
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE LA GESTIÓN DEL 
CENTRO DE CONTROL COMUNICACIONES Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS (CCCRE) 
 

RESUMEN 
 
El Centro de Control Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE) tiene 
como función brindar apoyo al servicio de protección y seguridad a las naves e 
instalaciones portuarias a nivel nacional, monitoreando la normal prestación de 
los servicios portuarios; centralizando, procesando y analizando cualquier 
información que pueda afectar al sistema portuario nacional en el marco del 
Código PBIP. 
 
Para el monitoreo de la protección y seguridad cuentan con un sistema CCTV, 
pantallas video Wall, estaciones de monitoreo, equipos joystick, equipos de video 
grabación IP, software de visualización de video, equipos de radios VHF y HF, 
radios TETRA y teléfonos satelitales - REDSAT; Asimismo, para el control de la 
seguridad y protección se cuenta con scooters, embarcaciones y vehículo de 
protección. Las comunicaciones de las actividades del CCCRE cuando se trate de 
temas de carácter reservado se realizarán por los medios y conductos regulares 
que garanticen la seguridad de la información.  
 
El equipo de trabajo para la supervisión y control está conformado por 
Controladores de vías de accesos, Tripulantes de la Embarcación APN Callao y 
Supervisores de acceso al Muelle de Capitanes; brindando el servicio de 
seguridad y atención a emergencias las 24 horas del día de los 365 días del año 
en el marco del Código PBIP, Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas (Código IMDG) y la normativa nacional relativa a la protección y 
seguridad del Sistema Portuario Nacional (SPN). 
 
Es importante mencionar que el CCCRE integra la Unidad de Control Conjunto 
(UCC) del Programa Global de Control de Contenedores (PGCC) con la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y Dirección 
Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional del Perú (PNP), para el 
perfilamiento de contenedores que representa un riesgo para la gestión, control 
de aduanas y comercio exterior, desarrollando alianzas estratégicas entre 
entidades de control y las empresas privadas relacionadas con negocios 
internacionales, con el objeto de mejorar la seguridad portuaria, detectando y 
previniendo la utilización de contenedores de carga marítima para actividades 
ilícitas, en particular para el tráfico ilícito de drogas, precursores, contrabando de 
mercancías, evasión fiscal, lavado de activos e incluso posibles actos terroristas, 
sin afectar el comercio legítimo, promoviendo el desarrollo económico del país. La 
aplicación de la presente Unidad es en virtud del Memorando de Entendimiento 
(MOU), del cual forma parte la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), iniciativa de las 
Naciones Unidas, representada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
 
El CCCRE ha realizado una serie de acciones en el principal puerto del Callao y 
coordinaciones en los puertos del país, que ha beneficiado a los usuarios de la 
Comunidad Portuaria entre ellos: empresas de transporte de carga pesada, los 
conductores de vehículos de carga y consignatarios se han beneficiados, ya que 
ahora cuentan con mayor fluidez en las vías de acceso al Terminal Portuario del 
Callao. Asimismo, se ha minimizado los actos delictivos, accidentes de tránsito y 
tiempos de demora en el ingreso a los Terminales Portuarios. 



 
 

 
A través de las encuestas online de satisfacción del usuario sobre la Gestión del 
Centro de Control Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE), 
realizada el 30 de junio al 06 de julio 2020, dirigido a los usuarios de la Comunidad 
Portuaria y los administradores portuarios seleccionados de manera aleatoria 
durante el periodo de recolección. 
 
Las encuestas se centran en la gestión del "Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias", considerando los temas específicos, tales como:  
 

1. Medidas implementadas respecto al monitoreo en la protección y 

seguridad en los terminales portuarios del Callao, dirigido a los 

administradores portuarios. 

2. Coordinación, implementación de Plan Piloto, convenios y medidas de 

protección y prevención sanitaria para hacer frente al COVID-19 

implementadas por la APN, dirigido a la comunidad portuaria. 

