave o vehículo de transporte con
cualquier objeto externo distinto del agua.
Terremoto, erupción volcánica y rayo.
Rotura de puentes, desplome o hundimiento de estos al paso del vehículo
transportador de los bienes asegurados
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La pérdida de bultos por entero caídos durante
las maniobras de carga, transbordo o descarga.
Baratería del Capitán o de la Tripulación
Echazón

•
•
•

Barredura
Avería Gruesa o común.
Salvamento

Para poder obtener una cobertura amplia que incluya todos los riesgos adicionales, tales como avería
particular, hurto total y hurto parcial, deben ser contratados mediante convenio expreso en la carátula o
en las condiciones “particulares” de la póliza, tal como se hace con las cláusulas de Guerra y Huelga.
Algunos de los riesgos de avería particular que deben contratarse mediante convenio expreso y que son
nombrados en la mayoría de los condicionados latinoamericanos, son:
•
•
•
•
•
•
•

Rotura o rajadura.
Abolladura, raspadura, dobladura o desportilladura
Manchas
Mermas o derrames.
Oxidación o Corrosión.
Contaminación.
Pérdidas y/o daños a bienes que deban conservarse en condiciones de refrigeración, congelación o
calefacción.

Lo anterior sugiere que el mercado asegurador latinoamericano es mucho más conservador al momento
de otorgar la cobertura de avería particular, ya que bajo la figura de riesgos nombrados, el asegurado es
quien debe demostrar la ocurrencia de la pérdida bajo un riesgo cubierto, a diferencia de la cobertura
todo riesgo, en donde simplemente se debe demostrar que no se encuentra excluido.
Finalmente, en la mayoría de las aseguradoras de LATAM se encuentra que hay riesgos de avería particular
que se excluyen absolutamente de las pólizas y casi nunca son amparados, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicio propio
Combustión espontánea.
Evaporaciones o filtraciones que no se originen en rotura o daño del empaque.
Las pérdidas o daños que se originen en variaciones naturales climatológicas y los deterioros causados
por el simple transcurso del tiempo.
Las pérdidas o daños causados por roedores, comején, gorgojo, polilla u otras plagas.
Daños a la carga por mal empaque de las mercancías cuando el asegurado tiene control sobre el
mismo.
Daños a la carga por sobrepasar las dimensiones del vehículo transportador o su capacidad de carga;
o por negligencia en la estiba y amarre de los bienes.
Para la cobertura de oxidación se excluye la pérdida o daño por humedad del medio ambiente,
sudoración o condensación del aire dentro del empaque, embalaje, contenedor o de la bodega donde
hayan sido estibados los bienes.
Demoras
Avería particular para animales vivos.
Avería particular para maquinaria y equipo usado.

La costumbre más extendida en la práctica internacional del seguro marítimo, es excluir lo riesgos de avería
particular anteriormente mencionados de los contratos de seguro y reaseguro debido a su complejidad
y al posible impacto que su materialización puede ocasionar a la cartera de riesgos de una compañía.
Ejemplo de ello es la avería particular para animales vivos, que generó pérdidas de gran magnitud al
mercado asegurador y por tal motivo desde 1982 se introdujo la cláusula para animales vivos limitada a
muerte o hurto, excluyendo la enfermedad y los daños físicos a los animales (a menos que sean a causa de
un accidente del medio de transporte), que corresponden a la avería particular para este tipo de bienes.
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En el seguro de transporte es determinante verificar que
la causa del daño sea aleatoria y fortuita. Es importante
analizar las circunstancias que dieron lugar al suceso, de
manera que se pueda considerar que se presentaron sin
intervención evidente o manifiesta del afectado directo o
indirecto, o que obedecieron a hechos totalmente ajenos al
comportamiento propio del producto.

•

En el mundo de los seguros, la avería particular debe
corresponder con un hecho específico, donde se establezca
claramente la afectación, su nivel y el costo asociado
fortuito e imprevisto, que haya derivado en la mercancía un
efecto permanente que modifique su estado inicial.

En general las tendencias en avería particular con respecto
a los demás amparos, son ejercicios de sensibilización,
capacitación y demás aspectos propios de la operación de
cada Asegurado, de manera que, a través de los ejercicios
de administración de riesgos, se logran resultados viables.

La avería particular es un riesgo inherente al propio
productor o fabricante, porque depende en gran medida
de sus propias acciones y controles, el lograr un buen
estado de los bienes a distribuir. En los demás amparos
o causas, se trata de agentes exógenos, donde el propio
Asegurado de las mercancías, tiene baja incidencia y baja
predictibilidad.

A continuación se describirá la percepción de diferentes
actores en Latinoamérica sobre el riesgo de avería
particular, sus causas y medidas de prevención a lo largo
de la cadena logística. Para ello se diferenciará por tipo
de mercancía, medio y modo de transporte y el entorno
en general, finalizando con las recomendaciones desde el
punto de vista de Administración de Riesgos.

Las opciones de mejoramiento por ejemplo frente a hurto,
agregan costo externo a los bienes y no siempre son
efectivas frente a aspectos como la aleatoriedad de sus
eventos o las estrategias que la delincuencia pueda ejecutar
para hacerse con los bienes.

3.1.

Riesgos y Causas por Tipos de 				
Mercancías

3.1.1.

Contaminación de la Carga

En avería particular la intervención genera resultados viables
en el corto plazo. Aspectos relacionados a continuación:
•
•

•

•

Mejora en calibre de cajas y material de empaque. El
uso de embalaje y empaque adecuado protege los
bienes.
Mejores prácticas de contratación de procesos de
manipulación. La contratación de nóminas que harán
cargue, descargue y trasiego de los bienes generan
buenos resultados en la calidad de los bienes.
Lograr cadenas de suministro seguras. La contratación
de proveedores idóneos, con experiencia en procesos
similares (según tipología de los bienes), redunda en
disminución novedades.
Transferencia de riesgo para operaciones especiales.
Cuando se trate de carga especial (extra pesada o extra
dimensionada), es mejor aplicar su logística en manos
de entidades con experiencia en este tipo de bienes.
También nos resulta analógico, para aplicar en proceso
de logística delegados en empresas o proveedores, con
comprobada experiencia en el manejo y transporte de
bienes similares.

•

Robustecer cadenas de operación de trasiego en sorter
u otras operaciones simulares, de manera que se trabaje
con personal idóneo y con niveles de responsabilidad
onerosos.
Aplicación general de marcos y normas de calidad, tanto
en procesos como en bienes y servicios propuestos
para su comercialización.

En el mundo de las operaciones logísticas, cuando se
manipulan cargas de diferente naturaleza, se debe prestar
especial atención en el almacenamiento de las mismas. Una
mala planificación de los espacios dentro del almacén o en
los equipos de transporte puede ocasionar contaminación
cruzada en las mercancías, Imagen 3.

Imagen 3
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Generalmente este tipo de casos de contaminación se
presentan cuando se movilizan o almacenan alimentos.
Los productos alimenticios deben cumplir normas de
calidad e inocuidad alimentaria, es decir, garantizar que
los productos no causarán daño al consumidor una vez se
ingieran. Existen dos tipos de contaminación, la directa y la
indirecta.
•

Contaminación Directa

Sucede cuando el agente alérgeno entra en contacto directo
con el producto. Por ejemplo, si se hace aseo y limpieza de
un equipo de transporte con desinfectantes que contienen
alto contenido de fragancia y acto seguido se introducen
vegetales para su traslado. Dada la naturaleza de los
alimentos muchos de ellos pueden absorber humedad y
aromas del ambiente. En el ejemplo planteado, se corre un
alto riesgo toda vez que los vegetales pueden adquirir el
olor del desinfectante.
De la misma forma, existe riesgo de perder los productos
cuando la plataforma donde se colocan no ha sido
previamente limpiada, desinfectada y se utiliza para el
transporte de bienes con naturaleza completamente
diferente a la de los bienes previamente transportados.
Ejemplo de ello se da cuando se transporta carne y
posteriormente en la misma unidad de transporte se
movilizan productos de panadería y pastelería.
Por último, y no menos frecuente, cabe destacar los bajos
estándares de desinfección y limpieza de los operadores de

Fotografía 1
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transporte o del personal del almacén. Esta situación se da
como consecuencia de la inexistencia, falta de aplicación
o cumplimiento de procesos de desinfección personal
establecidos como procedimientos de control para todos
los involucrados en la manipulación de la carga y con mayor
relevancia cuando se trata de productos alimenticios.
•

Contaminación Indirecta

Existen alérgenos que pueden ocasionar daños al producto
incluso cuando se encuentra envasado. Un ejemplo de este
tipo de contaminación se da cuando se ubican cajas de
cartón con leche cerca de productos como detergentes o
limpiadores. Después de un determinado periodo de tiempo
la leche adquiere las características del otro producto
aunque este no haya entrado en contacto directo con el
alérgeno o elemento contaminante. Para el caso planteado,
la leche adquiere un sabor parecido al del detergente.
Este tipo de situaciones sucede a menudo dentro de
equipos de transporte pequeños o durante el proceso de
consolidación de carga LCL (Less Container Load), cuando
se debe transportar varios tipos de mercancía o incluso
cuando el producto se guarda dentro del almacén cerca de
productos de limpieza.
La contaminación cruzada se puede prevenir utilizando
controles de higiene dentro del almacén y equipos de
transporte, así como a través de un adecuado plan de
almacenamiento de productos de acuerdo con la naturaleza
de la mercancía.

Contaminación Directa, a causa de un incendio en el
interior del buque, el humo contaminó gran parte de la
mercancía de los contenedores que se encontraban al
otro lado del buque que sufrió el incendio.
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3.1.2.

Oxidación / Corrosión

Uno de los factores que limita la vida de toda clase de estructuras o piezas es el ataque fisicoquímico que
sufren a causa del oxígeno, siendo este el responsable máximo de casi todos los procesos de oxidación/
corrosión que se dan en los metales expuestos a su acción. De ellos, la corrosión es un proceso mucho más
amplio que afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros, etc.). Dicho ataque fisicoquímico
se presenta:
• En ambiente seco y cálido, oxidación, Fotografía 2.
• En ambiente húmedo, corrosión, Fotografía 3.

Fotografía 2

3.1.3.

Fotografía 3

Exudación / Carga higroscópica

El proceso de condensación del vapor de agua es conocido en el mundo marítimo como “exudación” o
en el lenguaje común “sudor”. Para que aparezca la condensación, tiene que presentarse un alto índice de
humedad y a partir de esta condición, en el caso en que la temperatura ambiente descienda, se genera el
estado de saturación del aire, lo cual hace que se origine la condensación o exudación.
La exudación se divide en dos tipos/clases, a saber:
Exudación por la carga que se transporta. En este caso la humedad que pueda llegar a presentarse dentro
del contenedor se origina por la misma naturaleza de la mercancía que se transporta o por los materiales
de su empaque/embalaje.
Exudación propia del interior del contenedor. En este caso se genera por la humedad existente en el aire
que ocupa el espacio vacío que se dejó dentro del contenedor o por el ingreso de agua, tema que se
abordará más adelante en el documento. En ambos casos, existe un alto riesgo de daños a la carga por
exudación, Imágenes 4 y 5.

Imagen 4

Imagen 5
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Este tipo de sudor o exudación se produce generalmente cuando el buque o vehículo transportador está
viajando desde un lugar con condiciones climáticas frías a un lugar más caliente, donde el aire exterior
tiene un punto de rocío por encima de la temperatura de la carga, Fotografías 4 y 5.

Fotografía 4

Fotografía 5
Juguetes infantiles dañados por el sudor o
exudación del contenedor, causando daño
a gran parte del empaque de varios de los
artículos.

A su vez, Higroscopicidad es la propiedad de materiales orgánicos y no orgánicos de absorber la humedad
presente en el ambiente. Por tanto, un material es higroscópico cuando absorbe mayor cantidad de
humedad a medida que aquella relativa del ambiente aumenta, riesgo conocido como Carga Higroscópica.
Algunos de los materiales más higroscópicos son:

Quinua

Cacao

Papel / Cartón

Páprika

Madera

Telas

Por ejemplo, la humedad relativa del Perú en el puerto del Callao oscila entre el 75% a 95% aproximadamente,
por lo que despachar un cargamento de Quinua o algún material higroscópico en un contenedor en verano
(con 25°) a Estados Unidos, tiene altas probabilidades de generar una película de humedad durante los
primeros días de travesía marítima, ocasionando descomposición, hongos, moho, humedad y plagas. Ver
fotografía 6.

Fotografía 6

18

3.

Fotografía 7

3.2.

NATURALEZA DEL RIESGO DE AVERÍA PARTICULAR

Fuente: alamy.com

Fotografía 8

Fuente: http://www.camae.org/wp-content/
uploads/2019/04/maxresdefault.jpg

Riesgos y causas por modo y medio de transporte

Durante las travesías internacionales el mayor número de casos de avería particular reportados suceden
en el transporte marítimo frente a la incidencia documentada en el aéreo. Aunque ocurren turbulencias
que deben enfrentar los aviones, no son tan drásticas ni constantes como en las travesías marítimas y aún
cuando ellas ocurran, la carga no se encuentra expuesta a factores climáticos que puedan afectarla como
sí ocurre en el transporte marítimo.
Por lo anterior, las condiciones climáticas, el estado de conservación y cuidado de los contenedores y los
daños por agua, son elementos que inciden de manera directa en los casos de avería particular.
3.2.1.

