
 

 
  

 



 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Por medio del presente documento metodológico denominado Ficha técnica de la Encuesta 
de satisfacción de usuario referente a la Gestión del Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional, durante el periodo 2020 
como parte del plan de acción de mejora continua de la Unidad de Protección y Seguridad. 
 
Se detalla a continuación los procedimientos ejecutados para el diseño y aplicación de la 
encuesta, para su recopilación de datos para la difusión de las estadísticas. 

1. Finalidad y objetivos 

1.1. Finalidad 

 
Implementar acciones que garanticen las mejoras en la Gestión del Centro de 
Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria 
Nacional en beneficio de la Comunidad Portuaria para la continuidad de las 
operaciones de la cadena logística a nivel nacional. 

 
1.2. Objetivo  

 
1.2.1. Objetivo General 

 
Medir y determinar el grado de satisfacción de los usuarios referente la 
Gestión del Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional, con el propósito 
implementar acciones que garanticen la mejora de sus procesos y el 
seguimiento respectivo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 
 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios de las medidas 

implementadas por el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta 
a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional en beneficio de los 
terminales portuarios. 

 
 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios que prestan servicios 

Calificar el nivel de satisfacción de las medidas implementadas por el 
del Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de 
la Autoridad Portuaria Nacional en los Terminales Portuarios del Callao  

 
 Analizar los comentarios o sugerencias por parte de los usuarios 

respecto a las medidas implementadas en la Gestión del Centro de 
Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad 
Portuaria Nacional; que coadyuven a optimizar el servicio brindado por 
la APN. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Características de la encuesta 

 
2.1. Tipo de encuesta 

 

 La encuesta es un instrumento para medir y determinar el grado de satisfacción 
del usuario respecto a la Gestión del Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional. 

 

 Diseñada bajo un formato online (Google Forms) para que los datos se registren 
directamente en una base de datos.  

 

2.2. Tipo de preguntas 
 
Las preguntas se dividen en dos bloques: 
 
a) Medidas implementadas por el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta 

a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional en beneficio de los terminales 
portuarios. 
 

b) Medidas implementadas por el del Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional en los Terminales 
Portuarios del Callao  

 
Dichos bloques contienen preguntas cerradas, la cual se utiliza la escala de Likert 
para las respuestas: 
 

 Excelente=5 

 Bueno= 4 

 Regular=3 

 Malo=2 

 Pésimo= 1 
 
Preguntas del Bloque 1) 
 

 Medidas implementadas por el Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional en beneficio de los terminales 
portuarios. 

 

 ¿Cómo califica usted las actividades y/o coordinaciones del Centro de Control de 
la APN, en la protección y seguridad del terminal portuario? 

 ¿Cómo califica usted el funcionamiento del Centro de Control de la APN en 
beneficio de la comunidad portuaria y la cadena logística?  

 
Pregunta del Bloque 2) 
 

 Medidas implementadas por el del Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional en los Terminales Portuarios del Callao  

 

 ¿Cómo califica usted el monitoreo del Centro de Control de la APN en el estado 
de protección y seguridad en las áreas acuáticas comunes de los terminales 
portuarios del Callao? 

 ¿Cómo califica usted las medidas de protección y prevención sanitaria 
implementadas por la APN para hacer frente al COVID-19 (Centro de triaje, toma 
de pruebas, cuidado del trabajador portuario, otros)?. 



 
 
 

 ¿Cómo califica usted la colaboración de la APN frente al COVID-19, en la cadena 
logística y la continuidad de las actividades portuarias? 

 ¿Cómo califica usted la acción de la APN como facilitador ante los problemas 
presentados antes y durante las medidas dispuestas por el gobierno frente al 
COVID-19? 

 
La última pregunta es abierta, está referida si tienen algún comentario o sugerencia 
para optimizar el servicio brindado por la Autoridad Portuaria Nacional en beneficio 
de la Comunidad Portuaria. 

3. Diseño Muestral 

3.1. Población objetivo 
 

La encuesta será aplicada a los usuarios que son los administradores portuarios 
de los terminales a nivel nacional. 
 

3.2. Marco muestral 
 

El marco muestral es un listado de los administradores portuarios de los terminales 
a nivel nacional que es utilizado para la selección de la muestra y aplicar en la 
encuesta. 

