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1. OBJETIVO 

1.1 
Establecer los lineamientos y las responsabilidades generales que permitan efectuar las 
facilidades de bollard pull y amarre de remolcadores en el Terminal de una manera segura y 
eficiente. 

2. ALCANCE 

2.1 

El presente lineamiento es administrado por la Superintendencia de Operaciones de TCSA y es 
aplicable a todo el personal de TCSA, empresas contratistas, y subcontratistas que participan en 
la ejecución de facilidades de bollard pull, amarre y vitualla de remolcadores brindadas a los 
prestadores de servicios que cuentan con contrato de acceso en TCSA.  
El lineamiento inicia con la solicitud de las facilidades por parte de las empresas de remolcaje y 
culmina con el pago de las mismas previsto en el contrato de accesos. 

3. RESPONSABLES 

3.1 

Empresa de Remolcaje:  
- Cumplir con la normativa aplicable para realizar la actividad 
- Cumplir con lo dispuesto con la Resolución de Acuerdo del Directorio RAD N° 008-2011-

APN/DIR y/o sus actualizaciones y Reglamento de Acceso Transportadora Callao S.A. 
aprobado por OSITRAN. 

- Cumplir con lo dispuesto en el presente lineamiento. 
- Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Realizar las coordinaciones con las autoridades y certificadora para la ejecución de las 

pruebas de bollard pull. 

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de operaciones y 

mantenimiento y asegurar la planificación e implementación de acciones para controlarlos. 

- Asegurar el contar con personal competente para asegurar la actividad , así como con todos 

los implementos debidamente certificados para realizar la prueba (dinamómetro, cabos, 

grilletes, cintas). 

3.2 
Gerente General:  
Aprobar los documentos del Sistema de Gestión de TCSA. 

3.3 

Superintendente de Operaciones:  
- Elaborar y mantener actualizado el presente lineamiento. 
- Autorizar la ejecución de las facilidades de bollard pull y amarre de remolcadores previa 

opinión favorable por el Superintendente del SIG al respecto de los controles ambientales y 
de SST declarados en los documentos de gestión presentados por la empresa prestadora. 

- Realizar las coordinaciones necesarias para la firma de las adendas de los contratos de 
acceso considerando las facilidades de bollard pull y amarre de remolcadores. 

- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente lineamiento. 
- Realizar el seguimiento de los hallazgos detectados en la supervisión e informar a la Gerencia 

General el estado de los mismos. 

3.4 

Superintendente del SIG – Sistema Integrado de Gestión:   
- Supervisar, fiscalizar y auditar el cumplimiento del presente lineamiento. 
- Asegurar que el presente documento cumpla con los lineamientos establecidos por el Sistema 

Integrado de Gestión, en relación con el control de la información documentada. 
- Verificar el cumplimiento de requisitos de calidad, SST y medio ambiente del presente 

lineamiento. 
- Verificar la supervisión de la ejecución de los controles establecidos del presente lineamiento. 

3.5 

Asistente de Operaciones: 
- Mantener y conservar la información documentaria del Sistema Integrado de Gestión aplicable 

a la Superintendencia de Operaciones, asegurando su disponibilidad, legibilidad y protección. 
- Asistir al Superintendente de Operaciones en la supervisión y fiscalización del cumplimiento 

de las obligaciones del presente lineamiento. 
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3.6 

Representante de la Gerencia de Operaciones (Gerente de Operaciones y Sub Gerente de 
Operaciones / Operador Portuario): 
- Asignar la fecha para ejecución de las facilidades de bollard pull solicitadas por las empresas 

de remolcaje de acuerdo a disponibilidad de muelle (operaciones y/o mantenimiento del 
mismo), a través del correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe. 

- Gestionar para generar ventanas entre los desatraques y atraques de naves permitiendo la 
ejecución de las actividades de bollard pull. 

- Asignar las bitas para la ejecución de las facilidades de bollard pull y de reubicación de los 
remolcadores amarrados en caso de programar trabajos de mantenimiento. 

- Asegurar que el personal de operaciones y mantenimiento cuenten con la información de las 
facilidades brindadas a las empresas de remolcaje. 

- Incluir a las empresas de remolcaje en la lista de contactos para el envío de la programación 
de naves de TCSA. 

3.7 

Cargo Master 
- Ejecutar la inspección de registro de los remolcadores que soliciten el mismo a TCSA y emitir 

el informe de inspección. 
Nota: Los informes de inspección deben ser enviados al correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe 
y realizar las coordinaciones con los solicitantes para la fecha de la misma, así como del 
levantamiento de observaciones. 

3.8 

Coordinador General de Protección y Seguridad:  
- Revisar que las empresas de remolcaje se encuentren debidamente registradas en TCSA, 

verificando la vigencia y legitimidad de la documentación.  
- Autorizar el acceso a las empresas prestadoras de servicios portuarios con copia al correo 

accesosTCSA@ctcallao.com.pe. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas 
de trabajo. 