Condiciones climáticas adversas

En Mar: La información meteorológica marítima es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad
náutica. Supone una fase más de la preparación para navegar en altamar junto con las demás rutinas de
precaución antes del zarpe: acondicionar la cubierta, verificar la iluminación, revisar el cableado eléctrico y
los demás chequeos técnicos que pueden reducir las situaciones de emergencia
La navegación en altamar no es igual que la costera. En función del tipo de embarcación, resulta más
sencilla una u otra y aunque para ambos casos implique ciertos requisitos y destrezas al momento de
reaccionar ante cambios drásticos en el clima, la navegación en altamar conlleva unos riesgos más bajos.
Por ejemplo, hay menos obstáculos que evitar, las condiciones del mar no son tan adversas, y el tráfico es
mucho más reducido, por lo que el riesgo de provocar una colisión es mínimo, Fotografías 7 y 8.
En Tierra: Dependiendo de la región o país que se analice, los cinco enemigos naturales del vehículo de
transporte terrestre son la lluvia (Fotografía 9), la nieve, la niebla, el viento y el hielo (Fotografía 10). Cada
uno de ellos demanda una forma especial de conducción. Las empresas de transporte deben estar alerta
de las condiciones meteorológicas presentes en las vías y tener rutas alternas ante posibles anomalías y
cierres para evitar posibles demoras o retrasos en la entrega de los bienes en su destino final.
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Cuando se conduce por autopistas con condiciones climáticas adversas, los conductores deberán
incrementar los niveles de precaución para anticipar peligros y sortear adecuadamente hechos fortuitos
que pongan en peligro la mercancía transportada y sus propias vidas.

Fotografía 9

3.2.2.

Fotografía 10

Rotura del contenedor y daños por agua

La evidencia demuestra que los principales factores de avería a la carga están relacionados con fallas
humanas en la manipulación de los contenedores y su mal estado de conservación, al uso de maquinaria
inadecuada para su movilización, y la incidencia del agua sobre la mercancía.
Cabe resaltar que los riesgos derivados de un mal procedimiento de estiba o embalaje, cuando estos
procesos son acometidos directamente por el asegurado, están excluidos de las Cláusulas de Carga del
Instituto (A, B o C).
El paso del tiempo afecta la calidad de los contenedores; adicionalmente durante su vida comercial útil,
son manipulados constantemente por equipos de izaje, tales como montacargas, grúas móviles, grúas
pórtico, transtainers, entre otros. Estas unidades cuentan con diferentes zonas que por su disposición son
más propensas a recibir golpes durante la operación logística (cargue y descargue en puerto marítimo o
aéreo). Dado que los golpes y rozaduras a los contenedores son frecuentes, se pueden generar desajustes,
roturas o fisuras en la unidad, como se observa en las fotografías 11 y 12, causando afectación de la
mercancía por el ingreso de agua dulce o salada7 proveniente de factores naturales como la lluvia, la
nieve, el viento, una marea alta, entre otras.

7
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Con el fin de verificar que tipo de agua ha provocado las averías, se debe realizar una reacción de nitrato de plata. Esta
reacción consiste en depositar unas gotas del líquido reactivo transparente sobre la parte afectada, en caso de existir
presencia de sal, el líquido adquiere un color blanco; que entre más concentrada sea su presencia, más intenso será el
blanco resultante.
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Fotografía 11

Fotografía 12

Estos daños en los contenedores cuando son mínimos y no se observan a simple vista, por lo general se
detectan cuando el comprador recibe la carga en destino final de almacenamiento como se evidencia en
las fotografías 13 y 14, haciendo muy difícil la localización del punto exacto de la cadena donde ocurrió la
rotura de este.

Fotografía 13

Fotografía 14
Por rotura en el techo del contenedor se presentó filtración de agua salada
que afectó parte de la mercancía consistente en juguetes electrónicos.

Fotografía 15

Fotografía 16
Por rotura en el techo del contenedor la filtración de agua dulce durante
el transporte afectó la mercancía y deterioró empaque y contenido.
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Fotografía 18

Fotografía 17

Por rotura en el techo del contenedor, la filtración de agua salada
durante el transporte afectó el contenido de productos alimenticios
que resultaron contaminados por la concentración de olores.

Finalmente, es común que se reporten pérdidas por mercancías recibidas en destino final. Este caso suele
suceder en contenedores consolidados en los cuales estiban mercancías pesadas sobre otras más livianas
con embalajes endebles (ejemplo cajas de cartón no corrugado), por lo que la presión generada resulta
en el aplastamiento de la mercancía ubicada en la parte inferior, como se observa en la fotografía 19.
Este tipo de eventos se potencializan si durante la travesía marítima, la embarcación se ve expuesta a
malas condiciones climáticas que le hacen dar movimientos violentos, influyendo directamente en los
contenedores y en las mercancías en su interior.

Fotografía 19
Mal embalaje de la carga que ocasiona que la parte
inferior colapse por el peso de la parte superior.
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3.3.

Riesgos y causas por tipo de cargue, por tipo de empaque, embalaje y estiba

3.3.1.

Empaque y embalaje deficiente

Existen autores, reglamentos y organismos que le asignan diferentes definiciones a las palabras
envase, empaque, y embalaje. Incluso se evidencian discrepancias entre las definiciones normativas y la
interpretación en algunos países de la región con respecto a su correcta utilización. Estos tres términos
hacen referencia a aquellos elementos encargados de contener, proteger, conservar, manipular y presentar
un producto en cualquier etapa de la cadena de distribución.
Aunque envase, empaque y embalaje son términos que guardan relación, existen diferencias entre ellos.
En el mundo del transporte y la logística estos términos son entendidos como:

1Envase
También conocido como envase primario, es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura
propia para contener alguna materia o artículo. Es quien contiene directamente el producto.
Por ejemplo, la botella de refresco, vino o cerveza, o una bolsa8 de pan, chocolate, galletas,
arepas, pasta, etc.

2 Empaque
También conocido como empaque secundario, es aquel que contiene dentro de sí al
empaque primario y tiene como finalidad brindar protección y facilitar la manipulación
del producto para su distribución en el punto de venta. El empaque secundario también
funciona como presentación del producto y puede separarse de este sin afectar el empaque
primario. En otras palabras, el empaque es cualquier material que encierra un artículo con
o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.
Ejemplos de empaque pueden ser una caja que contiene una botella de licor, el plástico
que envuelve la cajetilla de cigarrillos, la caja que contiene 24 chocolatinas, la bolsa que
contiene 12 paquetes de galletas o en una maquinaria la caja de madera que la contiene,
Imagen 6.

3 Embalaje
También conocido como embalaje terciario o “packaging” en inglés. Es aquel que involucra
a todos aquellos materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar,
manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje terciario puede
agrupar varios empaques secundarios o envases primarios. Ejemplos de esta categoría
incluye aquella caja que contiene una docena de empaques secundarios de paletas, un
contenedor refrigerado lleno de cajas de pescado congelado envasado en bolsas al vacío,
una caja que contiene 12 botellas de licor, la caja que contiene 10 paquetes de cigarrillos
o el contenedor que contiene la caja de madera con la máquina en su interior, Imagen 7.

Imagen 6
8

Imagen 7

Plástico envoltorio que contiene el producto
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La mayoría de las fuentes investigadas y encuestadas concuerda con las definiciones anteriormente
expuestas. Una fuente que difiere es la que da su interpretación en México. Según la Norma Mexicana
NMX-EE-148-1982, encargada de establecer los términos básicos, equipos y procesos empleados en la
industria de envase y embalaje, la palabra “envase” contiene la definición tanto de envase y empaque
en una sola ya que en dicha norma no se presenta definición alguna de la palabra “empaque” y habla
únicamente de envase y embalaje, términos comúnmente utilizados en ese país.
Cuando el asegurado es el “exportador”, es de suma importancia realizar la correcta elección del embalaje
para su mercancía, cumpliendo con las exigencias requeridas por el país de destino, tomando en cuenta la
duración del viaje, los medios de transporte y las características del producto.
Cabe señalar que en Europa y Norteamérica la mayoría de las empresas cuentan con novedosas tecnologías,
materiales y métodos de empaque y embalaje que hacen mucho más fácil la manipulación, a diferencia de
algunos países de Asia y Latinoamérica en donde hasta ahora se está aprendiendo a desarrollar mejores
sistemas de calidad y apenas comienzan a adquirir tecnologías que permiten la automatización de los
procesos y la utilización de mejores materiales para un mejor cuidado y preservación de los bienes en toda
la cadena logística, Imagen 8.

Imagen 8

En la mayoría de los casos latinoamericanos, dependiendo de la naturaleza de los bienes y de su empaque,
las compañías de seguros consideran al contenedor y el pallet como medios de embalaje, por tal motivo
en la mayoría de los casos no otorgan cobertura al daño en sí del contenedor sino al daño a los bienes
almacenados o contenidos en su interior.
3.3.2.

Pérdida en la cadena de frío

Uno de los principales eventos reportados por las compañías aseguradoras, que se definen dentro de
la causa de deficiencia o daño en la unidad de embalaje, es el daño a los bienes que por su naturaleza
deben transportarse y conservarse en refrigeración o congelación, siendo el daño o interrupción de
funcionamiento en la unidad de refrigeración del contenedor el evento que aporta más severidad. Lo
anterior ocasiona la pérdida total o parcial de la cadena de frío durante su operación de transporte y
almacenamiento.
La cadena de frío se puede ver afectada por el control y registro de la temperatura que debe tener
la mercancía durante los procesos de cargue, descargue, almacenamiento y transporte, ya que en una
gran cantidad de los casos, las empresas transportadoras, sin el conocimiento y experiencia adecuada, o
especializadas en el transporte de otro tipo de mercancías, se aventuran en el negocio de movilizar esta
clase de bienes sin tener en cuenta aspectos básicos como protocolos mínimos, su implementación y
cumplimiento, Fotografía 20.
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También se ve afectada, por no ejecutar un mantenimiento a
los equipos de refrigeración, verificando la hermeticidad de
las puertas de los cuartos fríos y las unidades de transporte
que ayudan a la formación de hielo en la carga por causa
de ingreso de agua durante su transporte.

3.4.

Entorno (agravantes y atenuantes)

3.4.1.

Geografía

3.4.1.1. Avería Particular En Países de Origen
La casuística de los eventos presentados en los trayectos
complementarios de exportación desde los países de
origen en Europa, Asia, y América del Norte evidencia
mayor incidencia del mal embalaje y cubicaje de la carga
en el contenedor y medio de transporte, Fotografías 21, 22
y 23.

Fotografía 20
Congelamiento de parte de la carga por la falta de
control de la temperatura durante el transporte
terrestre desde la fábrica al centro de distribución.

Aunque se pueden presentar eventos por avería particular
en estos trayectos, la probabilidad es menor que en el
resto de la cadena logística, dadas las buenas prácticas,
normatividad y exigencias en los países de Europa y en
los Estados Unidos. En los países asiáticos la incidencia es
mayor, debido a malas prácticas de cubicaje y amarres de
la carga, así como la mala calidad de los contenedores. Sin
embargo, el descubrimiento de los daños, por lo general,
se da en los países de destino y la gran mayoría de veces
en la recepción final.

La poca sensibilización y la falta de capacitación y
entrenamiento de las personas involucradas en la
manipulación y transporte de los bienes refrigerados o
congelados, son los factores principales de la frecuencia en
esta clase de pérdidas, siendo los bienes farmacéuticos y
cárnicos los más afectados; aunque ya existe normatividad
al respecto, en la mayoría de las empresas, no es
implementada o continuamente aplicada.

Fotografía 21

Imagen 9

30% de la producción de alimentos
mundial se somete a tratamiento
frigorífico y cada año aumenta en
razón de 3% debido al incremento de
la población.

Transporte terrestre en país de origen. Durante el recorrido
desde la planta del fabricante hasta el puerto de embarque,
se presentó la avería por el peso desbalanceado. No se tuvo
en cuenta el centro de gravedad, por ello ocurrió volcamiento
del tráiler cuando el conductor intentó salir de la vía para
pernoctar. Cuando trasladaban el equipo desde el lugar de
los hechos hasta la planta del fabricante, un segundo vehículo
también presentó un volcamiento por la misma situación.
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Fotografía 22

Fotografía 23

Debido al peso desbalanceado por no observar el centro de
gravedad, durante el proceso de descargue en puerto, la carga
cayó accidentalmente dando como pérdida total el equipo.