 

3.3. Unidad de muestreo 
 

Cada unidad debe ser adecuada, al requerimiento de información. 
 

3.4. Tipo de muestreo 
 

El tipo muestreo probabilístico es muestreo aleatorio simple.  
 
La muestra es probabilística, pues las empresas son encuestadas al azar, lo cual 
permite inferir en base a la teoría de las probabilidades. 

 
3.5. Periodo 

 
       La aplicación de la encuesta se realizará de manera Semestral 

 
3.6. Tamaño de la muestra 

 
Dependerá de la población de servidoras y servidores públicos por entidad. Para 
el cálculo de la muestra representativa, se utilizará la siguiente formula: 

 

 

 

 

Donde: 
N= Población 
Z= asociado al nivel de confiabilidad 
p= Prevalencia 
q= Complemento de prevalencia 
d= Precisión 

∝= Nivel de confianza 
𝑍(∝)= Distribución 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 



 
 
 
 
Se toma en cuenta lo siguiente: 
p es 0.5 y q es 0.5  
error muestral (E) es 5% 
Nivel de confiabilidad (Z) de 95%  
Z es 1.96. 

4. Consideraciones generales 

El equipo responsable de gestionará el diseño y aplicación de la encuesta como 
representación de la entidad contará con las siguientes consideraciones: 

 
4.1. Gestionará la estructura y el diseño de la encuesta, así como la elección de las 

preguntas a realizar, en coordinación articulada con el área de estadística.  
4.2. Encuesta será validada por especialistas de la Unidad de Protección y Seguridad 

UPS, mediante “Formato de Validación de Encuestas”, que permitirá consistenciar 
las preguntas de la encuesta de satisfacción de usuario referente a las 
coordinaciones y acciones realizadas por el Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional. 

4.3. Seguirá por las coordinaciones técnicas para la selección y toma de muestras para 
aplicar la encuesta de satisfacción al usuario, en coordinación articulada con el área 
de estadística.  

4.4. El área de estadística se encargará del procesamiento y análisis de los datos de la 
encuesta referente a las coordinaciones y acciones realizadas por el Centro de 
Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 

4.5. A partir de los resultados obtenidos, implementará acciones que garanticen la 
mejora de sus procesos y el seguimiento. 
  

5. Conceptos y definiciones básicas 

 
5.1. Administrador portuario 

Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que administra un puerto o 
terminal portuario. El Administrador Portuario puede ser público o privado. 
 

5.2. Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la APN 
El Centro de Control Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE) 
pertenece a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y creado: 

 Atender las emergencias en los terminales portuarios que conforman el 
Sistema Portuario Nacional, considerados como tal en el Plan de Desarrollo 
Portuario. 

 Coordinar las comunicaciones entre los terminales portuarios a nivel 
nacional. 

 Brindar Vigilancia de protección portuaria bajo los lineamientos del Código 
Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones portuarias 
(Código PBIP). 

 
5.3. Comunidad portuaria 

Conjunto de entidades públicas y privadas representativas de la zona de influencia 
de un puerto que tengan relación directa respecto al desarrollo de las actividades y 
servicios portuarios. 
 
 
 
 



 
 
 

5.4. Medios de comunicación  
Los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar 
a la sociedad acerca de hechos o acontecimientos que suceden. Actualmente, los 
ciudadanos acceden a estos medios para mantenerse informados de todo tipo de 
acontecimientos que pueden ser: políticos, sociales, económicos, nacionales o 
internacionales, locales u otros. 
Los medios de comunicación que se dirigen a una gran audiencia se conocen como 
medios de comunicación masiva. 
 

5.5. Protección portuaria 
 

Aquellas medidas físicas implementadas por una instalación portuaria con la 
finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Código 
Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias – 
Código PBIP. 
 

5.6. Seguridad general de los puertos 
 

Aquella que se establece en inciso p) del artículo 24° de la Ley N° 27943, “Ley del 
Sistema Portuario Nacional” y que se refiere a la implementación del Código 
Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias – 
Código PBIP y la normativa relacionada a la Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

5.7. Terminal portuario 
Unidades operativas de un puerto, habilitadas para proporcionar intercambio modal 
y servicios portuarios; incluye la infraestructura, las áreas de depósito transitorio y 
las vías internas de transporte. 
 