4.2 
Accidente leve:  
Suceso cuya lesión supera el daño de primer auxilio, pero no genera descanso médico, 
retornando el trabajador a sus labores, máximo al día siguiente de ocurrido el evento.  

4.3 
Amarre en muelle.- Autorización otorgada por TCSA a las empresas de remolcaje que requieran 
dicha facilidad especificada en el contrato de acceso. La capacidad de remolcadores es de 4 
unidades amarrados y abarloados al cabezo de muelle. 

4.4 
ATS: Herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el 
procedimiento de trabajo seguro por actividad, mediante la determinación de los riesgos 
potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

4.5 Bolardos: Puntos fijos ubicados a lo largo del muelle que permiten el encapillado de los cabos.  

4.6 
Cabos: Es el conjunto de fibras naturales y/o artificiales que, enrolladas en forma ordenada y 
sistemática (torcido), se utiliza para atracar o amarrar el buque. 

4.7 Cachacos: Delimitadores de seguridad. 

4.8 

Capacidad de tracción a punto fijo – Bollard Pull: Medida de la cantidad de fuerza que un 
remolcador es capaz de aplicar a un trabajo de remolque en determinadas condiciones. La 
tracción a un punto fijo, al ser el resultado de la fuerza impulsora de la hélice, está en función del 
dinamómetro y del avance o paso de la misma, de las revoluciones del eje y del calado del 
remolcador, todos de la facultad de un remolcador para poder remolcar satisfactoriamente, 
debiendo considerarse además otros dos factores de similar importancia, que son el 
desplazamiento y la maniobrabilidad de la nave. 

mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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4.9 

CODIGO PBIP/ ISPS CODE- “Código de protección de buques e instalación portuarias”: Es 
un código adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), para establecer un marco 
internacional, en el ámbito marítimo a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar 
medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques o instalaciones 
portuarias utilizados para el comercio internacional. 

4.10 Desencapillar: Zafar o desprender el cabo del bolardo. 

4.11 
Dinamómetro: Instrumento que sirve para medir el Bollard Pull, deberá tener un certificado de 
calibración cuya fecha de emisión no exceda de 6 meses a la fecha en que se efectuará la prueba.  

4.12 Encapillar: Asegurar un cabo al cuello de bolardo. 

4.13 
Flash Report: Representan una instantánea rápida del reporte de atención e investigación de 
incidentes o accidentes, incluyendo daños a las personas, ambiente y materiales, y teniendo en 
cuenta los plazos establecidos por el SIG en sus procedimientos. 

4.14 
Formato: Documento o plantilla en donde se anotan los datos relacionados con la ejecución de 
actividades. 

4.15 Gaza: Parte extrema del cabo que forma un ojo que se encapilla al bolardo 

4.16 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 
primeros auxilios. 

4.17 Incidente de alto potencial con daño material: Daño material de 3000 dólares a más. 

4.18 
Incidente alto potencial con daño a las personas (Incidente Peligroso): 
Incidente con capacidad de generar discapacidad permanente, o muerte. 

4.19 

Instalación Portuaria: Obras civiles de infraestructura, superestructura, edificación, conducción 
o construcciones y dispositivos eléctricos, electrónicos, mecanismos o mixtos, destinado al 
funcionamiento especifico de los puertos, Terminales y de las actividades que en estos se 
desarrollan. 

4.20 Lascar: Entregar, soltar un cabo. 

4.21 Seno: Parte de un cabo comprendido entre el firme y el chicote. 

4.22 Popa: Parte trasera de la embarcación. 

4.23 Proa: Parte delantera de la embarcación. 

4.24 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
realizadas. También se define como base de datos relacionada, que almacena datos de un 
documento y/o reporte.   

4.25 

Sociedad de Clasificación: Empresa o entidad autorizada a clasificar embarcaciones de 
acuerdo con reglas propias, miembros de la Asociación Internacional de Sociedades de 
Clasificación (IACS) y que están debidamente acreditadas y reconocidas como tal por la Autoridad 
Marítima Nacional peruana, podrán actuar en nombre del gobierno peruano en la realización de 
inspecciones, emisión de certificados, documentos previstos en las convenciones internacionales, 
códigos y resoluciones adoptados por el país, así como reglamentos nacionales. 

4.26 TCSA: Transportadora Callao S.A. 

4.27 

Uso de muelle.- Autorización otorgada por TCSA a las empresas de remolcaje que requieran 
dicha facilidad especificada en el contrato de acceso para realizar actividades de mantenimiento, 
inspecciones u operativas, siempre que exista disponibilidad de muelle por el tiempo requerido y 
los procedimientos hayan sido aprobados por TCSA en cumplimiento de la normativa de la LSST, 
así como toda normativa aplicable. A consideración de la empresa de remolcaje, puede hacer uso 
del área acuática del terminal, fondeando el ancla de estribor y amarrando la popa del remolcador 
a la bita de la cara contraria al frente de atraque al inicio de muelle (culminando el puente de 
acceso a muelle), asegurando que el remolcador se encuentre a cierta distancia del muelle, sin 
pegar al mismo y permitiéndoles realizar sus operaciones sin incrementar los riesgos. 
 