3.4.1.2. Avería Particular en Países de Destino LATAM
Las prácticas de manipulación de mercancías en
Latinoamérica son débiles: desde la recepción de las
mercancías en puerto, su almacenamiento temporal, el
transporte interno hasta su distribución final. Ello por
cuanto existe poco entrenamiento y especialización del
personal que interactúa con la carga, y un desconocimiento
amplio de los protocolos y lineamientos para manipular,
izar y transportar la carga.
Lo anterior genera un mayor riesgo de avería, situación
validada por eventos presentados ante las aseguradoras,
siendo frecuente los casos de averías durante el descargue
por mala práctica del operador del montacargas, daños en
transportes nacionales por mal cubicaje en los vehículos
de transporte, así como empaques y embalajes deficientes
por ahorro de costos o desconocimiento de los riesgos,
Fotografía 24.
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Fotografía 24
Caída accidental de la máquina en el sitio de descargue.
La bancada de la vía cedió con el peso de la cama baja
ocasionando inclinación súbita, el peso y volumen de la carga
reventó las cadenas de amarre ocasionando la caída
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Otro factor recurrente es la mala calidad de las cinchas (ratchet), cintas de amarre, eslingas y cadenas con las
que cuentan los transportadores terrestres; además del desconocimiento para su correcta implementación
y utilización, Fotografías 25 y 26.

Fotografía 25

Fotografía 26
Las reatas de trincado se rompieron durante el trayecto causando desplazamiento de la
máquina la cual llegó averiada al golpear continuamente el contenedor.

En los últimos años se ha vivido un aumento en la contratación del hombre-camión; en el mejor de los
casos, se realiza un adecuado proceso y consulta de antecedentes, sin embargo, nunca se indaga o se
valida de forma alguna su experiencia, esto ese conocimiento y destreza del operario.
3.4.2.

Infraestructura en puertos, aeropuertos y vías terrestres

Ahora bien, respecto de la calidad de la infraestructura de transporte9 , en especial para el transporte
terrestre, el Informe Global de Competitividad10 (2016) del Foro Económico Mundial, y el Índice de
Desempeño de Logística11 (2016) del Banco Mundial, analizan el estado de las vías de los países de la
región y han concluido que los tres con mejor infraestructura vial de toda la región son Chile, Panamá y
México. En contraposición Paraguay, Nicaragua, Bolivia y Colombia se encuentran en los últimos puestos
de estos informes, como se observa en las fotografías 27 y 28.
Ello presenta un desafío para los conductores, hace más vulnerable la movilización de la carga y demanda
mayor habilidad en la profesión de conducir, en especial si se transporta carga frágil. Las empresas
transportadoras deben realizar rutogramas y conocer el estado real de las vías empleadas para el desarrollo
de su operación de transporte, apoyados con jornadas de sensibilización a los conductores, siendo este
último uno de los puntos más críticos donde se ha estado trabajando en la mayoría de los países de la
región en los últimos años.
9
10
11

Incluye carreteras, puertos y otras obras similares
Versión original en inglés, The Global Competitiveness Report 2016–2017, 			
World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/		
TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
Versión original en inglés, Connecting to Compete/Trade Logistics in the Global Economy - The 		
Logistics Performance Index and Its Indicators: https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/ LPI_
Report_2016.pdforg/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_		
FINAL.pdf
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Fotografía 27

3.4.3.

Fotografía 28

Operadores

3.4.3.1. Mala práctica del conductor

1 Conducir distraído:

Comer, hablar por teléfono, escribir mensajes de texto y manipular el radio del vehículo
distraen y pueden llevar a la ocurrencia de un accidente. De estos malos hábitos, el uso
del teléfono se ha convertido en una práctica habitual, Fotografía 29.

2 Microsueño:
Conducir cansado es tan peligroso como hacerlo bajo la influencia de alcohol o
alucinógenos. Un alto porcentaje de accidentes mortales tienen origen en este factor.
Horarios de trabajo sin pausa activa ni pasiva, jornadas de trabajo extendidas o tiempos
de espera en puerto prolongados sin un adecuado descanso pueden generar cansancio en
los conductores, que derivan en microsueños durante la conducción. Fotografía 30.

3 Conducir bajo la influencia del alcohol:

A pesar de las estrictas sanciones establecidas en casi todos los países de la región a las
personas que conducen cualquier clase de vehículo bajo la influencia del alcohol, este
es uno de los principales factores de accidentes fatales en las vías de Latinoamérica. Los
conductores entre los 18 y los 3512 años son los más propensos a conducir bajo los efectos
del alcohol, Fotografía 31
Las glorietas han cobrado muchos accidentes por el desconocimiento requerido para
realizar adecuadamente las maniobras de incorporación y abandono, ceder el paso a los
vehículos que ya circulan por ella y la colocación correcta del vehículo en los carriles.

Fotografía 29

Fotografía 30

Fotografía 31

12
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad vial Colombia 2017 – Caracteristicas en las víctimas de acci		
dentes viales por causa de la embriaguez: https://ansv.gov.co/observatorio/public/documentos/embriaguez%202017%20
-%20bavaria%20(jun_2018_final).pdf
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4 Atravesar glorietas:
Conducir con celeridad y superar los límites de velocidad establecidos son la segunda
causa de los accidentes de tránsito. El 30%13 de las fatalidades ocurren por esta razón.
En el peor de los escenarios, se combina el exceso de velocidad con el no uso de los

5 Exceso de velocidad:

cinturones de seguridad o el casco, para el caso del motociclista
Ignorar las señales de tránsito reglamentarias, en especial los semáforos en rojo provocan
casi el 65%14 de los accidentes de tránsito en las ciudades.
Conducta de los conductores que serpentean, hacen cambios bruscos de carril, no guardan

6 Cruzar semáforos en rojo:

una distancia prudente con los demás vehículos, manejan en contravía o utilizan zonas
restringidas para adelantar, especialmente en caso de embotellamiento.

7 Manejo imprudente:

Algunos conductores desconocen los tipos de señales de tránsito verticales15 y horizontales,
así como el comportamiento que demanda cada una de ellas. Por ejemplo, confunden una
señal de “Pare” con una de “Ceda el paso”, desconocen la señal de cambio de carril no

8 Desconocimiento de las señales de tránsito:
permitido o hacen caso omiso de ella, entre muchas otras. Fotografías 33 y 34.
Muchos de los daños a la infraestructura pública en Latinoamérica son causados por
conductores y empresas de transporte terrestre que desconocen las normatividades con
respecto a la amplitud de la vía, altura máxima en puentes, peso máximo permitido en la
vía, etc, que frecuentemente resulta en daño de la carga transportada.

Fotografía 33

Fotografía 34

3.4.3.2. Mala práctica del operador de grúa o montacargas
En la historia reciente del proceso logístico se han presentado eventos en los que están involucradas grúas
o montacargas que se emplean para la movilización, izaje, cargue o descargue de los bienes en trayectos
cortos o de distancia reducida.
13

Fuente: 6 principales causas de accidentes viales en carretera, Centro de Soluciones inalámbricas
http://blog.csi.com.mx/2018/08/01/6-principales-causas-de-accidentes-viales-en-carretera/

14

Fuente: En lo que va del año han ocurrido 20.238 accidentes de tránsito en el país, Diario La República Colombia: https://
www.larepublica.co/infraestructura/en-lo-que-va-del-ano-han-ocurrido-20238-accidentes-de-transitoen-el-pais-2744124
Informativas, preventivas, reglamentarias y temporales.

15
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La falta de capacitación y formación que debe tener un
montacarguista en la conducción, manejo y operación de
esta clase de vehículos, el mantenimiento inadecuado de
las unidades, la falta de pericia de los operarios frente a
una carga de características especiales y el maniobrar en
espacios reducidos o de difícil acceso y movilidad, son
los principales factores de riesgo que se presentan en la
manipulación de los bienes en esta clase de vehículos.
Conforme lo presenta Colbún (2014) los trabajos que
requieren la maniobra de carga o descarga de materiales
o equipos que deban ser suspendidos en el aire, requieren
cumplir con un nivel de requisitos mínimos que disminuyan
los riesgos inherentes a la actividad. Fotografías 35 y 36.

“Se consideran como equipos de izaje con cargas
suspendidas las torre grúas, puentes grúas, pórticos, grúas
móviles (camión grúa, grúa oruga, camión pluma), grúa
horquillas entre otros.
Los principales peligros asociados a esta clase de
equipos corresponden a la caída de cargas suspendidas o
volcamientos del equipo de izaje, lo que puede traer serias
consecuencias al operador y al personal involucrado en la
actividad, como aplastamientos, contusiones, traumatismos
y muerte, sin excluir otros daños tanto a la propiedad
pública como a la privada.
Factores que contribuyen a estos incidentes son:
1. No contar con personal apto y capacitado para trabajos
con cargas suspendidas.
2. No hacer uso o usar incorrectamente los elementos de
protección personal correspondientes.
3. No verificar el estado de los elementos de protección   
personal.
4. No planificar los trabajos.
5. No realizar la evaluación de riesgos.

Fotografía 35

6. No cumplir con los procedimientos, medidas de control
y de seguridad.
7. No contar con condiciones ambientales favorables
(sin tormentas, ni vientos mayores a 40 km/hr y buena
visibilidad).
8. No delimitar ni restringir el acceso al área de trabajo.
9. No verificar que los equipos y accesorios de izaje  
(eslingas,cadenas, estrobos, etc) se encuentren en buen
estado.
10. No respetar los parámetros para el izaje de la carga 		
(sobrecarga, verticalidad, velocidad del viento, centro de
gravedad, etc).
11. No contar con Rigger o señalero capacitado.

Fotografía 36

A continuación se transcribe la versión 2 del estándar 6
publicado por esta empresa para el trabajo con cargas
suspendidas e izaje.
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12. Usar equipos de izaje en trabajos para los que no
fueron diseñados.
13. No contar con un plan de respuesta en caso de
emergencia.” (Colbún, 2014)
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3.4.3.3. Mala manipulación por cuadrillas
De acuerdo con la Guía de Atención Integral GATISO16 , la manipulación de cargas hace referencia a “cualquier
actividad en la que se necesite ejercer el uso de fuerza por parte de una o varias personas, mediante las
manos o el cuerpo, con el objeto de elevar, bajar, transportar o agarrar cualquier carga” (Ministerio de la
Protección Social, 2006).
Cabe resaltar que en la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma
directa (levantamientos y colocación), como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento), imágenes 11 y 12.

Imagen 11

Imagen 12

En Latinoamérica se observa que la falta de capacitación y sensibilización del personal involucrado en la
manipulación de la carga, hace de este uno de los principales factores de riesgo de las averías y su índice
de incidencia es bastante alto en todos los puntos de la cadena, situando a la mala manipulación de la
carga entre las primeras causas de las pérdidas de las compañías de seguro por avería particular.

3.4.3.4. Mala práctica en la sujeción y amarres
Al igual que la mala manipulación por cuadrillas, se ha podido establecer que es recurrente en todos los
países de Latinoamérica la poca sensibilización y la falta de capacitación de las personas involucradas en la
manipulación y transporte de los bienes. Es mucho más notable al interior de las empresas de transporte
terrestre, quienes son los directos responsables de realizar la sujeción y amarre de la carga para evitar su
movimiento, desplazamiento, agolpamiento y posibles daños dentro de la unidad de transporte.
Los principales riesgos y factores de riesgo asociados a las operaciones de sujeción y amarre de cargas son:

1.

Vuelco del vehículo o carga transportada debido a:
- El

peso del equipo de trabajo o carga transportada es superior a la carga máxima autorizada
del vehículo de transporte, Fotografía 37.
- El exceso de velocidad en curvas y la forma de abordarlas.

16
GATISO es la Guía de atención integral basada en la evidencia para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo (GATI- DLI- ED), emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para la prevención y atención a la enfermedad profesional.
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Caída del equipo de trabajo o de la carga desde el vehículo de transporte debido a:
-El amarre deficiente de la carga por una resistencia insuficiente de los puntos de anclaje.
-El mal estado de los materiales.
-Amarres mal realizados.
-El uso de accesorios inadecuados o en mal estado.

Fotografía 37

Este es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de realizar la movilización de
cualquier mercancía, indiferente al medio de transporte en el que se realice. Sin embargo, en procesos de
transporte terrestre con diferentes sitios de entrega, se evidencia que al descargar en el primer destino
intermedio, la carga se desacomoda significativamente y en algunos casos el empaque se empieza a
deteriorar, debido a los movimientos que la misma tiene durante su transporte.
Esto evidentemente obedece a la natural reacción física de los bultos, que con los movimientos del
vehículo transportador, buscan acomodarse tendiendo a un centro de gravedad bajo y centrado respecto
a la longitud del área de carga. Una vez iniciado el recorrido, la carga tiende a reunirse en el centro de
gravedad que se crea en el conjunto transportador (cg), Imagen 14.