Afín de evaluar y mejorar las acciones implementadas por la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), respecto a la gestión del "Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta 
a Emergencias" (CCCRE), en las coordinaciones de vigilancia, seguridad y 
monitoreo en beneficio a la comunidad portuaria. 
 
 
OBJETIVO  
 
Encuesta de satisfacción de los administradores portuarios sobre la gestión 
del "Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias" 
(CCCRE). 
 
Objetivo General 

 

 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. 

 

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  

 

 
 
 
 



 
 
 
Encuesta de satisfacción de los usuarios de la comunidad portuaria sobre 
las coordinaciones y acciones realizadas por el Centro de Control, 
Comunicaciones y Respuesta a Emergencias" (CCCRE). 
 
Objetivo General 

 

 Determinar el grado de satisfacción de los usuarios referente a las 
coordinaciones y acciones realizadas por el 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. 

 
Objetivos específicos  
 

 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a las 
coordinaciones del Centro de Control - APN para mejorar la fluidez de los 
camiones de carga en las vías de acceso a los terminales portuarios del 
Callao. 

 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios respecto al plan piloto 
de reordenamiento vial de la Av. Atalaya establecida mediante Resolución 
Directoral N°007-2019-MTC/08.   

 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la 
implementación del convenio de cooperación interinstitucional entre 
MININTER y el MTC que estableció efectivos policiales las 24 horas en las 
vías de acceso a los terminales portuarios del Callao. 

 Identificar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a las medidas 
de protección y prevención sanitaria para hacer frente al COVID-19 
implementadas por la APN. 

 
DISEÑO 

 
El tipo de diseño es no experimental, relacionado al análisis exploratorio y 
descriptivo. 
 
El proceso de producción de estadísticas se realizó por medio de la “sintaxis” del 
Software estadístico SPSS vs. 22 y la utilización de la Hoja de Cálculo Microsoft 
Excel, para ejecutar la mejora de cuadros, gráficos y demás ajuste para la 
presentación.  
 
Se utiliza la escala de Likert para las respuestas: 

 

 Excelente=5 

 Bueno= 4 

 Regular=3 

 Malo=2 

 Pésimo= 1 
 

Población objetivo 
 

Administradores portuarios  
Usuarios de la comunidad portuaria 

 



 
 
 

Marco muestral  
 

El marco muestral es el listado de administradores portuarios a nivel nacional y el 
directorio de los representantes de la Comunidad Portuaria. 

 
Unidad de muestreo 

 
Cada administrador portuario  
Cada usuario de la comunidad portuaria 

 
Tipo de muestreo  

 
La muestra es probabilística aleatoria simple 

 
 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
Análisis cuantitativo de la encuesta de satisfacción a los administradores 
portuarios sobre la gestión del "Centro de Control, Comunicaciones y 
Respuesta a Emergencias" (CCCRE) 

 
El nivel de satisfacción de los administradores portuarios es alto, reflejándose que 
el 98% de administradores están satisfechos en la gestión del "Centro de Control, 
Comunicaciones y Respuesta a Emergencias" (CCCRE). 
 
De acuerdo con la escala de Likert, la puntuación de calificación (considerando 
una escala de evaluación del 1 a 5 donde 1 es pésimo y 5 es excelente). 

 
Gráfico N°1: Nivel de satisfacción General 

 

 
 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

En el gráfico N° 1, se observa que el nivel de satisfacción del usuario de las 
medidas implementadas por el CCCRE en los puertos a nivel nacional es alto, 
dado que el 96% de administradores están satisfechos en las medidas 
implementadas. 
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Por consiguiente, el nivel de satisfacción del usuario de las medidas 
implementadas en los terminales portuarios del Callao es alto, reflejándose que el 
100% de los administradores se encuentran satisfechos con las medidas tomadas 
en los terminales portuarios del Callao, antes y durante la Pandemia del COVID-
19. 
 