Nota.- Ver disposición específica 6.5 acerca de las autorizaciones de ingreso a la Base Naval. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mar%C3%ADtima_Internacional
https://diccionario-nautico.com.ar/desencapillar/
https://diccionario-nautico.com.ar/zafar
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4.28 VHF: Very High Frequency (Muy Alta Frecuencia). 

4.29 Verificación: Buscar comprobar que la información cumpla con los requerimientos solicitados.  

4.30 
Vitualla: Actividad de abastecimiento de repuestos, víveres y suministros que requiere la 
embarcación para su operatividad. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 
Código PBIP- “Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias” 

5.2 
Código Marpol :Es el principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la 
contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o 
accidentales. 

5.3 Ley N° 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”  

5.4 Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” 

5.5 
D.S. Nº 020-2005-MTC “Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional” y sus 
modificatorias. 

5.6 
D.S. Nº 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” y sus 
modificatorias. 

5.7 
Resolución Directoral 141-2021 MGP/DICAPI “Actualización de la norma para la certificación de 
la capacidad de tracción a punto fijo “Bollard Pull” para naves de servicio tipo remolcadores”, así 
como sus actualizaciones. 

5.8 
Resolución 014-2003-CD-OSITRAN “Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (REMA)” 

5.9 TCSA-RISST-001 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

5.10 
TCSA-OPER-002 “Reglamento de Acceso del Terminal Portuario Transportadora Callao S.A. 
(REAC)” 

5.11 I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de contratistas.VER.05 y/o sus actualizaciones. 

5.12 Manual de acción frente al COVID-19 de TCSA 

5.13 Plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 

5.14 Normativa vinculada al COVID-19 emitida por las autoridades correspondientes 

5.15 P-SST-030 “Procedimiento de reporte, atención e investigación de incidentes o accidentes”.  

6 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 
Toda empresa de remolcaje que solicite la facilidad de bollard pull, amarre en cabezo de muelle, 
amarre para uso de muelle, vitualla en muelle debe contar con contrato de acceso o adenda de 
acceso de corresponder que contemple estas facilidades en el mismo. 

6.2 

Las pruebas de bollard pull, el uso de amarre en muelle y el servicio de vitualla deben llevarse a 
cabo en los momentos que exista disponibilidad de muelle, sin interferir en la programación de 
naves que operan en el terminal, ni los trabajos de mantenimiento. La disponibilidad de muelle la 
comunicará el representante de la Gerencia de Operaciones o el Cargo Master a través del correo 
accesosTCSA@ctcallao.com.pe, luego que TCSA de conformidad con los requisitos previos. 
En caso de no poder indicar fecha y hora debido a contar con operación o programación de naves, 
la Gerencia de Operaciones debe indicar un plazo estimado e ir actualizando el mismo mediante 
correo a la empresa de remolcaje con copia al correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe. 

6.3 
El terminal ofrece el uso del bolardo de muelle, la empresa de remolcaje realiza las coordinaciones 
con la Autoridad Marítima y provee todo el equipamiento necesario (certificado) para la ejecución 
de la prueba. 

mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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6.4 

La empresa de remolcaje coordina con las autoridades para que se conforme una Junta de 
Evaluación y Validación, conformada por: la Autoridad Marítima, un perito, TCSA y la APN 
(DIRTEC y UPS)*, para cada prueba y amarre que se realicen, a fin de evaluar y validarlas 
técnicamente y en seguridad de acuerdo a los protocolos de control y fiscalización dispuestos en 
el presente lineamiento. 
* Ver nota 1 del item 7.1.1 

6.5 

Todo acceso a muelle es vía marítima. Solo para los casos de vitualla se realizará el acceso vía 
muelle siempre que la empresa de remolcaje solicite la firma del contrato de acceso incluyendo 
la adenda de vitualla y cuente con las autorizaciones de ingreso a la Base*. 
 
* Las empresas que tengan que ingresar a muelle vía terrestre, deben contar con los permisos de 
acceso a la Base Naval, Transportadora Callao no interviene en los permisos de ingreso a la 
Base, ni genera autorizaciones para ello. Asimismo, deben hacer uso de la ruta de acceso vigente 
otorgada por la Base a Transportadora según se detalla en el anexo 04 del presente documento. 
*. 

6.6 

Los remolcadores amarrados a muelle deben contar con vigilancia 24x7 informando de inmediato 
cualquier incidente o aproximación de cualquier embarcación extraña al vigilante del cabezo de 
muelle quien de inmediato informa al Coordinador General de Protección y Seguridad vía 
correo electrónico supervisorcctv@tramarsa.com.pe. 