Imagen 14

Esto hace que la carga se desplace atendiendo a las fuerzas de gravedad, centrípeta y centrífuga. De ahí
que se altere la disposición original y se puedan presentar daños al empaque o a la carga.
Conforme lo presenta la Guía Europea de Mejores Prácticas Sobre Sujeción de Carga, “durante
el transporte es necesario evitar el deslizamiento, la inclinación, la rodadura, el balanceo,
la deformación sustancial y la rotación de todos los elementos de la carga en cualquier
dirección, para lo cual será necesario utilizar métodos como el cierre, el bloqueo, el amarre
o una combinación de estos métodos. Se trata de proteger a las personas que participan en
la carga, descarga y conducción de los vehículos, así como a otros usuarios de la carretera,
a los peatones, a la propia carga y al vehículo”. (Comisión Europea, 2014)
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3.4.3.5. Inadecuada política de recursos humanos
Si bien es importante conocer por qué suceden los
siniestros más allá del análisis de causas inmediatas de
las averías particulares, se debe identificar la causa raíz de
cada caso o tendencia de casos. La evidencia demuestra
que en la mayoría de las veces la responsabilidad recae
en las personas. La mala selección del personal, la falta
de capacitación de los operadores y el incumplimiento de
los protocolos establecidos y la indisciplina en el trabajo
representan la causa raíz o de origen más frecuente en la
avería particular.
Uno de los principales errores o falencias de las compañías,
es no realizar un proceso de selección adecuado, como por
ejemplo en el caso de los operadores de los montacargas.
Los malos procesos de contratación son más comunes
de lo deseado, caracterizado por un reducido número
de procesos de validación de conocimientos técnicos y
habilidades para cargos operativos.
Las compañías, se encargan de realizar consultas de
antecedentes, validación de referencias familiares y en
algunos casos laborales, pero no es común que se realicen
pruebas de conocimiento y tampoco entrenamiento al
personal operativo. El entrenamiento que llegan a tener
está enfocado en la seguridad física, en que es necesario
la utilización de los elementos de protección personal, así
como el entrenamiento en planes de emergencia y manejo
de equipos de protección contra incendio.
Un ejercicio práctico realizado por CRM Consulting Services
con operadores de montacargas y operarios relacionados
con los procesos de cargue, descargue y manipulación de
la carga consistió en indagar si conocían el Pictograma 1.

Es muy importante que las áreas logísticas trabajen de
la mano de las áreas de recursos humanos, para contar
con mejores procesos de contratación del personal que
interactúa con la carga. Es común en la región que sea difícil
contratar a personal entrenado, pero cuando se establecen
políticas internas de contratación con estándares mínimos
se puede lograr un mejoramiento en las aptitudes del
personal contratado.
Siguiendo la misma línea del punto anterior y como
detonante adicional, además de no contratar personal
idóneo, tampoco se realiza entrenamiento o capacitación
cuando el personal llega a la compañía, al tiempo que no
se evidencian protocolos adecuados para la manipulación
de la carga. En adición a lo anterior, en las compañías que
documentan protocolos o lineamientos para el manejo de
la carga, se evidencian deficiencias en su difusión y este
contenido, de valiosa importancia, solo se queda en el papel
y muchas veces solo es revisado antes de una auditoría.
Es importante que las empresas se tomen el tiempo para
realizar capacitaciones y entrenamientos al personal, antes
de iniciar con su trabajo y así minimizar las probabilidades
de que ocurran accidentes o pérdidas, que en el caso de
las operaciones de almacenamiento pueden llegar a ser
catastróficas.
Cuando las actividades son repetitivas y no se cuenta con
la adecuada sensibilización, se puede llegar a generar una
automatización en la mente del personal. Ello hace creer
que la misma mecánica aplica para cualquier tipo de carga
y movilización realizada, lo que induce la comisión de
errores por la confianza generada durante el tiempo que
llevan realizando las actividades o por la facilidad aparente
de las tareas realizadas.
La indisciplina y la mecánica en el trabajo, la mayoría de las
veces son causadas por los siguientes factores:
1.
2.
3.

Pictograma 1

Centro de gravedad

Los resultados evidencian que el 65% del personal clave que
manipula y maneja la carga, desconoce temas importantes
en seguridad de la carga, el uso de los pictogramas y las
recomendaciones que se deben tener para manipular las
mercancías de acuerdo a su naturaleza.

4.

17

Pocas veces se tiene en cuenta la seguridad 		
personal, mucho menos la de la carga.
Exceso de tranquilidad, debido a la repetición de
la misma actividad.
Actuación independiente, incrementando el riesgo
en la ejecución.
Mal uso de la información, asumiendo que todas
las cargas son iguales.

17

El autor realiza en el ámbito de su gestión como Administrador de
Riesgos, pruebas a conductores dando como resultado estadísticas de conocimiento indicadas en las diferentes referencias de este documento. Ejercicio realizado
por CRM en Julio 2018 en los procesos de capacitación en sensibilización al riesgo
logístico en las bodegas de uno de sus principales clientes
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3.4.4.

Equipos

3.4.4.1. Edad de los equipos y medios de transporte
Uno de los factores recurrentes y que influye de manera directa en las pérdidas de todos los países de
Latinoamérica es la edad de los equipos y de la flota de vehículos de transporte terrestre. A diferencia de
países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y muchos otros países de Europa, que
cuentan con flotas y equipos con edad promedio menor a los 10 años, en América Latina la edad promedio
de la flota de transporte de carga es de 15.4 años (Gráfica 1). Los tres países con la flota más vieja son:
Nicaragua (23 años), Colombia (21.1 años) y la República Dominicana (20 años).

Chile

El Salvador

Panamá

Brasil

Perú

Argentina

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Promedio de AL

Uruguay

Paraguay

México

Edad promedio en años de la flota de transporte de carga en América Latina

Rep .Dominicana

Colombia

Nicaragua

Gáfica 1

Fuente: Anuario Estadistico de Transporte de Carga y Logística del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La incidencia de este rubro en los siniestros de la región es muy alta, en la medida en que un 35%18 de la
flota de transporte de carga en LATAM se encuentra por encima de los 25 años. Esta situación incrementa
el riesgo de fallas mecánicas, eléctricas, electrónicas y técnicas en los vehículos que se pueden materializar
en el volcamiento, accidente o fallas del medio de transporte, causando pérdidas y daños a la carga
transportada. Los camiones antiguos se constituyen en los actores recurrentes de los siniestros viales en la
región a tal punto que en conjunto sus indicadores duplican los de países desarrollados.
La edad promedio de la flota podría ser una aproximación de la eficiencia que tiene el transporte de carga
en un país. Una publicación del BID señala que “la estructura y la organización del sector en Latinoamérica
se caracteriza por una organización empresarial extremadamente diversa, donde hay empresas altamente
profesionales hasta pequeños operadores con altos niveles de informalidad” (Barbero, 2017) y flotas
muy antiguas, que aunque se encuentran en proceso de renovación, como el caso Mexicano y Chileno,
debe continuar mejorando su eficiencia operativa mediante mayor inversión en el sector, como los casos
Colombiano, Brasilero, Ecuatoriano y Centroamericano en donde se presentan mayores dificultades a los
pequeños transportistas para la renovación de sus flotas y adquisición de nuevos equipos.
Finalmente, otro aspecto relevante es que algunos equipos tales como grúas pórtico, montacargas, torre
grúas, puentes grúas, grúas móviles y otros utilizados para el cargue, descargue, trasbordo y movilización
de bienes, en muchos de los casos, son adquiridos de segunda para el ahorro de costos en la operación,
generando incremento en el riesgo de fallas que se traducen en pérdidas de los bienes movilizados.
18
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Fuente: El transporte automotor de carga en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo BID. https://publications.			
iadb.org/es/publicacion/13969/el-transporte-automotor-de-carga-en-america-latina-soporte-logistico-de-la
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3.4.4.2. Déficit de mantenimiento preventivo
Es regla general en los países de América Latina el bajo presupuesto asignado para el mantenimiento
preventivo de los equipos, sean estos unidades de transporte, medios de transporte, unidades de embalaje,
medios de empaque, etc. Por tal motivo, el mantenimiento a las unidades tiende a ser correctivo.
Uno de los eventos que se presenta con mayor frecuencia, es el daño a la mercancía debido a la ausencia
o inadecuada implementación de mantenimientos preventivos a las unidades de refrigeración de los
contenedores y vehículos, fisuras o daños a las carpas de los vehículos de transporte, daño y rotura de las
estibas, así como los daños en los montacargas. Cabe recordar que los costos de reparación resultan más
onerosos que los costos de mantenimiento preventivo.
No obstante, cada día más empresarios latinoamericanos realizan importantes inversiones en planes de
mantenimiento preventivo y asignan mayor presupuesto para su ejecución, lo que evidencia un interés por
reducir los costos asociados a la operación y redunda en un mayor compromiso con el sector.
3.4.5.

La administración de riesgos

Con base en los elementos planteados en el presente capítulo, es posible plantear las siguientes
conclusiones para tratar la avería particular desde el punto de vista de Administración de Riesgos.

1.

Una de las principales causas por las cuales se presenta la avería particular en LATAM, es la poca o

nula capacitación al personal encargado de procesos estratégicos durante la cadena logística: operadores
y conductores.
Por tal motivo, se deben implementar y mejorar los programas de capacitación de todas las empresas
del sector. Un punto de partida valioso es el conocimiento de pictogramas o lenguaje simbólico. De la
misma forma, avanzar en programas especializados de entrenamiento en el manejo de grúas pórtico o el
transporte de maquinaria extrapesada y extradimensionada.

2.

Conforme se señaló anteriormente, la movilización de cualquier mercancía, indiferente al medio de

transporte en el que se realice, requiere procesos de sujeción o amarre que garanticen su estabilidad a lo
largo del trayecto, en especial cuando la carga debe pasar por destinos intermedios.
Se recomienda, en transporte de paqueteo, courier, y en general cualquier movilización de mercancías, el
uso de bolsas de aire en cartón o vinilo, que permitan llenar los espacios dejados por la carga y evitar el
desplazamiento de la misma durante los recorridos. Si bien están concebidas para ser empleadas una sola
vez, con los debidos cuidados pueden ser reutilizadas. Imagen 15.

Imagen 15
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Otro de los factores importantes en la cadena logística es la subcontratación de compañías de

transporte. Se entiende que este proceso presenta puntos ciegos para el generador de carga, tales como:
•
•
•
•
•
•

Retrasos al recoger y/o entregar los productos
Fallas operacionales en la red de las empresas transportistas (Navieras, Aerolíneas, Transporte Terrestre,
Fluvial)
Cambios de zonas de almacenamiento o zonas primarias de permanencia
Malas prácticas en la manipulación de las mercaderías
Fallas en la entrega.
Devolución y/o rechazo de productos

Esto refleja la importancia que tiene una buena gestión en los despachos. Una entrega fallida no solo
puede significar la pérdida de un cliente, sino también costos asociados al traslado del producto y su
manipulación, aumentando el riesgo de una avería durante el proceso de transporte.
Es de vital importancia la correcta selección de la empresa transportadora que se va a contratar, la cual
debe contar con la experiencia y el personal capacitado para el correcto manejo de los bienes entregados
a ella.

4. Respecto a los daños por humedad, actualmente se están utilizando absorbentes para combatirla y
proteger a los productos o materiales higroscópicos, valga decir, que su principal función es absorber la
humedad relativa del ambiente rápidamente para evitar la formación de hongos, moho, corrosión, etc. en
la carga higroscópica.
Es importante utilizar los absorbentes en espacios confinados (huacales, cajas, contenedores), ya que por
estar a la intemperie, su grado de absorción del ambiente es mayor y se saturaran con facilidad.
La siguiente imagen presenta un ejemplo de un absorbente ideal para contenedor con carga higroscópica,

Imagen 16

Imagen 16.
Se recomienda que los generadores de cargas higroscópicas utilicen absorbentes de humedad en sus
unidades de transporte o en el embalaje de las mercancías, lo cual va a minimizar la exposición al riesgo
de daños por esta causa.
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5. Sin lugar a duda, la tendencia de toda empresa es poder
garantizar la continuidad de sus actividades y operaciones, a
pesar de la materialización de cualquier riesgo identificado,
por ello es que las empresas deben conocer, sensibilizar y
divulgar con todo el personal los planes de contingencia
y mantenimiento para poder atacar en conjunto todos los
frentes de riesgo.
El personal operativo debe ser consciente sobre la
importancia de la correcta ejecución de sus labores, al
igual que las empresas sobre los altos costos en los que
pueden llegar a incurrir, al no implementar estos planes,
ya que la reparación o reemplazo de las unidades de
almacenamiento o medios de transportes averiados o
inmovilizados, pueden ser más costosos que implementar
la cultura de realizar revisiones periódicas y planes de
mantenimiento preventivo.

6.

El daño a contenedores que a su vez conlleva a
deterioros en la carga es uno de los frentes de riesgo que
deben ser atendidos con celeridad. Inspecciones aleatorias
a los contenedores por todos y cada uno de los actores
de la cadena logística pueden minimizar el impacto que
actualmente tiene en el proceso logístico.

7. Todas las mercancías requieren de un embalaje,
manipulación, sujeción, y logística diferente. Si se trabaja de
manera conjunta y organizada entre los participantes de la
cadena logística (Generador de Carga – Operador Portuario
– Operador Logístico – Transportador, Asegurador…), se
podrá realizar la trazabilidad, documentar y socializar temas
básicos pertenecientes a la carga que se va a manipular,
logrando disminuir en un porcentaje significativo las
afectaciones o pérdidas que las averías han dejado en la
carga en los últimos años.
8.