A continuación, se muestra el detalle de las categorías consideradas en cada 
bloque referida a la gestión del "Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta 
a Emergencias" (CCCRE), en calificación de los administradores portuarios. 

 

Bloque 1:  Medidas implementadas en los puertos a nivel Nacional 
 
Respecto al cuadro N° 1, se muestra el resumen de la calificación sobre las 
medidas implementadas por CCCRE en los puertos a nivel Nacional, según las 
categorías referidas a las actividades /coordinaciones y el funcionamiento del 
CCCRE.  
 
De acuerdo con cada pregunta o categoría se observa la calificación de 
satisfacción del usuario, representado en la escala de evaluación del 1 a 5, donde 
1= pésimo y 5 = excelente. 

 

Cuadro N°1: Calificación de la satisfacción del usuario sobre las medidas 
implementadas a nivel Nacional 

Preguntas Estadístico 
Calificación 

pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

1.1 ¿Cómo califica usted 
las actividades y/o 
coordinaciones del 

Centro de Control de la 
APN, en la protección y 
seguridad del terminal 

portuario? 

N° 0 0 2 33 15 

% 0% 0% 4% 66% 30% 

1.2. ¿Cómo califica usted 
el funcionamiento del 

Centro de Control de la 
APN en beneficio de la 

comunidad portuaria y la 
cadena logística? 

N° 0 0 3 29 18 

% 0% 0% 6% 58% 36% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

En el gráfico N° 2, se observa que la calificación de satisfacción del usuario del 
Bloque 1 sobre medidas implementadas por el CCCRE en los puertos a nivel 
nacional es alta, dado que el 96% de administradores están satisfechos en las 
medidas implementadas en general, reflejándose en la calificación por las 
categorías relacionadas a las actividades/coordinaciones y el funcionamiento del 
CCCRE. 
 
En la categoría de las actividades/coordinaciones realizadas por el CCCRE resalta 
en una calificación “bueno” en 66%, “excelente” en 30% y “regular” en un 4%. 
Mientras que, en el funcionamiento del CCCRE, presentan una calificación 
“bueno” 58%, seguido por la calificación “excelente” en 36% y “regular” en un 6%. 
 
Asimismo, se observa que no se ha tenido calificación “pésimo”, “malo”. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gráfico N°2: Calificación de satisfacción del usuario sobre las medidas 
implementadas a Nivel Nacional por categorías 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

Bloque 2: Medidas implementadas en los terminales portuarios del Callao 

 

Respecto al cuadro N° 2, se muestra el resumen de la calificación sobre las 
medidas implementadas por el CCCRE en los terminales portuarios del Callao, 
según las 4 categorías referidas al monitoreo del CCCRE, medidas de protección 
y sanitarias ante el COVID -19, colaboración de la APN en la continuidad de 
operación en la cadena logísticas y como facilitador ante la solución de problemas 
presentados.  
 
De acuerdo con la consideración de cada pregunta o categoría se observa que la 
calificación de satisfacción de acuerdo con la escala de evaluación del 1 a 5, 
donde 1= pésimo y 5 = excelente. 

 

Cuadro N°2: Calificación de satisfacción del usuario sobre medidas implementadas 
en los terminales portuarios del Callao 

Preguntas estadístico 
Calificación 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

2.1 ¿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? 

N° 0 0 4 17 6 

% 0.0% 0.0% 14.8% 63.0% 22.2% 

2.2. ¿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)? 

N° 0 0 1 22 12 

% 0.0% 0.0% 2.9% 62.9% 34.3% 

2.3. ¿Cómo califica usted la 
colaboración de la APN frente al 
COVID-19, en la cadena logística 

y la continuidad de las 
actividades portuarias? 

N° 0 0 0 21 15 

% 0.0% 0.0% 0.0% 58.3% 41.7% 

2.4.¿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 ? 