6.7 
Toda maniobra de amarre o desamarre de remolcadores en cabezo de muelle no debe ser 
realizada mientras las naves que operan en el terminal se encuentren en maniobra de atraque o 
desatraque. 

6.8 
El uso de muelle se realizará para reparaciones menores debidamente autorizadas por TCSA 
según las disposiciones de seguridad del presente instructivo. 

7. DESARROLLO 

ITEM RESPONSABLES DESCRIPCION 

7.1 
Solicitud de Facilidades de Bollard Pull, amarre en cabezo de muelle, uso de muelle y vitualla 
en muelle 

7.1.1 Empresa de remolcaje 

Solicitar autorización  

Previo cumplimiento de las disposiciones generales del presente 

documento, solicita autorización como mínimo una semana de 

anticipación a través del correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe 

enviando las evidencias de los requisitos de acuerdo al instructivo 

vigente I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de 

contratistas.VER.05 remitido como anexo 02 del presente documento 

y de cumplimiento del RISST de TCSA (link 

https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-

en-el-trabajo-TCSA-2020.pdf). 

 

7.1.1.1: Para las facilidades de Bollard Pull el correo debe 

considerar en copia al comité de la Autoridad Portuaria Nacional 

creado con la finalidad que evalúen el participar en las mismas 

(sdelaguila@apn.gob.pe; pmejia@apn.gob.pe; ealvarez@apn.gob.pe; 

jdelatorre@apn.gob.pe; lgarcia@apn.gob.pe; lramirez@apn.gob.pe). 

  

7.1.1.2: Para las facilidades de vitualla en muelle, la empresa de 

remolcaje envía la relación de productos/equipos/repuestos a 

embarcar, detallando en el procedimiento respectivo, la forma de 

mailto:supervisorcctv@tramarsa.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2020.pdf
https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2020.pdf
https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2020.pdf
mailto:sdelaguila@apn.gob.pe
mailto:pmejia@apn.gob.pe
mailto:ealvarez@apn.gob.pe
mailto:jdelatorre@apn.gob.pe
mailto:lgarcia@apn.gob.pe
mailto:lramirez@apn.gob.pe
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embarque del mismo. En caso de embarcar productos peligrosos, 

adjuntar la  ficha técnica, hoja MSDS y describir en el procedimiento y 

en la matriz IPERC los peligros, riesgos, controles y las acciones a 

tomar en caso de emergencia. 

 

7.1.1.3: Para las facilidades de uso de muelle, debe informar las 

actividades a realizar, el tiempo estimado de trabajo y cumplir con los 

requerimientos de la LSST, el RISST de TCSA y el instructivo vigente 

I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de 

contratistas.VER.05.  Asimismo, debe informar su solicitud con 5 días 

de anticipación, o evidenciar que es una emergencia y contar con la 

autorización de la Superintendencia de Operaciones y del SIG TCSA. 

La autorización dependerá de la disponibilidad de muelle y en caso de 

requerir el mismo, el remolcador debe estar en condiciones de liberar 

el mismo ni bien sea solicitado por TCSA pudiendo abarloar en el 

cabezo de muelle o fondear en el área acuática del terminal (inicio de 

muelle en zona opuesta a las operaciones) amarrando la popa al 

bolardo de muelle sin pegarse al mismo. 

 

Nota 01:  De encontrarse la empresa de remolcaje debidamente 

registrada en TCSA con la documentación del remolcador y la 

tripulación vigente, solo es necesario se indique el nombre de la 

embarcación y de la tripulación y envíe los documentos relacionados a 

la actividad (procedimiento de bollard pull, procedimiento IPER, matriz 

IPERC debidamente firmada, identificando los peligros, riesgos y 

controles de la actividad). 

7.1.2 
Coordinador General de 

Protección y Seguridad 

Emite respuesta de recepción de documentos y verifica los 

mismos  

Recibido el correo de la empresa de remolcaje da respuesta de 

recepción del correo en un periodo de tiempo no mayor a 30 

minutos y verifica que la empresa y la tripulación cuenten con la 

evidencia de los requisitos vigentes, así como su legitimidad: 

 

- certificados de la embarcación, seguros,  

- certificados de la tripulación (PBIP y solo en caso para los que 

requieran realizar la actividad en muelle será necesario el curso 

de Seguridad Portuaria),  

- STCRs,  

- Inducción de seguridad 

 

¿Cumple con los requisitos vigentes/legítimos? 

 

7.1.2 Sí:  En un plazo no mayor a 3 horas emite conformidad al 

solicitante con copia al correo accesostcsa@ctcallao.com.pe. Continua 

con la actividad 7.1.3. 

 

mailto:accesostcsa@ctcallao.com.pe
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7.1.2 No: Indica requerimiento de documentos faltantes o fuera de 

vigencia a través del correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe con copia 

al solicitante. Continua con la actividad 7.1.7. 