Actualmente en el mundo se está observando un
declive en los procesos de manipulación manual de la
carga, por la implementación de alguno de los siguientes
métodos, que disminuyen los factores de riesgo derivados
de esta actividad:
•

Automatización y mecanización de los procesos: este
sistema permite prevenir o reducir la manipulación
manual de cargas de tal manera que no sea necesaria
la intervención del esfuerzo humano. Algunos de los
equipos que se utilizan son: grúas, carretillas elevadoras,
y sistemas transportadores.

•

Utilización de equipos mecánicos controlados de
forma manual: estas ayudas no eliminan totalmente
la manipulación manual de cargas pero la reducen
considerablemente. Generalmente se emplean equipos
como carretillas, carros, mesas elevadoras, carros de
plataforma elevadora, cajas y estanterías rodantes.

Para empresas con altos costos en daños a las mercancías
por manipulación manual, se recomienda la implementación
y utilización de sistemas mecánicos y automáticos, que si
bien requieren de una alta inversión inicial, sus beneficios
económicos serán evidenciados rápidamente.

9. Todo artículo empacado y embalado debe cumplir
con cuatro funciones básicas: Protección, amortiguación,
sujeción e identificación. Para evaluar la idoneidad de un
embalaje y la conservación de su contenido en el proceso
de transporte, se debe evidenciar que el embalaje permita:
•
•
•
•

Conservar el contenido de acuerdo a su naturaleza.
Manipular de forma segura para que no ofrezca peligro
para los operadores.
Evitar los saqueos o daños.
Contar con los materiales adecuados a las dimensiones,
peso, diseño y condiciones de preservación de los
envíos, facilitando su transporte y manipulación.

10. Otra de las principales causas de la avería particular
en productos de consumo, es el daño a la unidad
de refrigeración. Mantener la cadena de frío resulta
fundamental a la hora de garantizar la utilidad y calidad
de los productos, que por sus características naturales
requieren de este delicado proceso. Todos los eslabones
implicados, desde productores hasta distribuidores deben
garantizar y contar con las características especiales de
atención para que este proceso sea lo más efectivo posible.
Siempre es recomendable la utilización de proveedores
de alta confianza en la cadena de frío, ya que el constante
monitoreo de la temperatura es una tarea que solamente
personal especializado puede realizar; por ello, la necesidad
de un protocolo estandarizado por las empresas, tanto
generadores como transportadores, para la manipulación
y transporte de esta clase de bienes.
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Después de analizar la naturaleza del riesgo de la avería particular, en este apartado se buscará dimensionar
el impacto de dicho riesgo en el ejercicio asegurador (estadísticas, frecuencia, severidad, etc), la capacidad
y oferta de los ajustadores y surveyors y la influencia que genera en los programas de Administración de
Riesgos.
4.1.

Generalidades: Estadísticas consolidadas, frecuencia y severidad.

Teniendo en cuenta el número de casos reportados a las principales aseguradoras en LATAM, actualmente
AFECTACIÓN PÓLIZAS SEGUROS DE CARGA ( Nª DE CASOS)
se registran más casos por avería que por robo o accidentes de los medios de transporte. No obstante,
cuando se hace referencia a la afectación por valor de las pérdidas, la avería es la segunda causa por
44% el 46% de participación en
debajo del robo45%
o hurto de mercancías. Mientras que este último representa
41%
el valor de las pérdidas,
avería
particular
registra
el
25%,
accidentes
del
medio
de transporte 22% y avería
34%
32%
33%
30%
gruesa un 7%19.
19%
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Estas cifras varían entre países, por las diferencias en factores como infraestructura vial, ausencia de control
3%
2%
2%
de operaciones, delegación de responsabilidad
en proveedores
de bajo costo y modelos
logísticos cada
vez más ajustados, que redundan en el menor cuidado de las mercancías.
MÉXICO

COLOMBIA
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La gráfica 2 compara las cifras de México, Colombia y Chile relativas a la afectación de pólizas seguros
de carga por valor de pérdida. México presenta un 63% de participación en el rubro de robo o hurto. Se
evidencia que en este país dicha causa ha aumentado dramáticamente por el riesgo social del país, la
implementación de nuevas tecnologías en los modus operandi y la fácil comercialización de productos de
esta proveniencia. Por ello, las mismas aseguradoras y asegurados han enfocado esfuerzos que permitan
contrarrestar estaRobo
problemática.
Avería Particular
Accidente del medio de transporte
Averia Gruesa
Gáfica 2
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Estadísticas propias del autor realizadas con base en las cifras obtenidas en los programas
de Administración de Riesgos en portafolios de Chile, México y Colombia
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Estadísticas tomadas de los comportamientos de los portafolios de seguros administrados por CRM en América Latina. 		
Son estadísticas referenciadas pero cuya fuente específica es el autor.

4.

IMPACTO DE LA AVERÍA PARTICULAR

Analizado por número de casos, México reporta un 45% de siniestros que obedecen a robo o hurto. Sin
embargo, la participación de la avería particular se duplica frente a la participación documentada según
el valor de la pérdida.
Gáfica 3
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En el caso colombiano, se evidencia que48%el 48% del valor de las pérdidas reportadas a las pólizas de
43% factores como el proceder de las
seguros, corresponde a robo o hurto, con tendencia creciente por
disidencias de grupos terroristas quienes organizaron bandas dirigidas al28%
robo o hurto de carga. De igual
26%
forma, la migración masiva de ciudadanos de países
vecinos ha contribuido a22%
la formación de grupos al
21%
17%
margen de la ley, enfocados
en el robo o hurto de vehículos y carga, principalmente en parqueaderos y
8%
7%
5%
zonas aledañas a las ciudades principales.
En lo referente al número
de casos, la avería particular
se sitúa en primer lugar
con el 34% de participación,
MÉXICO
COLOMBIA
CHILE
seguido por robo o hurto y accidentes a los medios de transporte con 32% y 30% respectivamente. La
mercancía de principal afectación es alimentos, bien sea por la mala manipulación, pérdida de la cadena
de frío o malas condiciones fitosanitarias; banano y aguacate, algunos de ellos.
Otro tipo de mercancías de gran afectación son los equipos médicos. Durante los últimos años en
Colombia ha aumentado la importación y comercialización de este tipo de productos, pero muchas de
Averia Gruesa
Robo
Avería Particular
Accidente del medio de transporte
las compañías de transporte fallan en su manipulación. Dado que son equipos sensibles a las vibraciones,
inclinación e impactos, su transporte se debe hacer con altos estándares de seguridad para la carga. Por
último, cabe destacar la participación que tiene el número de accidentes del medio de transporte en este
país, muy superior a lo evidenciado en México y Chile.
En cuanto a Chile, el robo o hurto registra el 43% del valor de las pérdidas, seguido por la avería particular
con un 28% y 22% por accidentes del medio transportador. Desde el 2015 se ha visto un aumento
considerable en la incidencia del robo o hurto, por la implementación de nuevas tecnologías en los modus
operandi, tales como inhibidores de GPS importados desde Brasil.
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Según el número de casos reportados, Chile presenta un
comportamiento similar al de Colombia, donde la afectación
por avería particular está por encima del robo o hurto. En
el caso chileno el 44% de los casos reportados corresponde
a avería particular, seguido del 41% por robo o hurto y
13% por accidentalidad de los medios de transporte. Las
principales mercancías afectadas por la avería particular
son los productos provenientes de la pesca, por su mala
conservación y manipulación durante el transporte.
Ahora bien, los especialistas y suscriptores entrevistados
por CRM coinciden en señalar que Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, registran tendencias de siniestralidad
similares a las de México.
Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú, se comportan de
manera similar a Chile y Colombia, con excepción de las
cifras de accidentalidad de los medios de transporte, dada
la diferencia en la calidad de la infraestructura vial de cada
país y la legislación con respecto a la selección y vinculación
de conductores.
4.2.

Influencia en los programas de administración
de Riesgos.

La Administración de Riesgos como herramienta de
mejoramiento de los riesgos de transporte, encuentra
en la Avería Particular una de las coberturas con mayor
posibilidad de intervención para mejorar los indicadores de
siniestralidad de transporte.

que en el agregado, representan sumas importantes para
los productores en general.
La administración de riesgos tiene el potencial para impactar
los riesgos inherentes de la actividad de transporte, y
mediante el diseño de estrategias puntuales es posible
reducir la incidencia de la avería particular para los actores
involucrados en el proceso. Con el solo hecho de identificar
la tipología de bienes expuestos al riesgo, es posible
implementar acciones tendientes a su control y se delega
la responsabilidad a cada uno de los clientes y partícipes de
la cadena de suministro.
En algunos niveles la avería particular se ha considerado
como riesgo maduro, es decir, que se considere como una
pérdida recurrente y que por tanto, sea dimensionada como
parte del riesgo que debe ser asumido por los fabricantes
o generadores de la carga. No obstante, se le debe
considerar como un rubro que ha impactado la industria
del transporte en general, toda vez que no siempre existen
procesos documentados que permitan el normal desarrollo
del transporte de carga, de manera que se mejoren los
estándares asociados a las novedades ocurridas por esta
causa.
A continuación, se consideran varios factores de la avería
particular que influencian la necesidad de un programa de
administración de riesgos:

4.2.1.

Identificación de causas

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la
avería particular surge, entre otras, por mala manipulación
de la carga y deficiencia en los procesos de selección
de vehículos, contenedores, embalaje, empaque, entre
otras, que se traducen en pérdidas directas (recurrentes
o aleatorias), así como pérdidas de mercado para las
empresas que finalmente se traducen en un mayor valor de
la mercancía transportada.

Cada uno de los aspectos antes mencionados, debe
considerarse como estrategia propia de mejora. En primer
lugar la identificación de causas y la incidencia, permiten
determinar factores recurrentes que deben intervenirse.
En muchos casos se identifican igualmente aquellos
responsables frente a esas pérdidas recurrentes y se
asignan costos a su cargo, de manera que estas novedades
sean asumidas por los causantes y no por los remitentes de
las mercancías.

No son pocas las ocasiones en que se han considerado
como factores tolerables las pérdidas por avería particular,
cuando en realidad se debe trabajar sobre la base de que
no deben presentarse o que estas sean mínimas. Lo anterior
implica que las pérdidas por avería particular son relevantes
cuando el valor es representativo, y tiende a ser ignorado
frente a pérdidas menores, que para el seguro se pueden
controlar bajo franquicias o deducibles. No por ello se
debe considerar que la avería no se tenga como un aspecto
importante de las pérdidas en la cadena de transporte, ya

La identificación de causas conlleva la baja disposición
de los responsables frente a los costos que le puedan ser
imputados, en particular porque existen aspectos de la
logística, que no permiten claramente determinar dónde, o
a cargo de quién se encontraba la mercancía al momento
de ocurrencia de la novedad. Es por ello que se deben
proponer puntos de control intermedio que permitan,
no solo determinar responsables, sino también exonerar
aquellos que no tienen incidencia en la ocurrencia de la
novedad.
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La administración de riesgos debe propender por la
generación de controles que identifiquen esos puntos
de ocurrencia para que durante la transferencia de
responsabilidad, se deje claro el estado previo y a la entrega
de la mercancía.
4.2.2.

Acciones correctivas en puntos de mejora 		
identificados.

Es posible implementar acciones correctivas en la medida
que sus costos son menores y se pueden trasladar al
responsable directo. No obstante, las averías de mayor
complejidad normalmente se transfieren al seguro.
Las acciones de control de impacto, así como las
de prevención, deben ir asociadas a los puntos de
vulnerabilidad que sean identificados, de tal manera que
las acciones correctivas, preventivas y de mejora tengan
efectividad futura.
Entre las acciones que han generado mayor efectividad
en el control de avería particular se encuentran las
capacitaciones y los procesos de sensibilización del riesgo
asociado para la cadena de responsables. Estas iniciativas
son puestas en ejecución desde los mismos remitentes
o consignatarios de la carga y para ello se apoyan en los
administradores de riesgos para el diseño, documentación
y divulgación, así como de la construcción del material
de apoyo y aplicación de buenas prácticas y manuales de
procesos y operación. Con ello se pretende sensibilizar a la
población que tenga contacto directo con la mercancía, de
manera que se puedan mejorar la manipulación y trasiego
de los bienes, bajo la simulación de novedades siempre a
partir del grado y factores de exposición que estos tengan.
La administración de riesgos es vital en la ejecución, control
y trazabilidad que se realice a los procesos de sensibilización.
Así mismo en la identificación de factores de exposición
que en la cadena de suministro pueden implicar un cambio
en el riesgo, que justifique los procesos de formación.
4.2.3.

Acciones reactivas en puntos de difícil mejora.

Las acciones reactivas deben considerarse cuando el
riesgo es de alto impacto y solo a través de una adecuada
documentación de los procesos de transferencia de la
carga. Con base en esta información se pueden precisar
responsabilidades y aunque el seguro debe responder
frente a las pérdidas generadas (siempre que estén
debidamente cubiertas en la póliza), dichas pérdidas deben
generar acciones pecuniarias (onerosas), por parte de los
involucrados o causantes.

