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1. OBJETIVO 

Definir los controles necesarios para manejar de una forma segura el aligeramiento de carga de los 

contenedores de exportación, considerando todos los factores que el Supervisor de Carga debe tener 

en cuenta para no incumplir con las disposiciones de los organismos de control involucrados en este 

proceso.     

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica exclusivamente al aligeramiento de carga de contenedores de exportación. 

3. DIRECTRICES 

3.1. Todos los cargos resultantes del alije de un contenedor deberán ser pagados por el exportador. 

3.2. Tanto SENAE como la Policía Antinarcótico determinarán si es necesaria la presencia de un 

funcionario de dichas instituciones en el procedimiento de alije de un contenedor 

3.3. La carga excedente como resultado del alije del contenedor debe ser retirada del Terminal por 

el exportador o en su defecto debe ser consolidada en otro contenedor, previo el pago de todos 

los cargos por el servicio de consolidación 

3.4. Todo contenedor que haya sufrido un proceso de alije deberá ser repesado posterior al 

procedimiento. 

3.5. Tanto SENAE como la Policía Antinarcótico determinarán si el contenedor al que se le aplicó 

el procedimiento de alije puede ser embarcado en la misma nave o deberá ser reprogramado 

para otra. 

3.6 Toda actividad de alije deberá ser coordinada con el Terminal con al menos 12 horas de 

anticipación. 

4. DETALLE DEL PROCESO 

4.1 Representante del cliente se acerca a SSCC para coordinar fecha y hora del  alije del 

contenedor. 

4.2 SSCC contacta a Supervisor Portuario para que facilite transporte para porteo del contenedor. 

 

4.3 Representante del cliente realiza el alije con presencia de Supervisor Portuario 

4.4 Supervisor Portuario instruye nuevo pesaje del contenedor y emisión del certificado VGM y 

pasa a ubicarse en patios. 

4.5 Representante del cliente se acerca a SSCC para emisión de factura por servicios otorgados 

4.6 Representante del cliente solicita su cita en ventanillas de SSCC para proceder a retirar carga 

suelta alijada 

4.7 Representante del cliente procede a retirar carga alijada el mismo día de la operación de alije. 

 

5. RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGO 

 No coordinar adecuadamente con PAN la revisión de alije podría ocasionar contaminación de 

la carga; Efecto 5; Probabilidad 3; Valoración 15; Acción a tomar Revisión de todos los 

eventos de Alije. 
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 No verificar autorización de salida, salida observada o aforo físico en Senae podría ocasionar 

una sanción al Terminal por permitir salir una carga no autorizada; Efecto 5; Probabilidad 3; 

Valoración 15; Acción a tomar: Revisión detallada de todos los eventos de alije. 

 No repesar la unidad podría evitar detectar a tiempo la contaminación de la misma; Efecto 5, 

Probabilidad 3; Valoración 15; Acción a tomar: Revisión de todos los eventos de Alije. 

6. DOCUMENTOS APLICABLES / REFERENCIAS  

 N/A. 

7. DOCUMENTOS ANEXOS  

 Diagrama de Flujo 

8. INDICADORES  

 Eventos de Alije con Novedades  

9. FORMATOS / REGISTROS  

 N/A 

10. CONTROL DE CAMBIOS  

REVISION: FECHA: CAMBIO REALIZADO: 

01 2016-Dic-1 1- Se emite documento. 

11. RESPONSABLES  
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Gerente de Operaciones 
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Gerente Comercial 

ELABORADO REVISADO Y APROBADO 


