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Norma Técnica “Lineamientos para la certificación de los terminales portuarios 

del Sistema Portuario Nacional en el sistema de gestión de la calidad, conforme a 
la norma internacional ISO 9001” 

 

Artículo 1.- Objeto 
 

La presente norma tiene por objeto establecer lineamientos para el proceso de 
certificación de los terminales portuarios del Sistema Portuario Nacional en el sistema de 
gestión de la calidad, conforme a la norma internacional ISO 9001. 
 

Artículo 2.- Finalidad 
 

La presente norma tiene por finalidad lograr que los administradores portuarios a nivel 
nacional desarrollen, implementen, informen y mantengan un sistema de gestión de la 
calidad de los procesos “servicios portuarios básicos” de manera permanente y continua, 
considerando la ISO 9001 vigente, para alcanzar un estándar internacional y brindar un 
mejor servicio a los usuarios. 
 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación  
 

Los presentes Lineamientos son aplicables para los Terminales e Instalaciones Portuarias 
reconocidos en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario vigente. 
 

Artículo 4.- Implementación de un sistema de gestión de la calidad 
 

Los administradores portuarios, deben implementar un sistema de gestión de la calidad 
en los procesos “servicios portuarios básicos”, para lo cual tienen que: 
 

a) Realizar una planificación y evaluación inicial (diagnóstico) que permita establecer 
cómo se encuentra la organización. 

b) Implementar un diseño del sistema de gestión de la calidad de manera permanente 
y continua, determinar su alcance, de acuerdo a los tipos de operaciones portuarias 
que realicen. 

c) Implementar las acciones para realizar el análisis y evaluación de los resultados del 
seguimiento y medición constante debiendo conservar la información documentada. 

d) Realizar un seguimiento del grado en que se cumplen las necesidades y expectativas 
de los usuarios.   

e) Designar a una persona de la organización como responsable y coordinador de las 
actividades para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad; 

f) Estructurar un cronograma de actividades para supervisar y controlar el avance del 
desarrollo del sistema de gestión de la calidad; 

g) Informar a la Autoridad Portuaria Nacional su implementación. 
h) Implementar auditorías internas del sistema de gestión de la calidad. 

 

Artículo 5.- Consideraciones para desarrollar un sistema de gestión de la calidad 
 

Los administradores portuarios, al desarrollar un sistema de gestión de la calidad, deben 
tener en consideración lo siguiente: 

 

a) Elegir un Organismo de certificación de Sistema de Gestión de la Calidad. 
b) El Organismo de certificación de Sistema de Gestión de la Calidad debe estar 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u otro organismo de 
acreditación firmante de Reconocimiento Multilateral – MLA del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF). 
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c) El Organismo de certificación de sistema de gestión de la calidad, debe considerar 
los servicios portuarios básicos que suministra el terminal o instalación portuaria.  

d) Aquellos terminales e instalaciones portuarias especializadas, que operan con un fin 
portuario predeterminado o que son parte del servicio de distribución o despacho que 
la organización suministra y existiera un sistema de gestión de la calidad de la 
organización implementado o en proceso de implementación; deben considerar en 
su alcance, los servicios portuarios básicos que brindan. 

 

Artículo 6.- Información del sistema de gestión de la calidad 
 

Los administradores portuarios deben informar a la Autoridad Portuaria Nacional lo 
siguiente: 

 
a) El inicio del desarrollo y plan de implementación del sistema de gestión de la calidad, 

nombre, teléfono y correo electrónico del responsable del sistema de gestión de la 
calidad. 

b) Informar a la Autoridad Portuaria Nacional que cuenta con un sistema de gestión de 
la calidad, debiendo remitir copia simple física o digital de la certificación en ISO 9001 
vigente, emitido por el Organismo de certificación.  

 

Artículo 7.- De la implementación de actividades 
 

La Autoridad Portuaria Nacional implementa actividades de promoción, verificación, 
supervisión y control; con el propósito de asegurar el cumplimiento de la legislación 
portuaria nacional y de las disposiciones emitidas sobre la implementación de los 
sistemas de gestión de la calidad en los terminales e instalaciones portuarias a nivel 
nacional. Estas actividades podrán realizarse de forma virtual o presencial.   

 

Artículo 8.- Finalidad del sistema de gestión de la calidad 
 

El sistema de gestión de la calidad busca garantizar el cumplimiento de estándares 
internacionales a través de: 

a) La aplicación de la norma ISO 9001 vigente. 
b) La certificación en el sistema de gestión de la calidad de los procesos en servicios 

portuarios básicos a cargo de los administradores portuarios a nivel nacional, 
otorgada por organismos de certificación de sistemas de gestión de la calidad; dichos 
organismos deben estar acreditados por el INACAL u otro organismo de acreditación 
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral – MLA del IAF o IAAC. 

c) La Autoridad Portuaria Nacional verifica que los Organismos de certificación en SGC 
se encuentren registrados en el INACAL u otro organismo de acreditación firmante 
del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral – MLA del IAF o de la Cooperación Inter-
Americana de Acreditación - IAAC, para información de los administrados. 
 

Artículo 9.- Actividades de capacitación 
 

La Autoridad Portuaria Nacional promueve actividades de capacitación conjuntamente 
con los administradores portuarios a nivel nacional, con el propósito de asegurar niveles 
de conocimiento aceptables y sensibilizar a los actores del Sistema Portuario Nacional 
sobre los alcances de la legislación y los sistemas de gestión de la calidad, a través de: 

 

a) Programas de charlas virtuales o presenciales sobre sistemas de gestión de la 
calidad y su proceso de certificación. 

b) Programas de visitas de sensibilización. 
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