En la medida en que los procesos de documentación del
estado de la carga sean viables (se puede identificar dentro
del control portuario o los surveys realizados a la carga en
puertos, aeropuertos, puntos de cargue y descargue, etc.), se
pueden generar acciones de imputación de responsabilidad
o de proceso subrogatario según corresponda en la cadena
de suministro.
No obstante lo anterior, termina siendo un proceso reactivo,
cuya identificación de responsabilidad en la pérdida se hace
siempre vía de la reclamación y no de la mejora del riesgo
como tal. Se considera por tanto reactivo y no proactivo.
La proactividad depende exclusivamente del interés que
tenga ese responsable imputado, frente a la mejora en sus
procesos y la disminución de pérdidas que se generen en
su parte del transporte.
Los puntos de difícil mejora se presentan en particular
sobre la carga que se transfiere de motonaves a puertos de
atraque. Se presenta en varios aspectos, por manipulación
(cargue y descargue), continuidad de cadena de frío (no
siempre se actúa diligentemente frente a los espacios de
sostenibilidad de frío) y en la fragilidad de los procesos de
detección de novedad que haya sucedido en altamar. Este
último punto por cuanto las novedades al cargue en buque
o tránsito marítimo, no se presentan con la rigurosidad de
registro y reconocimiento que estas implican.
La operación que estadísticamente más novedades conlleva
es la aérea. Básicamente se da por el modelo de negocio
que requiere el tránsito aéreo, que se suscita por el poco
tiempo de operaciones logísticas (cargue, descargue) y
puesta a disposición del avión para nuevos vuelos. Casi
todas las novedades de carga aérea se dan por mala
manipulación.
4.2.4.

Acciones de asignación de responsabilidad 		
frente a pérdidas difíciles de controlar.

Las omisiones frente a pérdidas difíciles de controlar, se
presentan básicamente cuando el riesgo no es asegurable
en términos económicos para los contratantes o tomadores
del seguro y en consecuencia se prefiere omitir esa parte del
riesgo como exclusión o bajo deducibles diferenciales altos.
Esta es una forma de omitir (o no asumir) responsabilidad
frente a pérdidas cuyo nivel de exposición sugiere que
es muy alto y aún con primas onerosas, pudiera resultar
inviable para la relación primas-siniestros.
En estos casos es donde se identifica un riesgo predecible
o probable, el cual se torna realidad, de manera que al
presentarse una relación de siniestro altamente probable,
la cobertura deberá omitirse, tal como ocurre con la
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cláusula “C” del ICC (eg. Cobertura de avería particular para
maquinaria usada). Esta sería más una recomendación de
tipo técnico para suscripción, que una acción de control
frente a la incidencia de estas pérdidas en un generador
como tal. Estas situaciones se presentan de forma más
frecuente en carga a granel (cuando se viaja por zonas de
alta temperatura y adicionalmente se conjugan factores
de humedad y temperatura interna de bodegas del buque
por calentamiento de las paredes o ubicación interna de la
bodega en relación con los compartimientos de motores).
En algunos casos esta conjugación de factores genera un
aumento en la temperatura del granel, dando visos de
cristalización o combustión espontánea, que finalmente se
traduce en la pérdida como tal del grano.
De otra parte, los riesgos que puedan ser considerados
como inviables técnicamente para suscripción, son aquellos
cuya recurrencia sea frecuente y de alto impacto (que
supere el 40% o 50% del valor del bien). Estos se identifican
dentro del proceso de validación de información previa para
suscripción y donde solo a primas suficientes, se puedan
asegurar, caso contrario, sería que el tomador y asegurado
como tal, asuman el riesgo bajo autoseguro.
No son prácticas viables dentro de la administración de
riesgos, no obstante, se pueden presentar propuestas
técnicas viables económicamente, siempre que quienes
tomen el seguro y los propios asegurados, permitan un
ejercicio de intervención adecuada de la administración
que propenda por mejorar los indicadores de exposición,
aun cuando su costo sea proporcionalmente menor a
asumir las pérdidas.
No obstante las anteriores consideraciones, la administración
de riesgos tiene una amplia justificación frente a las pérdidas
por avería particular, básicamente porque está demostrado
que los procesos de capacitación, mejor selección de
conductores y operadores, surveys de la carga, surveys
de las bodegas o lugares de almacenamiento intermedio
o final, identificación de puntos críticos, mejoramiento
continuo de procesos internos, sensibilización del riesgo
a involucrados, y procesos eficientes y documentados de
control de pérdidas, son parte de los programas de Risk
Management que inciden directamente en la minimización
de la avería particular de las compañias y que justifican que
hoy en día muchas compañias expertas ya cuenten con sus
propios departamentos de riesgos o que subcontraten con
expertos en el análisis y creación de un programa robusto
de administración de riesgos.
4.3.

Capacidad y oferta de los Surveyors

La operación propia del transporte permite que haya puntos
específicos donde la transferencia de responsabilidades
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debe contar con acciones de control para que la carga
en su delegación tenga debidamente documentadas las
condiciones en que esta se encuentra al momento de la
salida, la carga, descarga, o llegada de los bienes.
A costo del dueño de la carga o de sus representantes, de
acuerdo al tipo de bienes o a su valor, o ya bien sea por
medio de los programas de seguros, se permite el acceso a
inspectores o surveyors que realizan verificación de bienes,
principalmente en puertos y aeropuertos internacionales.
La oferta disponible para esta gama de servicios dentro de
la cadena de suministro, está como un agregado importante
que permite determinar no solo condiciones de la carga,
sino también la imputación de responsabilidad frente a
novedades evidenciadas.
No son pocas las entidades que prestan el servicio, no
obstante a nivel de las aseguradoras este servicio no
se encuentra de forma general. Sin embargo, para los
demás intervinientes en la cadena de suministro (navieras,
terminales marítimos o terminales aeroportuarios), en
algunos casos se permite la verificación de carga para lo
cual se deja evidencia mediante documentos y registros
fotográficos que certifiquen el estado de la mercancía, lo
cual es más común en caso de alguna novedad evidenciada,
de lo contrario no son realizadas.
Aun cuando contar con evidencias del estado de la carga
es una necesidad, el servicio de control en terminales
aeroportuarios es altamente restringido. Es regla general no
permitir el acceso de terceros (surveyors) a las instalaciones
y menos en procesos de cargue o descargue. Debido a ello,
la verificación de carga se realiza en puntos posteriores al
descargue o previos al cargue. Bajo esta óptica, es difícil
determinar la responsabilidad de la aerolínea y es por ello
que los lugares de recepción de carga (posterior o previa
al aeropuerto), deben contar con registros detallados de
las condiciones en que se recibe o entregan las mercancías.
Este último ejercicio no es común y basta la prueba del
propio receptor o emisor para corroborar el estado de los
bienes. No obstante, faltan contrapartes que certifiquen
y por ello es muy común que el daño o novedades que
tengan las mercancías, no sean imputables a los reales
causantes.
Se puede afirmar que la oferta de servicios para inspección
o surveys es generalizada y aunque agrega costos a la
operación de transporte (o al bien como tal), es un servicio
que marca pautas en la prevención del riesgo para avería
particular. La detección oportuna de factores que pueden
generar afectación, permite minimizar riesgos y ello justifica
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ampliamente la participación de este servicio en la cadena
logística de todo tipo de mercancías.
En Latinoamérica existen algunas empresas de Risk
Management y Loss Control que ofrecen los servicios

de control portuario o inspecciones específicas en los
diferentes puertos o terminales marítimos de la región, ya
que no todas cuentan con los permisos requeridos por parte
de las autoridades portuarias, haciendo que la oferta sea
reducida. Se puede afirmar que en los principales puertos
de la mayoría de los países de la región se cuenta con
amplia oferta de servicios de surveyors para el momento
de la llegada y descarga de los bienes.

La maquinaria y equipo de grandes dimensiones y/o valores,
son uno de los tipos de carga que más se inspecciona en
todos los puertos y aeropuertos del mundo, debido a sus
características y a su complejidad en el transporte e izaje que
hacen que sea esta clase de surveys los más comúnmente
realizados, ya sea por subjetividad de las pólizas de seguro/
reaseguro o por el simple hecho de transferencias de
responsabilidades entre un punto y otro del trayecto.
4.4.

Capacidad y oferta de los ajustadores

En los procesos de ajuste de siniestros, la oferta de servicios
se puede considerar amplia. No obstante, cuando se trata
de avería de alto impacto o de alta definición de costos,
se deben asumir gastos de demostración de pérdidas por
parte de especialistas según la mercancía afectada.
Aun cuando la oferta de ajustadores y de sus servicios, es
bastante amplia, la capacidad podría estar limitada en su
idoneidad. No siempre las firmas de ajustadores cuentan
con profesionales dedicados al ajuste de pérdidas de
transportes, sino que en la mayoría de los casos, estos
ajustan siniestros de todos los ramos y de todas las
disciplinas, existiendo una carencia de conocimiento y
expertise técnico particular para las cargas especiales o
algunas maquinarias, equipos electrónicos o de elementos
de alta complejidad (turbinas, hilanderas, etc).
En estos casos es usual que dentro del proceso de ajuste,
se designen firmas especializadas para determinar impacto
y pérdida probable, que aunque la oferta de estas firmas
es bastante reducida, ya se está comenzando a evidenciar
una mayor oferta, especialización y profesionalización en
sus servicios.
Normalmente los siniestros de avería, dada su frecuencia,
permiten la asignación general de ajustadores poco
especializados logrando cumplir con los lineamientos que
en materia legal consideran para el pago oportuno de los

reclamos y una de las quejas recurrentes que se reciben por
parte de los suscriptores encuestados, hace referencia a la
falta de análisis y recomendaciones en los informes finales
de ajuste y liquidación de las pérdidas de transportes, que
de acuerdo a sus respuestas, se limitan a la descripción de
los hechos y a los cálculos económicos, dejando un vacío en
las recomendaciones, tanto para el asegurado como para
los suscriptores, para que se tomen acciones correctivas y
preventivas y así se minimicen las pérdidas o bien no se
vuelvan a presentar con alta frecuencia.
Se podría decir en resumen, que en materia de ajustadores,
el seguro de transportes, goza de una alta disponibilidad
y capacidad, por lo que son procesos que pese a la
especialidad del seguro como tal, se cumplen debidamente
y solo para avería particular es mucho más fácil la atención
oportuna y acertada de las pérdidas presentadas, aunque
en la mayoría de los casos sea muy difícil la asignación de
las responsabilidades del momento exacto donde se causó
dicha avería.
4.5.

Subrogación

Es muy importante conocer los límites de responsabilidad
que establecen los convenios internacionales, tales como
las reglas de Hamburgo y la convención de Montreal,
para los sectores marítimo y aéreo respectivamente,
así como los códigos de comercio nacionales para el
transporte terrestre, en donde se establecen los montos
máximos de responsabilidad para las navieras, aerolíneas
y transportadores terrestres. La experiencia demuestra que
los valores establecidos o regulados están muy por debajo
de la realidad del valor de los bienes movilizados, ya que
se tasan por peso de la carga o por número de bultos,
haciendo necesaria la adquisición de un seguro por parte
de todos los involucrados que se encuentre acorde con el
valor de la mercancía y que permita ejercer el derecho de
subrogación frente a los directamente responsables, en
caso de identificarse.
Para que el asegurado o las aseguradoras puedan realizar
el proceso de subrogación en los reclamos presentados en
la póliza de transportes de mercancías, se hace necesaria
la detección de novedades a través de surveyors o
inspecciones de mercancías, en puntos de transferencia de
responsabilidad durante el transporte.
En estos puntos específicamente es donde los procesos
de subrogación pueden tener dificultades. En particular
porque no siempre se cuenta con el acervo que permita
determinar responsables frente a una novedad, sino
también porque son muchas las ocasiones en las que no
hay certeza de la causa y momento de ocurrencia, debido a
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que las novedades son detectadas en la mayoría de los casos en destino final.
La subrogación no obstante, es viable en términos de afectación para novedades de mayor impacto
económico, pero para las pérdidas menores se dificulta sensiblemente, dando como resultado que la tasa
de recobro para estas pérdidas sea baja.
Una situación particular del transporte, es que los bienes se aseguran bajo coexistencia de pólizas
(generador, transportador, agentes, puertos, terminales, etc…); esta coexistencia se presenta por cuanto
las mercancías deben asegurarse por parte de los dueños de la carga, así como también por cada uno
de los intervinientes y responsables de la misma dentro de toda la cadena de suministro; todos bajo
responsabilidades contractuales diferentes, pero siempre protegiendo sus propios intereses para el
ejercicio subrogatario.
Bajo este precepto, el ejercicio de subrogación guarda mecanismos viables que lo tornan efectivo, pero
siempre se debe analizar el momento de ocurrencia, como aspecto relevante que garantice la efectividad
del proceso. Es por ello que para la definición de la novedad, se identifique tanto el momento de la
misma como el responsable a cargo, siendo de este último, los transportadores los principales agentes
responsables, con un 54%, seguido de los almacenistas con un 20%, de acuerdo a la gráfica 4.
Gráfica 4

54%
Transportadores

26%

11%

5%

4%

Generador

Almacenista

Autoridades

N.D.