7.1.3 
Superintendente de 

Operaciones TCSA  

Verifica documentación técnica, emite conformidad y solicita 

revisión de las áreas. 

En un plazo no mayor a 02 días hábiles, revisa procedimientos, 

requisitos SST y seguros, de encontrarlos conforme envía correo a SIG 

de TCSA o a la Superintendencia de Mantenimiento de corresponder, 

indicando conformidad con los mismos y solicitando revisión/ 

conformidad. 

 

a) Pruebas Bollard Pull y vitualla en muelle: Solicita a la 

Superintendencia SIG revisión y conformidad de cumplimiento 

de requisitos SST y MA 

b) Amarre en cabezo de muelle/uso de muelle: Solicita a la 

Superintendencia de Mantenimiento y Superintendencia SIG 

revisión y confirmación de los documentos técnicos aplicables 

a sus controles. 

7.1.4 
Superintendente de 

Mantenimiento de TCSA 

Verifica documentación técnica de mantenimiento y emite 

conformidad u observaciones 

Dentro de los 2 días hábiles revisa los procedimientos relacionados 

con actividades de mantenimiento, así como los requisitos SST, de 

encontrarlos conforme envía correo a SIG de TCSA indicando 

conformidad con los mismos.  

7.1.5 
Superintendente SIG 

TCSA 

Verifica documentación técnica asociada a SST y emite 

conformidad u observaciones 

Dentro de los 03 días hábiles revisa el cumplimiento de requisitos SST 

en las documentaciones técnicas remitidas por la empresa de 

remolcaje, de encontrarlos conforme envía correo a la 

Superintendencia de Operaciones indicando conformidad de los 

mismos o solicitando levantamiento de observaciones. 

7.1.6 
Superintendente de 

Operaciones  

Verifica estado de documentos  

Verifica el estado de documentación técnica: 

 

7.1.6.1 Es conforme:  Emite conformidad para realizar la actividad a 

la empresa de remolcaje con copia al correo 

accesosTCSA@ctcallao.com.pe. Continua con la actividad. 

 

Tipo de facilidad 

 

a) Bollard Pull/ vitualla en muelle: Solicita a la Gerencia de 

Operaciones confirme disponibilidad en muelle poniendo en copia en 

todo momento al correo de accesostcsa@ctcallao.com.pe. Continua 

con la actividad 7.1.8. 

mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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b) Amarre en cabezo de muelle o uso en muelle: Confirma a la 

empresa de remolcaje mediante correo electrónico 

accesostcsa@ctcallao.com.pe la autorización de amarre o uso de 

muelle. Continua con la actividad 7.2.1 

Vitualla en muelle:  

 

7.1.6.2 No es conforme: Envía observaciones a la empresa de 

remolcaje para su levantamiento. Continua con la actividad 7.1.7. 

 

Nota 01: Para el caso de facilidad de vitualla en muelle, de encontrarse 

abarloado a otros remolcadores, el que se encuentre amarrado a 

muelle se compromete a cambiar de posición de manera que aquel 

que realice la maniobra quede amarrado al cabezo. 

* Nota- La documentación requisito presentada para las facilidades de 

bollar pull, tiene vigencia de un año y en la solicitud, que realice en el 

transcurso de ese año, la empresa indica si la misma se encuentra 

vigente, o si ha sido actualizada, envía actualización. 

7.1.7 Empresa de Remolcaje 

Subsana las observaciones 

Una vez recibida las observaciones tanto del Coordinador de 

Protección o las Superintendencias de TCSA, subsana las mismas y 

envía las actualizaciones al correo de accesostcsa@ctcallao.com.pe. 

Regresa a la actividad 7.1.2.  

7.1.8 
Representante de la 

Gerencia de Operaciones 

Coordina disponibilidad de muelle 

En un plazo no mayor a 3 horas de recibido el correo de conformidad, 

responde el mismo a la empresa de remolcaje con copia al correo 

accesosTCSA@ctcallao.com.pe indicando recepción del mismo y 

disponiendo se defina fecha, o indicando la misma. 

7.1.9 Empresa de remolcaje 

Realiza coordinaciones con autoridades – certificadora 

Para las facilidades de facilidad de Bollard Pull, realiza las 

coordinaciones necesarias para contar con las autorizaciones según 

requerimientos normativos, así como con la participación de personal 

de Capitanías, APN* y certificadora. 

 

* Ver nota 1 del ítem 7.1.1 del presente documento 

 

Tener presente que la fecha hora puede ser modificada por la Gerencia 

de Operaciones dependiendo de las operaciones de embarque de 

minerales. La Gerencia de Operaciones realizará las coordinaciones 

necesarias con los agentes marítimos para poder atender a las 

empresas de remolcaje en fecha / hora programada.  