N° 0 0 1 19 16 

% 0.0% 0.0% 2.8% 52.8% 44.4% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 
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Del gráfico N°3, se observa la calificación de satisfacción del usuario del Bloque 
2 sobre las medidas implementadas por el CCCRE en los terminales portuarios 
del Callao, es alta, dado que el 100% de los administradores están satisfechos en 
las medidas implementadas en general, reflejándose a las 4 categorías 
relacionadas al monitoreo del CCCRE, medidas de protección y sanitarias ante el 
COVID -19, colaboración de la APN en la continuidad de operación en la cadena 
logísticas y como facilitador antes la solución de problemas presentados. 
 
En la categoría del monitoreo del CCCRE, resalta en una calificación “bueno” en 
63%, “excelente” en 22.2% y “regular” en un 14.8%, la categoría de las medidas 
de protección y sanitarias ante el COVID -19, resalta en una calificación “bueno” 
en 62.9%, “excelente” en 34.3% y “regular” en un 2.9%, la categoría de la 
colaboración de la APN en la continuidad de operación en la cadena logísticas, 
resalta en una calificación “bueno” en 58.3% y “excelente” en 41.7% y por último 
en la categoría como facilitador antes la solución de problemas presentados, 
resalta en una calificación “bueno” en 52.8%, “excelente” en 44.4% y “regular” en 
un 2.8%. 
Asimismo, se observa que las 4 categorías no se han tenido calificación en 
“pésimo”, “malo”. 

 

Gráfico N°3: Calificación de satisfacción del usuario sobre medidas 

implementadas en los terminales portuarios del Callao, por categorías: 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

 
Análisis cuantitativo de la encuesta de satisfacción a los usuarios de la 
comunidad portuaria sobre las coordinaciones y acciones realizadas por el 
Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias" (CCCRE). 
 
El nivel de satisfacción de los representantes de la comunidad portuaria es 
moderado, reflejándose que el 69.8% de los usuarios están satisfechos en las 
coordinaciones y acciones realizadas por el "Centro de Control, Comunicaciones 
y Respuesta a Emergencias" (CCCRE). 
 
De acuerdo a la escala de Likert, la puntuación de calificación (considerando una 
escala de evaluación del 1 a 5 donde 1 es pésimo y 5 es excelente). 
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Gráfico N°4: Nivel de satisfacción General 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

En el gráfico N° 4 se observa que la satisfacción del usuario sobre cada bloque 

referido al nivel de coordinación, implementación del plan Piloto en los terminales 

portuarios del Callao, implementación del convenio de cooperación, nivel de 

medidas de seguridad / prevención sanitaria han reflejado un nivel de 

satisfacción moderado, reflejándose en un 75.5%, 69.8%, 73.6% y 69.8%, 

respectivamente, porcentajes de los representantes de la comunidad portuarios 

que están satisfechos en cada categoría de medidas implementadas. 

 

A continuación, se muestra el detalle de las categorías consideradas en cada 

bloque sobre las coordinaciones y acciones realizadas por el Centro de Control, 

Comunicaciones y Respuesta a Emergencias" (CCCRE), en calificación de los 

representantes de la comunidad portuarios. 

 

Bloque 1:  Nivel coordinaciones del CCCRE 
 

Respecto al cuadro N° 3, se muestra el resumen de la calificación sobre las 

coordinaciones del CCCRE, según las 3 categorías referidas a la utilización de 

los medios de comunicación, implementación de controladores de vías de la APN 

y la confianza y credibilidad del usuario en la utilización de los medios de 

comunicación. 