Estadísticas propias del autor realizadas con base en las cifras obtenidas en los
programas de Administración de Riesgos en portafolios de Chile, México y Colombia

El proceso de reconocimiento de pérdida está en primer lugar bajo responsabilidad del que sea
identificado como causante primario y en caso que haya una detección de la novedad con posterioridad
a la ocurrencia específica, se deberá afectar el seguro del que por descubrimiento sea imputado. No
obstante, esta subrogación, de acuerdo con las fuentes consultadas, no tiene efectividad mayor al 60%,
ya que las pólizas de seguro de los dueños de la carga recuperan bajo esta vía en promedio un 40% a
50% de las pérdidas presentadas por avería particular y uno de los principales aspectos de controversia y
aplicación de infraseguro en las reclamaciones, es el valor de la pérdida respecto del valor declarado a los
transportadores y operadores logísticos. Ello hace que la posibilidad de un recobro total sea menor, así
como la imposibilidad generalizada de demostrar, por parte de los involucrados, el punto exacto donde se
generó el daño o pérdida y así poder atribuir toda la responsabilidad en un solo ente.
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Para finalizar, hemos destacado las principales reflexiones que se recopilaron de todos los colaboradores
que participaron en la elaboración de este libro y que con su amplio conocimiento y experiencia hicieron
posible su redacción.
5.1.

Puntos críticos de la Avería

Durante el proceso de transporte en la cadena logística, la probabilidad de ocurrencia de una avería
cambia de acuerdo con el punto geográfico en que se encuentre la mercancía y quien interactúe con la
misma. Conforme los análisis realizados por CRM CONSULTING SERVICES en conjunto con ALSUM a las
importaciones realizadas en países como México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, se ha identificado y
valorado la probabilidad de daño a las mercancías, teniendo en cuenta los eventos presentados y el lugar
de ocurrencia aparente, dado que en la inspección, dependiendo la causa, el descubrimiento de la avería
se da al recibir la mercancía en el destino final.  
El riesgo de avería en el comercio internacional durante el transporte de mercancías siempre estará
latente. Sin embargo, la responsabilidad de conservar en buen estado las mercancías dependerá de los
términos de negociación (INCOTERMS) que se acuerden entre el comprador y el vendedor. Estos términos
determinan las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional, tales como el
alcance del precio, momento y lugar donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del
vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte,
quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo.
Durante el traslado de responsabilidad, se encuentra que las cargas son manipuladas en diferentes puntos
como puertos, terminales, aduanas, bodegas, centros de inspección fitosanitarias, patios de cargue y
descargue en los medios de transporte (solo por nombrar algunos), ocasionando daños, abolladuras o
cualquier tipo de novedad que se pueda derivar de una mala práctica por indebida manipulación, del daño
de los equipos de carga e izaje, o de los riesgos inherentes al transporte principal y complementarios,
entre otros. Tabla 4.
Tabla 4
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Como se observa en la tabla 4, los puntos más críticos de la cadena de importaciones a Latinoamérica
donde se presentan las pérdidas o novedades de la carga por averías se concentran principalmente en los
procesos de carga/descarga y almacenamiento con un 50%, seguida del transporte terrestre con un 27%
y en un 20% por la travesía del transporte principal, ya sea marítima o aérea.
Desde el momento de la descarga de los bienes en puertos o aeropuertos Latinoamericanos hasta su
llegada a destino final en bodegas del asegurado, los riesgos presentes participan en un 48%, siendo el
transporte terrestre el que mayor incidencia presenta en los trayectos complementarios con un 15%.
5.2.

Resumen de las principales causas de la avería

Las causas por las cuales pueden ocurrir averías pueden ser múltiples y desencadenadas por diversos
factores, sean ellos humanos, climáticos o mecánicos, entre otros. Se destacan las causas más comunes de
los eventos reportados en Latinoamérica por el amparo afectado de avería simple o particular.
En la Tabla 5, se pueden observar en las columnas las principales causas de la avería, las filas presentan
el punto crítico en el transporte de los bienes. Se presenta una valoración de 1 a 3, donde 1 es un riesgo
moderado, 2 es un riesgo medio y 3 es un riesgo alto.
Tabla 5

CAUSAS DE LA AVERÍA EN LA CADENA LOGÍCA

1
1
1
1
1
3
1

3
1
3
2
3
1
3

1
1
1
1
1
3
1

1
2
1
3
1
3
1

1
3
1
3
1
2
1

3
3
3
2
3
3
3

1
3
1
2
1
3
1

3
1
3
3
3
1
3

2
3
2
1
2
3
2

2
3
2
1
2
3
2

1

3

1

2

2

3

2

3

2

2

Escala de 1 a 3, donde 3 es el mayor riesgo

Moderado - 1

Medio - 2

Alto - 3

NOTA: El transporte principal puede ser aéreo o marítimo

Se evidencia que las causas con mayor valoración del riesgo o Riesgo Alto son Rotura del contenedor y/o
Daños por agua, mala práctica de operadores de grúas o montacargas y mala manipulación por cuadrillas.
Con Riesgo Medio se destacan empaque y embalaje deficiente, mala práctica en la sujeción de amarres,
oxidación / corrosión y contaminación de la carga.
Es claro que una vez constatadas las estadísticas se observa una concentración de las causas en puntos
y aspectos de la cadena, que con programas de administración de riesgos eficientes y aplicados, tanto
por los generadores, transportadores y las aseguradoras, se puede lograr una minimización del riesgo de
avería particular.
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Factores recurrentes – Teoría de las 5 i

De acuerdo con la teoría evidenciada por CRM Consulting Services, donde se agrupan cinco palabras/
factores que son el común denominador en todos los eventos cuya causa origen o causa raíz ha sido el
factor humano20 .
•
•
•

Ignorancia
Incompetencia
Impericia

•
•

Información Insuficiente
Improvisación

La ignorancia causada por la deficiente selección del recurso humano, la incompetencia y la impericia
originada principalmente por la falta de programas de formación y capacitación, y la información
insuficiente junto con la improvisación, por la falta de programas de control de pérdidas documentados y
procesos estructurados y aplicados de administración de riesgos.
Cada uno de los factores, se potencializa entre si: a mayor número de íes mayor será la probabilidad de
avería.
5.4.

Ecuación Cero Averías

Para lograr la disminución de las pérdidas o la minimización de los riesgos causantes de la avería, es
necesario identificar las causas y sus principales factores recurrentes y atacarlos mediante una planeación
adecuada de las operaciones logísticas del transporte y almacenamiento que permitan lograr una
ejecución exitosa, que mediante la retroalimentación oportuna permita la reacción efectiva de todos los
involucrados en pro del tratamiento, mejoramiento y disminución del riesgo.
Estos pasos, se pueden surtir aplicando la ecuación de cero averías21 , imagen 17, identificada en la
realización del presente libro y propuesta para su uso por todos los interesados en el logro de cero averías
en la cadena de abastecimiento.

Imagen 17

Como se observa, nuevamente se comprueba que la utilización de equipos adecuados y con buenos
programas de mantenimiento preventivo y la ejecución de las labores de conducción, cargue, descargue,
embalaje y almacenamiento por parte de personal capacitado son la clave para una correcta ejecución
de una adecuada planeación que se logra mediante la aplicación de medidas y programas de Risk
Management y Loss Control propuestos por expertos en la materia.
20
La I5 es la fórmula que CRM ha determinado mediante su experiencia como factor exponencial de generación del daño en la carga. La
combinación de dos o más factores (cada una de las íes), generan indicadores exponenciales en la sumatoria de averías resultantes. Los más recurrentes
son información insuficiente e ignorancia (tanto en desconocimiento como en desatención de indicadores o instrucciones de vulnerabilidad de los
bienes).
21
Ecuación obtenida a partir de la teoría de las I5 y es autoría de CRM, como resultado de su experiencia de más de 20 años en el medio de
Gerenciamiento de Riesgos y Seguros.
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¿Cómo asumimos el riesgo maduro?

Un aspecto determinante en el impacto de la avería
particular dentro del riesgo como tal, así como su impacto
en el indicador de siniestralidad que se maneja en el seguro,
es la revisión del riesgo maduro para avería particular.
La maduración del riesgo se toma como el indicador
donde las afectaciones han tomado niveles de recurrencia
cuasipermanente.
La identificación sobrelleva a la imposición de deducibles
que deben superar la media de las afectaciones. No
obstante, el ejercicio de valoración de las pérdidas de
riesgo maduro, deben validarse debidamente previo a
la suscripción de negocios considerando que los ciclos
blandos de tarifas, propenden por generar deducibles más
favorables para clientes pero menos convenientes para el
medio asegurador.
Las diferencias entre deducibles y riesgo maduro tienen
como premisa la aplicación de mejoras en la cadena
de suministro (cambio de proveedores, disminución de
procesos de manipulación, generación de responsabilidades
onerosas para cadena de afectación recurrente, entre otras).
De otra parte, el siguiente punto a considerar debe ser
la mejora propuesta en programas de administración de
riesgos que permitan monitorear de forma permanente los
puntos vulnerables y con base en la revisión de procesos
in situ, definir acciones de mejora que generen beneficios
a largo plazo para aquellos clientes que han presentado
pérdidas recurrentes y donde el esquema de transferencia
de responsabilidades esté enmarcado en costos
presupuestados sin márgenes de desviación negativa.
5.6.

Margen técnico de la avería particular para 		
determinación del apetito de riesgo

Cuando existe una cartera rentable, el apetito de riesgo,
considerado como la posibilidad de entrar en nuevos
mercados cuyos márgenes de exposición sugieran mayor
sensibilidad al riesgo, permite ampliar la posibilidad de
incrementar primas con niveles de mayor exigencia técnica
en suscripción pero de menor competitividad frente a
carteras que tengan menores espacios en su margen
técnico, el cual es el diferencial entre las primas recibidas
menos la aplicación del factor G (gastos, intermediación,
comisiones), menos la siniestralidad incurrida.
La tendencia cada vez más común de transferir los
costos por averías en el seguro como tal, ha generado
que el apetito de riesgo considere la variable de avería
como una estrategia de negociación, cuyo indicador de
siniestralidad pueda disminuir a través de sus programas
de Administración de Riesgos.
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CRM Consulting Services propone que las compañías de
seguros consideren dentro de su apetito de riesgo los
mercados sensibles de avería particular, en especial cuando
las mercaderías a movilizar sean productos sensibles al
daño. No se deben restringir como mercado que requiere
seguro, sino que deben aplicarse modelos de control como
una adecuada administración del riesgo operativo y que los
desvíos de la siniestralidad simulada, permita negociaciones
en vigencia sin deteriorar la eventual continuidad de los
programas.
5.7.

Riesgo de la cadena de frío en LATAM

El indicador de riesgo para LATAM en avería particular ha
tenido una especial incidencia en lo que se refiere a manejo
de cadena de frío. Se conjugan varios aspectos entre los
que consideramos destacar:
a.
Equipos reacondicionados. Tanto en contenedores
refrigerados como en vanes existe una importante
participación de equipos reacondicionados o que han
tenido un overhauling para restablecer niveles de servicio
homólogos a los de su construcción original. No obstante,
la calidad con que en algunos casos se reacondiciona, no
es la óptima y se presentan fugas, equipos con incidencias
repetitivas (interrupción de frío), pérdida de refrigerante,
estructura debilitada (que se fractura con peso), entre otras.
b.
Impermeabilización inadecuada. Los equipos
presentan por su uso, espacios que permiten fuga de
frío. Esta situación exige un mayor estándar de control y
verificación detallada de puntos de cierre (particularmente
equipos con puertas laterales).
c.
Uso inadecuado de gen set (generadores de poder
para sostenibilidad de frío). Estos equipos de soporte para
refrigeración, debido al costo adicional que representa su
alquiler y que deben asegurarse por aparte, no son tomados
en cuenta y en ocasiones los transportadores, prefieren
despachar la carga sin este soporte, confiando en que por
un tránsito corto, la carga no sufra daño. Lamentablemente
esta decisión puede generar pérdida en las condiciones
organolépticas de los productos, debiendo destruirse.
d.
Bajos estándares de control por productos. El manejo
de productos solo se conoce por parte de generadores de
carga, quienes no siempre emiten condiciones claras para
manipulación, trasiego y tránsito de la carga perecedera.
e.
Conjugación de cargas semirefrigeradas en
un mismo contenedor. El manejo de temperaturas
diferenciales, se asume con poca disciplina y los espacios
tienden a homologar condiciones de temperatura alterando
las condiciones específicas de cada bloque de carga.
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Este análisis se realiza para que se tomen medidas
pertinentes que mitiguen el impacto de estas prácticas en
el mercado, de manera que los niveles de exposición se
reduzcan y que haya procesos previos de conocimiento de
riesgo, así como de valoración de controles que desde la
óptica del Asegurador, puedan identificarse como viables.

generalmente se asume como efecto normal del tránsito,
no obstante los riesgos por humedad y mojadura, se
deben tomar con total conciencia de su efecto y que los
encargados en todos puntos de responsabilidad, deben
garantizar el buen estado de estos elementos.