7.2 
Ejecución de facilidades de bollard pull, amarre en cabezo de muelle, uso de muelle y vitualla 
en TCSA 

mailto:accesostcsa@ctcallao.com.pe
mailto:accesostcsa@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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7.2.1 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Informar aproximación a muelle 

Con una hora de anticipación a la aproximación a muelle del 
remolcador, envía un correo electrónico a 
accesosTCSA@ctcallao.com.pe indicando ello. De preferencia y “en 
adición” al correo se comunica vía telefónica con la Superintendencia 

de Operaciones. 

7.2.2 
Coordinador General de 
Protección y Seguridad 

Responder información y coordinar internamente 

En un plazo máximo de 10 minutos de recibido el correo, da respuesta 
de conocimiento al mismo y coordina con las áreas SIG, Operaciones 
y Mantenimiento de TCSA según sea el caso: 

Tipos de facilidades: 

a) Pruebas de Bollard Pull/Vitualla: Coordina internamente con 
la Superintendencia SIG y Operaciones para la supervisión y 
verificación de cumplimiento de requisitos. Continua 
paralelamente con las actividades 7.2.3 , 7.2.4 y 7.2.5. 
 

b) Amarre en cabezo de muelle/ Uso de muelle: Coordina 
internamente con la Superintendencia SIG, Operaciones y de 
Mantenimiento (en el caso de uso de muelle para actividades 
de mantenimiento), para la supervisión y verificación de 
cumplimiento de requisitos. Continua paralelamente con las 
actividades 7.2.3 y 7.2.4 
 

Nota 01: Para las facilidades del servicio de vitualla, dispone al VPP 
de cabezo de muelle verificación de los productos a embarcar estén de 
acuerdo a lo manifestado. 

7.2.3 
Superintendente de 

Operaciones de TCSA 

Supervisar y verificar el cumplimiento de los requisitos 
operacionales 

Se apersona a muelle o dispone que el Asistente de Operaciones 
realice ello para verificar se cumplan los requisitos de SST previo al 

inicio de las pruebas, así como durante las mismas.  

7.2.4 
Superintendente SIG de 

TCSA 

Supervisar y verificar requisitos SIG 

Se apersona a muelle o dispone que el Ingeniero SIG realice ello para 
verificar se cumplan los requisitos de SST previo al inicio de las 
pruebas, así como durante las mismas. 

7.2.5 
Superintendente de 

Mantenimiento de TCSA 

Supervisar y verificar cumplimiento de requisitos Mantenimiento 

Se apersona a muelle o dispone que el Ingeniero de Mantenimiento 
realice ello para verificar se cumplan exclusivamente las actividades 
indicadas en los requisitos enviados a TC. Ello lo realiza previo al inicio 
de actividades, así como durante la ejecución de estas. 

mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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7.2.6 
Coordinador General de 
Protección y Seguridad 

Registrar amarre / desamarre de remolcadores 

Dispone el registro en el formato vigente L-OPE-004-01.F01 “Registro 

de amarre de remolcadores en muelle”, según anexo 03 del 

presente lineamiento las horas de amarre/desamarre de remolcadores, 

así como las novedades que se presenten, o servicios “autorizados por 

TCSA” que se ejecuten en los mismos. 

De verificar la ejecución de alguna actividad no autorizada por TCSA, 
debe solicitar se paralicen los trabajos. Asimismo, informa de ello a la 
Superintendencia SIG y de Operaciones de TCSA. 

7.2.7 
 

Superintendente de 
Operaciones de TCSA 

Enviar correo de incumplimiento 

Evalúa incumplimientos con la Superintendencia SIG TCSA en base a 

los informes presentados por la empresa de remolcaje detallando la 

causa raíz del incumplimiento y las acciones correctivas, y envía correo 

al representante de la empresa de remolcaje el resultado de la 

evaluación final, así como la sanción correspondiente (*). 

* Nota 1: Considerar las faltas y sanciones del RISST TCSA. Las 
sanciones muy graves, o la reiteración de sanciones graves generan 
la prohibición de ingreso a las instalaciones (incluida área acuática) de 
TCSA. 

¿Remolcador realiza pruebas de Bollard Pull? 

a) Si: Solicita elaborar el ATS y de corresponder el PETAR insitu  
b) No: Fin de la actividad. 

7.2.8 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Elaborar ATS y PETAR 

Elabora el ATS y de corresponder el PETAR, firma la documentación 
y la entrega al Superintendente de Operaciones o asistente y al 
Superintendente SIG o al ingeniero representante para la revisión y 
firma. 

Entrega una copia de los documentos al representante del Terminal. 

7.2.9 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Disponer amarre de cabo 

Dispone a su tripulación se encapille el cabo en el bollardo de muelle 
de acuerdo a lo dispuesto por el Capitán del remolcador, según la 

dirección del viento y corriente. 