 

De acuerdo con la consideración de cada pregunta o categoría se observa que 

la calificación de satisfacción de acuerdo con la escala de evaluación del 1 a 5, 

donde 1= pésimo y 5 = excelente. 
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Cuadro N°3: Calificación de satisfacción del usuario sobre nivel coordinaciones 

del CCCRE 

Preguntas Estadístico 
Calificación 

pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

1.1 ¿Cómo califica usted  la 
utilización  de los medios de 

comunicación ( Whatsapp chat, 
email, llamadas) implementados 

por el Centro de Control de la APN  
en la mejora de la gestión de las 

colas y el ordenamiento del tránsito 
de camiones en las vías de accesos 

a los terminales portuarios del 
Callao? 

N° 3 0 15 20 15 

% 5.7% 0.0% 28.3% 37.7% 28.3% 

1.2. ¿Cómo califica usted la 
implementación de "controladores 

de vías" de la APN en la 
contribución de mejora en el  

ingreso y salida de los camiones de 
carga a los terminales portuarios 

del Callao? 

N° 4 2 9 23 15 

% 7.5% 3.8% 17.0% 43.4% 28.3% 

1.3 ¿Cómo califica usted la 
utilización de los medios de 

comunicación (Whatsapp chat , 
email, llamadas) implementados 

por el Centro de Control en 
establecer la confianza y 

credibilidad en las instituciones 
públicas ante la problemática de las 
vías de accesos en los terminales 

portuarios del Callao? 

N° 1 0 17 22 13 

% 1.9% 0.0% 32.1% 41.5% 24.5% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

Del gráfico N°5, se observa la calificación de satisfacción del usuario del Bloque 

1 sobre las coordinaciones del CCCRE, es moderado, dado que el 75.5% de los 

representantes de la comunidad portuaria están satisfechos en las medidas 

implementadas en general, reflejándose a las 3 categorías relacionadas a la 

utilización de los medios de comunicación, implementación de controladores de 

vías de la APN y la confianza y credibilidad del usuario en la utilización de los 

medios de comunicación. 

 

En la categoría referida a la utilización de los medios de comunicación, resalta 

en una calificación “bueno” en 37.7%, “excelente” en 28.3% y “regular” en un 

28.3%, en la categoría de implementación de controladores de vías de la APN, 

resalta en una calificación “bueno” en 43.4%, “excelente” en 28.3% y “regular” 

en un 17%, y por último en la categoría referida a la confianza y credibilidad del 

usuario en la utilización de los medios de comunicación, resalta en una 

calificación “bueno” en 41.5%, “excelente” en 24.5% y “regular” en un 32.1%. 

Asimismo, se observa que las 3 categorías la calificación en “pésimo” en un 

porcentaje menor en la utilización de los medios de comunicación, 

implementación de controladores de vías de la APN y la confianza y credibilidad 

del usuario en la utilización de los medios de comunicación, de 5.7%. 7.5%, 

1.9%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico N°5: Calificación de satisfacción del usuario sobre las coordinaciones del 
CCCRE por categorías 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

Bloque 2: Nivel implementación del plan piloto 
 

Respecto al cuadro N° 4, se muestra el resumen de la calificación sobre las 

acciones en las medidas implementadas en el Plan Piloto en los terminales 

portuarios del Callao, según las 2 categorías referidas a las medidas de 

señalización de vial, reordenamiento de carriles y la reducción del tiempo de 

permanencia durante las colas en las vías del acceso en los terminales 

portuarios del Callao. 

De acuerdo con la consideración de cada pregunta o categoría se observa que 

la calificación de satisfacción de acuerdo con la escala de evaluación del 1 a 5, 

donde 1= pésimo y 5 = excelente. 

 

Cuadro N°4: Calificación de satisfacción del usuario sobre la implementación del 

Plan Piloto en las vías de acceso de los terminales portuarios del Callao 

Preguntas estadístico 
Calificación 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

2.1. ¿Cómo califica 
usted las medidas 

implementadas en la 
señalización vial, 

reordenamiento de 
carriles por tipo de 

carga), ha mejorado el 
flujo de camiones en 

las vías de acceso a los 
terminales portuarios 

del Callao? 