5.8.

5.10.

Transporte multimodal

Ante la tendencia cada vez más generalizada de modelos
de negocios bajo figura de ajuste y no de stock, se depende
más de la logística para abastecimiento de bienes. Esta
dependencia implica que haya múltiples actores que
agilicen la cadena de suministro. Considerando esta
participación, el transporte multimodal ofrece soluciones
viables por reducción de tiempos, no obstante, se requiere
participación de actores no siempre ortodoxos en sus
ejercicios logísticos.
Si consideramos que la responsabilidad frente al Generador
de la carga, por parte de un contratante principal sería
óptimo para evitar contrataciones múltiples, este ente
responsable no siempre cumple con la subcontratación
adecuada. Esto conlleva que haya proveedores cuyas
características técnicas, idoneidad y garantías, no sean
del todo conocidas o viables para el manejo de la carga
específica.
El proceso incluye operaciones de manipulación (transporte,
trasiego) y almacenamiento provisional, no conocidos por
las aseguradoras (para el generador y el OTM), así como
tampoco para el propio generador quien bajo primer
mandato entrega sus bienes para distribución pero no
conoce quién finalmente moviliza sus bienes.

En este espacio, se ha podido observar que la avería más
compleja de determinar y prevenir es el daño generado
por contenedores en mal estado. En particular, se hace
referencia a la filtración de humedad por mal estado.
Si se considera que la contratación de los contenedores
(bajo figura de comodato), la realiza un tercero a solicitud
del generador de la carga, es usual que las condiciones de
impermeabilidad no estén garantizadas, ya sea por vetustez
o por puntos de soldadura que con el tiempo permiten
filtraciones en los puntos de aleación.
LATAM es particularmente atendida por contenedores
que no siempre cumplen condiciones viables, generando
daños a la carga que solo pueden ser detectados cuando
la carga ya está afectada y no bajo mecanismos viables
de verificación de contenedores, que permitan un buen
resultado.
La detección de novedad, se puede hacer desde la misma
inspección del contenedor, esto es incluyendo:
•

Una observación empírica al riesgo de mojadura

•
•

El primer análisis que debe considerar todo administrador
de riesgo, es la incidencia de la mojadura en los riesgos de
avería particular. Se evidencia que es muy común el daño
de bienes a partir de la humedad presente en particular en
el transporte marítimo.

•

5.9.

La humedad en forma de condensación genera daño en
empaques y altera aquellas mercaderías cuyo compuesto
sea de oxidación frente al agua como tal.
La oxidación se considera, según su afectación, en un
riesgo paulatino que si bien es un daño, este puede tener
baja incidencia en la calidad del bien transportado. Tal es
el caso de los metales no preciosos, cuya oxidación sugiere
avería, no obstante hay que analizar el grado de oxidación
de manera que se establezca su viabilidad. Esta afectación

¿Cuál es la causa de avería particular más difícil
de controlar?

Revisión desde el interior con puertas cerradas, de
manera que sean visibles los puntos luminosos de
permeabilidad.
Sellamiento adecuado de puertas.
Soldaduras recientes debidamente revisadas, esto
es que no contenga burbujas de aleación, así como
deterioro de los puntos de anclaje, paredes, etc.
Revisión desde origen, de las condiciones de techo,
verificando que no haya golpes o daños evidentes.

Particularmente la detección oportuna de novedades del
contenedor, es un proceso difícil porque la contratación
inicial (para cargas de importación), no es verificada por
los propios generadores sino que se delega en los agentes
de carga. En los procesos de exportación sucede de forma
similar, no obstante, se posibilita el éxito de esta verificación
y sus resultados, porque existen procesos exigentes de
control que de forma colateral benefician el buen tránsito
de la carga, tal es el caso del control antinarcóticos, que
por norma se debe realizar, pero que permite verificación
detallada y profunda de los contenedores.
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GLOSARIO

Para un mejor entendimiento por parte del lector y facilitar su comprensión, a continuación
se presentan las definiciones de algunas palabras que pueden ser desconocidas, y los
diferentes acrónimos o abreviaturas:
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•

Alérgenos: son elementos, sustancias o productos que pueden potencialmente provocar
reacción alérgica en las personas o animales.

•

Arribadas: es la bordada (anclaje a abordaje) que da un buque dejándose ir con el
viento o el acercamiento a muelle para su atraque.

•

Aventura marítima: se denomina al transporte marítimo de bienes, donde por la
incertidumbre y riesgos a los que se está expuesto, se le califica como aventura.

•

Avería Gruesa: principio del seguro marítimo a partir del cual, se presenta un perjuicio
o gasto cuando de forma deliberada, el capitán de un buque decide arrojar parcial o
totalmente las mercancías al mar, con el fin de evitar el daño o  pérdida parcial o total
de la carga y del buque, en beneficio del interés común.

•

Cadena de frío: es una cadena ininterrumpida de sostenibilidad de temperatura a lo
largo de la cadena de suministro de un producto.

•

Cinchas: hace parte del argot de la actividad equina, no obstante para la logística son
los elementos que sirven de amarre, en forma de lámina o fajas para sostenibilidad de
productos o mercancías apiladas o unificadas.

•

Cintas de amarre: son cintas en forma de faja para el amarre de carga.

•

Condiciones fitosanitarias: son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones
y procedimientos establecidos por los países para preservar los bienes perecederos,
previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que atenten
contra el bienestar nacional.

•

Contaminación cruzada: es el proceso por medio del cual las mercancías entran en
contacto con sustancias ajenas que afectan su condición original o que pueden generar
daños a la salud.

•

Contrato de fletamento: es el contrato mediante el cual un naviero (fletante) cede
a otra persona (fletador) la utilización de todo o parte de un buque para la carga de
mercancías, a cambio de un precio (flete), para transportar la carga de un puerto a otro.
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•

Cubicaje: Volumen para acomodar las cargas unitarizadas en un embalaje (contenedor,
estiba, cajas), de forma adecuada y por optimización de espacio.

•

Empresas transportadoras: se denominan aquellas entidades unipersonales o jurídicas,
que realizan contratos de transporte terrestre. Es la versión terrestre del contrato de
fletamento.

•

Estiba: soporte sintético o de madera para apilar mercancías para su transporte. Es la
unitarización en un mismo soporte de embalaje.

•

Flete: es el importe o precio acordado para transportar un bien de un lugar a otro.

•

Fortuito o imprevisto: son situaciones o eventos que se suceden de manera aleatoria. En
carga son los siniestros que de forma inesperada o intempestiva afectan las mercancías
durante su cadena de suministro.

•

Fuerza mayor: decisión que dadas las circunstancias, se debe tomar ante la imposibilidad
de superarlas. Esta fuerza mayor hace parte del principio de avería gruesa.

•

GPS – Global Positioning System. Sistema de posicionamiento global.

•

Grúas pórtico: son aquellas grúas que realizan procesos de cargue y descargue en
muelles y puertos marítimos.

•

Humedad relativa: la humedad es la cantidad de agua presente en una superficie o
elemento, mientras que la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de
agua que tiene una masa de aire y la máxima que podría tener.

•

ICC – Cláusulas de Carga del Instituto de Londres (Institut Cargo Clauses por sus siglas
en inglés)

•

INCOTERMS términos internacionales de comercio (international comerce terms). Son
aquellos términos que regulan las responsabilidades entre compradores y vendedores a
lo largo de la cadena de suministro de los productos.

•

LATAM: Latinoamérica
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•

Operarios de transporte: se denominan a los conductores de vehículos terrestres u
operarios de equipos de transporte terrestre en puertos o zonas logísticas.

•

Pernoctar – pernoctaje: Pasar la noche o dormir en un lugar fuera de la vivienda
habitual. En transporte aplica para cuando el vehículo y operador de transporte, se
desplazan en un viaje.

•

Pictograma: es un signo esquemático que representa un objeto real, figura o concepto.

•

Riesgos excluibles: son aquellos riesgos que en el seguro como tal, se restringen o
eliminan por tipología o nivel de exposición. No obstante, de forma específica algunos
de estos riesgos, si podrían incluirse mediante anexos en una póliza.

•

Riesgos excluidos: son de forma específica, aquellos riesgos, productos o mercaderías
que no se cubren en una relación de asegurabilidad.

•

Rigger o señalero: Una de las personas responsables de que una maniobra de izaje de
carga se realice de manera segura.

•

Ruto gramas: es un trabajo técnico y sistemático de levantamiento y consolidación de
la información de una ruta o tramo de vía, plan de ruta.

•

Severidad: es la estimación cuantitativa del riesgo que se define como el valor de la
pérdida sobre los bienes asegurados en caso de un siniestro.

•

Transferencia de riesgos: mecanismo mediante el cual se delega una responsabilidad
frente a un bien, producto o amenaza. En logística y transporte se presenta cuando
actúan diferentes actores en la cadena de suministro, donde cada uno asume un rol
diferente pero participativo frente al resultado final del producto al término de su
tránsito. El seguro es en esencia, un mecanismo de transferencia de riesgo.

•

Trincado: si bien  el significado de esta palabra hace referencia a un tipo de embarcación
pequeña con características específicas, el proceso de trincado tal como lo manejamos
en el libro verde, hace referencia al proceso de anclaje o sujeción de un equipo o
maquinaria a la superficie o punto de amarre.

•

Vicio propio: deterioro natural de los bienes o insumos. Este deterioro puede darse en
pérdida de volumen, peso y características originales de un bien, sin que se medie un
evento accidental o fortuito que altere el curso normal de ese deterioro.

7.

ANEXO ESTADÍSTICO

7.1.

Ficha Metodológica de recopilación de Información

Entre febrero y diciembre de 2018, CRM, atendiendo el encargo efectuado por ALSUM, adelantó una
encuesta que permitiera identificar el conocimiento, las causas y los tratamientos para la avería particular
en el transporte. En total se enviaron 212 encuestas, de las cuales se obtuvo respuesta de 83, las cuales
se consideran como universo total de análisis, para efectos del presente estudio. Cabe destacar que el
46% del universo fueron respondidas por clientes asegurados finales, el 22% por intermediarios, el 8%
por funcionarios colaboradores del medio administrador de riesgos, el 5% por ajustadores, otro 5% por
funcionarios de reaseguradores y el 14.4% restante por funcionarios de cedentes. Para efectos de la
consolidación de información, se unieron encuestas de personas colaboradoras del medio asegurador
entre quienes, 12 en total, algunos de ellos citados en documento. La tabla TTT presenta la ficha técnica
de la investigación.
Tabla TTT

Ficha técnica de la investigación

Nombre de la investigación:

Identificar el conocimiento, causas y tratamientos para la
avería particular del transporte

Encuestadores

CRM Consulting Services Ltda.

Fecha recolección

01 de Febrero al 28 de Diciembre de 2018

Persona jurídídica que la encomendó

Asociación Latinoaméricana de Suscriptores Maritimos
ALSUM

Cobertura Geográfica

México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, San Salvador,
Panamá, Puerto Rico, Latinoamérica (excepto Guyanas y
Brasil).

Recolección de la información

Encuesta virtual enviada vía correo electrónico
corporativo de entidades objeto de muestreo.

Diseño de muestreo

Entidades Jurídicas y colaboradores del medio
Reasegurador, Asegurador, Ajustadores, Suscriptores y
Asegurados de la Cadena de Suministro.

Tipo de muestreo

Probabilístico por tipología de unidades de muestreo
(Asegurados, Aseguradoras, Reaseguradores, Brokers,
Ajustadores, Suscriptores de Seguros y Reaseguros).

Universo poblacional

212 Encuestas 30% Asegurados Cadena de Suministro,
25% Aseguradoras; 10% Reaseguradores, 10% Brokers
de Reaseguros, 10% Ajustadores, 15% Intermediarios de
Seguros

Universo de analisis ejecutivo
(Efectividad de encuesta)

Se obtuvieron resultados en 83 encuestas siendo el
universo estadístico para referencias de opinión.
38 Asegurados de Cadena de Suministro,
18 Funcionarios de Aseguradoras,
12 Intermediarios de Seguros,
4 Funcionarios de Reaseguros,
4 Funcionarios de Brokers de Reaseguro,
7 Funcionarios de firmas Ajustadoras
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LIBRO EN CONSTRUCCIÓN

El presente documento es un libro vivo, es decir que los lectores podrán hacer comentarios,
sugerencias y aportes con respecto a esta primera edición del documento, lo que permitirá la
construcción de una segunda edición que esperamos materializar a partir de la colaboración
de todos los que, tanto ahora, como a futuro, quieran aportar con su conocimiento, vivencias
y particularmente con un interés de mejora para que finalmente logremos configurar el libro
blanco de avería particular.
Por favor enviar sus aportes al correo electrónico de Ana Cely, Jefe Administrativa en
ALSUM: ana.cely@alsum.co