Una vez dispuesto el amarre del cabo desarrolla la actividad de 
acuerdo al procedimiento aprobado por TCSA e implementa los 
controles establecidos en sus documentos de gestión de SST y MA 

7.2.10 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Iniciar prueba de bollard pull 

Realiza las coordinaciones con las autoridades pertinentes e inicia con 

las pruebas de tiro. 
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7.2.11 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Informa término de pruebas 

Informa al representante del terminal OPS o SIG de TCSA la hora de 
inicio y término de pruebas. 

7.2.12 
Representante de la 

empresa de remolcaje 

Disponer desencapillado de cabo 

Dispone a su tripulación se desencapille el cabo del bollardo de muelle 
de acuerdo a lo dispuesto por el Capitán del remolcador. 

8. REGISTROS 

8.1 L-OPE-004-01.F01 “Registro de amarre de remolcadores en muelle 

9. GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

9.1 Para facilidades de bollard pull 

9.1.1 

La empresa de remolcaje, así como los terceros con quienes requiera operar deben cumplir con los 

requisitos del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 

https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-

seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf y contar con las evidencias respectivas.  

9.1.2 

La facilidad de bollard pull debe ser aprobado por TCSA presentando los requisitos según lo 

dispuesto en el instructivo vigente I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de 

contratistas.VER.05, remitido como anexo 02 del presente documento. 

9.1.3 

Cualquier daño que se genere a la infraestructura de TCSA por consecuencia de la ejecución de la 

prueba de bollard pull o facilidades de amarre o uso de muelle debe ser asumida por la empresa 

de remolcaje quien contratará al personal necesario dentro de los treinta días del evento, debiendo 

cumplir con los estándares de reparación de TCSA dispuestos en el plan de mantenimiento del 

Contrato de Concesión. 

9.1.4 

La empresa de remolcaje debe contar como mínimo con una embarcación menor, registrada en 

TCSA, así como su tripulación, que acompañe al remolcador durante la prueba vigilando y 

asegurando que embarcaciones menores no naveguen poniendo en riesgo su integridad o la 

maniobra de bollard pull. 

9.1.5 

Zonas de riesgo por rotura de cabos: 

Todo personal que se encuentre en muelle debe conocer las zonas de riesgo relacionado al cabo 

del remolcador amarrado en la bita. Estas zonas de riesgo o de potencial peligro están 

determinadas de acuerdo al ángulo de trabajo del cabo según se muestra en la imagen copiada en 

el presente item en color claro. Todo personal en muelle debe apartarse de dicha zona durante la 

prueba, para ello TCSA coloca cachacos delimitando el área. 

 

https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf
https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf
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9.1.6 

Los bolardos del terminal cuentan con un coeficiente de trabajo de 100 TM, la empresa de remolcaje 

que requiera realizar pruebas de bollard pull debe asegurar que su tiro sea igual o inferior a este. 

Asimismo, debe asegurar y contar con las evidencias que sus cabos sean nuevos, cuenten con la 

certificación correspondiente y su coeficiente de ruptura sea de mínimo 1.5 o 2 veces la fuerza de 

tiro. 

En caso de usar otros aparejos en muelle, deben estar debidamente certificados y tener mayor 

capacidad de ruptura que los cabos. 

9.1.7 

El personal en muelle a cargo de la prueba y supervisión debe contar con los siguientes EPPs: 

- Casco 
- Chaleco con el nombre de la autoridad / prestador del servicio 
- Botas con punta de acero 
- Camisa manga larga 

- Doble máscara de prevención para el COVID. 

9.2 Para facilidades de amarre de remolcadores, uso de muelle y vitualla 

9.2.1 

La empresa de remolcaje es responsable que la tripulación de los remolcadores se encuentre 

debidamente capacitado y con las evidencias respectivas del cumplimiento del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el trabajo https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-

content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf 

(RISST TCSA). 

9.2.2 

Toda actividad que se requiera realizar a bordo de los remolcadores, incluyendo el servicio de 

transporte de personal debe ser aprobado por TCSA, presentando para ello los requisitos según lo 

dispuesto en el instructivo vigente I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de 

contratistas.VER.05, remitido como anexo 02 del presente documento. 

9.2.3 

Toda empresa que realice cualquier tipo de actividad en o para los remolcadores, debe estar 

registrada en TCSA, cumplir con el RISST TCSA y evidenciar el mismo. La empresa de remolcaje 

debe solicitar autorización a TCSA con cinco días de anticipación, mediante el correo 

accesosTCSA@ctcallao.com.pe, para que terceros realicen actividades en o para los 

remolcadores. 

9.2.4 

La tripulación de los remolcadores solo cuenta acceso al muelle para encapillar/desencapillar sus 

cabos considerando las buenas prácticas de maniobra asegurando que no impidan el 

encapillado/desencapillado de las naves mercantes.  

Para el caso de vitualla, o uso de muelle la tripulación de los remolcadores debe cumplir con lo 

dispuesto en sus procedimientos aprobados por TCSA. 