N° 1 0 14 29 9 

% 1.9% 0.0% 26.4% 54.7% 17.0% 

2.2 ¿Cómo califica 
usted la reducción del 

tiempo de permanencia 
d durante las colas en 
las vías de accesos a 

los terminales 
portuarios del Callao? 

N° 5 3 19 20 6 

% 9.4% 5.7% 35.8% 37.7% 11.3% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

Del gráfico N°6, se observa la calificación de satisfacción del usuario del Bloque 

2 sobre la implementación del Plan Piloto en las vías de acceso en los terminales 

portuarios del Callao, es moderado, dado que el 69.8% de los representantes de 

la comunidad portuaria están satisfechos en las medidas implementadas en 

general, reflejándose a las 2 categorías relacionadas a las medidas de 
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señalización de vial, reordenamiento de carriles y la reducción del tiempo de 

permanencia durante las colas en las vías del acceso en los terminales 

portuarios del Callao. 

 

En la categoría medidas de señalización de vial, reordenamiento de carriles, 

resalta en una calificación “bueno” en 54.7%, “excelente” en 17% y “regular” en 

un 26.4%. Mientras, que en la categoría la reducción del tiempo de permanencia 

durante las colas en las vías del acceso en los terminales portuarios del Callao 

resalta en una calificación “bueno” en 37.7%, “excelente” en 11.3% y “regular” 

en un 35.8%. 

 

Asimismo, se observa que las 2 categorías la calificación en “pésimo” en la 

señalización de vial, reordenamiento de carriles en 1.9% y la reducción del 

tiempo de permanencia durante las colas en las vías del acceso en los terminales 

portuarios del Callao en 9.4%. 

 

Gráfico N°6: Calificación de satisfacción del usuario sobre la implementación del 

plan piloto, por categorías: 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 
Bloque 3:  Nivel implementación del convenio de cooperación 
interinstitucional entre MININTER y el MTC 
 

Respecto al cuadro N°5, se muestra el resumen de la calificación sobre la 

implementación convenio de cooperación interinstitucional entre MININTER y el 

MTC, según las 2 categorías referidas a la implementación de efectivos policiales 

en las vías de accesos y la sensación de seguridad de las medidas 

implementadas. 

 

De acuerdo con la consideración de cada pregunta o categoría se observa que 

la calificación de satisfacción de acuerdo con la escala de evaluación del 1 a 5, 

donde 1= pésimo y 5 = excelente. 
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Cuadro N°5: Calificación de satisfacción del usuario sobre la implementación del 

convenio de cooperación interinstitucional entre MININTER y el MTC 

Preguntas Estadístico 

Calificación 

pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

3.1. ¿Cómo califica usted la 
implementación de efectivos 

policiales en las vías de accesos 
las 24 horas del día, ha 

contribuido con la seguridad de 
los conductores y la carga 

durante las colas de camiones 
en las vías? 

N° 2 2 13 28 8 

% 3.8% 3.8% 24.5% 52.8% 15.1% 

3.2. ¿Considera usted que las 
medidas implementadas por el 

convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 

MININTER y el MTC ha 
incrementado la sensación de 
seguridad en el uso de vías de 

acceso a los terminales 
portuarios del Callao? 

N° 2 3 21 18 9 

% 3.8% 5.7% 39.6% 34.0% 17.0% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 
Del gráfico N°7, se observa la calificación de satisfacción del usuario del Bloque 

3 sobre la implementación del convenio de cooperación inter institucional entre 

MININTER y el MTC, es moderado, dado que el 73.6% de los representantes de 

la comunidad portuaria están satisfechos en las medidas implementadas en 

general, reflejándose a las 2 categorías relacionadas de la implementación de 

efectivos policiales en las vías de accesos y la sensación de seguridad en el uso 

de acceso en los terminales portuarios del Callao. 

 

En la categoría implementación de efectivos policiales en las vías de acceso, 

resalta en una calificación “bueno” en 52.8%, “excelente” en 15.1% y “regular” 

en un 24.5%. 

Mientras, que en la categoría la sensación de seguridad de las medidas en el 

uso de acceso en los terminales portuarios del Callao resalta en una calificación 

“bueno” en 34%, “excelente” en 17% y “regular” en un 39.6%. 

 

Asimismo, se observa que las 2 categorías la calificación en “pésimo” en la 

implementación de efectivos policiales en las vías de accesos en 3.8% y la 

sensación de seguridad de las medidas en el uso de acceso en los terminales 

portuarios del Callao en 3.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico N° 7: Calificación de satisfacción del usuario sobre la implementación del 

convenio de cooperación interinstitucional entre MININTER y el MTC por 

categorías 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 
Bloque 4: Nivel de medidas de protección y prevención sanitaria ante COVID 19 

 

Respecto al cuadro N° 6, se muestra el resumen de la calificación sobre las 

medidas de protección y prevención sanitaria ante COVID 19, según las 3 

categorías referidas a las medidas de protección y prevención sanitarias, 

colaboración de la APN en la continuidad operativa frente al COVID-19 y como 

facilitador ante la solución de problemas presentados. 

 

De acuerdo con la consideración de cada pregunta o categoría se observa que 

la calificación de satisfacción de acuerdo con la escala de evaluación del 1 a 5, 

donde 1= pésimo y 5 = excelente. 

 

Cuadro N°6: Calificación de satisfacción del usuario sobre las medidas de 

protección y prevención sanitaria ante COVID-19 

Preguntas Estadístico 

Calificación 

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

4.1. ¿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)? 

N° 2 1 19 22 9 

% 3.8% 1.9% 35.8% 41.5% 17.0% 

4.2. ¿Cómo califica usted 
la colaboración de la APN 
frente al COVID-19, en la 

cadena logística y la 
continuidad de las 

actividades portuarias? 

N° 1 4 14 17 17 

% 1.9% 7.5% 26.4% 32.1% 32.1% 

4.3.¿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 ? 

N° 1 3 13 19 17 

% 1.9% 5.7% 24.5% 35.8% 32.1% 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Implementación de efectivos policiales en
las vías de accesos

Sensación de seguridad de las medidas
implementadas

Pesimo Malo Regular Bueno Excelente



 
 

Del gráfico N°8, se observa la calificación de satisfacción del usuario del Bloque 

4 sobre las medidas de protección y prevención sanitaria ante COVID 19, es 

aceptable, dado que el 69.8% de los representantes de la comunidad portuaria 

están satisfechos en las medidas implementadas en general, reflejándose a las 

3 categorías relacionadas a las medidas de protección y prevención sanitarias, 

colaboración de la APN en la continuidad operativa frente al COVID-19 y como 

facilitador ante la solución de problemas presentados. 

 

En la categoría medidas de protección y prevención sanitarias, resalta en una 

calificación “bueno” en 41.5%, “excelente” en 17% y “regular” en un 35.8%. 

En la categoría colaboración de la APN en la continuidad operativa frente al 

COVID-19, resalta en una calificación “bueno” en 32.1%, “excelente” en 32.1% y 

“regular” en un 26.4%. 

En la categoría como facilitador ante la solución de problemas presentados 

resalta en una calificación “bueno” en 35.8%, “excelente” en 32.1% y “regular” 

en un 24.5%. 

 

Asimismo, se observa que las 3 categorías la calificación en “pésimo” en las 

medidas de protección y prevención sanitarias en 3.8%, en la colaboración de la 

APN en la continuidad operativa frente al COVID-19 en 1.9%y como facilitador 

ante la solución de problemas presentados en 1.9%. 

 
Gráfico N° 8: Calificación de satisfacción del usuario sobre las medidas de 

protección y prevención sanitaria ante COVID-19 

 
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional 
Elaborado por el Área de Estadísticas - APN. 
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