9.2.5 Se encuentra prohibido dejar materiales o equipamientos en muelle. 

9.2.6 

El Supervisor de CCTV verifica, mediante el uso de las cámaras, que durante la estadía del 

remolcador en las instalaciones el personal de los remolcadores, y sus contratas cuenten con el 

EPP completo. El EPP básico, consta de: 

- uniforme de trabajo 

- Casco 

https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf
https://www.transportadoracallao.com.pe/wp-content/uploads/2021/08/reglamento-interno-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-TCSA-2021.pdf
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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- guantes de cuero / guantes de jebe o neopreno 

- chaleco salvavidas reglamentario 

- camisa manga larga 

- botas con punta de acero y antideslizante 

Cualquier incumplimiento se comunica al Superintendente del SIG, con copia al Superintendente 

de Opeaciones a sus respectivos correos. 

9.2.7 

La tripulación del remolcador debe asegurar el correcto encapillado de los cabos para que no sean 

atrapados por los cabos de las naves mercantes. 

 

9.2.8 

El personal SIG y Operaciones de TCSA está facultado para realizar inspecciones a las actividades 

de los remolcadores de manera inopinada con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

estándares y controles establecidos en el SIG, verificando previamente que la actividad de 

inspección no genere riesgos a su integridad, la de terceros y de la operación. El personal de los 

remolcadores debe permitir el acceso del personal de TCSA para la ejecución de sus funciones de 

supervisión. 

9.2.10 

En caso se presente un peligro inminente a la seguridad y salud del personal, a la infraestructura o 

al ambiente que no puedan ser controlados, se debe detener la actividad e informar al terminal de 

inmediato mediante el correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe. No se deben reanudar las 

actividades hasta que se tomen las medidas de control autorizadas por la Superintendencia del SIG 

TCSA, quien puede solicitar los informes correspondientes del área SIG de la empresa de 

remolcaje. 

Finalmente, se debe aplicar el procedimiento vigente de P-SST-030 “Reporte, Atención e 

Investigación de Incidentes o Accidentes”, remitido como anexo 05 del presente documento. 

9.2.11 

Cualquier evento de Seguridad y Salud en el Trabajo como incidentes peligrosos (amagos de 

incendios, derrames de hidrocarburos/ aceites, caída de objetos pesados, rotura de cabos, entre 

otros), y accidentes con daños material, personal y medio ambiente deben ser atendidos de acuerdo 

a lo establecido en los documentos de gestión, ser informados inmediatamente al Superintendente 

SIG de TCSA mediante el correo accesosTCSA@ctcallao.com.pe, y enviar el Flash Report según 

lo establecido en el procedimiento vigente P-SST-030 “Procedimiento de reporte, atención e 

investigación de incidentes o accidentes”. 

9.2.12 

Los requisitos y controles relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19, se encuentran 

establecidos en el instructivo vigente I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de 

contratistas.VER.05. 

mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
mailto:accesosTCSA@ctcallao.com.pe
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9.2.13 

Se deben segregar los residuos sólidos en embarcaciones debidamente registradas en TCSA, e 

informar con mínimo de dos horas de anticipación el retiro de los mismos mediante el correo 

accesosTCSA@ctcallao.com.pe. 

10 ANEXOS 

10.1 Anexo 01: Flujograma de Facilidades de bollard pull, amarre y vitualla en muelle. 

10.2 Anexo 02: I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de contratistas.VER.05. 

10.3 Anexo 03: L-OPE-004-01.F01 “Registro de amarre de remolcadores en muelle 

10.4 Anexo 04: Ruta de acceso a muelle otorgada por la base naval  

10.5 Anexo 05: P-SST-030 “Reporte, Atención e Investigación de Incidentes o Accidentes” 
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Anexo N° 01 

Flujograma: Facilidades Bollard Pull, amarre y vitualla en muelle  
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Anexo N° 02 

I-SIG-12-01 Instructivo de cumplimiento de Ley de contratistas.VER.05. 
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Anexo N° 03 

L-OPE-004-01.F01 “Registro de amarre de remolcadores en muelle 

 

Nº FECHA NOMBRE DE REMOLCADOR CAPITAN DE REMOLCAJE CANTIDAD DE TRIPULACIÓN SERVICIO/FACILIDAD HORA DE INICIO HORA DE TERMINO OBSERVACIONES

TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES DEL PUERTO DEL CALLAO
Av. Contralmirante Mora 590 - Callao

RUC: 20537577232

REGISTRO DE AMARRE DE REMOLCADORES

MUELLE TCSA
INSTALACION PORTUARIA TRANSPORTADORA CALLAO S.A.

VERSIÓN: 01

Página 01 de 01

EMPRESA

Nº CÓDIGO

L-OPE-004-01.F01

FECHA ELABORACIÓN

21/10/2021
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Anexo N° 04 

 Ruta de acceso a muelle a través de la Base Naval del Callao  
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Anexo N° 05 

P-SST-030 “Reporte, Atención e Investigación de Incidentes o Accidentes” 
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