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SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente informe de evaluación de resultados presenta la medición de los indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 2020-2023 de la APN a fin de determinar los avances en el 
cumplimiento de Objetivos y Acciones estratégicas del referido PEI que fuera aprobado 
mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0041-2020-APN-DIR de fecha 29 de mayo de 
2020. 
 
Durante el período 2020, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) continuó adoptando las 
acciones necesarias para la solidez de la comunidad marítimo-portuaria que enlace a todos los 
agentes del desarrollo marítimo-portuario, estatales y privados con un objetivo común: el 
fortalecimiento de la competitividad de los puertos nacionales para hacer frente al fenómeno 
de la globalización y a los retos planteados por la necesidad de desarrollar a plenitud su sector 
exportador. En esa dirección, orientó sus esfuerzos al cumplimiento de su misión institucional y 
objetivos estratégicos institucionales en el marco de sus funciones asignadas así también los 
basados en sus siguientes lineamientos de política: 
 

• La competitividad y calidad de actividades y servicios portuarios, integrados a la cadena 
logística portuaria. 

• La promoción de inversión en infraestructura y equipamiento portuarios con participación 
del sector privado con respeto al medio ambiente e integración puerto-ciudad. 

• El libre acceso, leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios. 

• La conservación y mejora de la infraestructura y equipamiento portuario. 

• Innovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional. 

• Modernización de la gestión institucional. 
 
En este marco, de acuerdo con lo aprobado, la APN se ha propuesto alcanzar los siguientes 
objetivos estratégicos institucionales: 
 
OEI.01 Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional. 
OEI.02 Modernizar la gestión institucional. 
OEI.03 Promover la gestión de riesgo de desastre. 
 
Al respecto, la evaluación de resultados correspondiente al año 2020 muestra un avance 
promedio de avance de sus indicadores de 126 % y 89 % a nivel de objetivos y acciones 
estratégicos institucionales respectivamente, tal como se puede mostrar en el siguiente cuadro: 
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OEI / AEI 
Avance 

promedio (%) 

Porcentaje promedio de indicadores de OEI 104.8% 
IND.01.OEI.01 Porcentaje de tiempo no operacional imputable al administrador portuario concesionado 104.8% 

IND.02.OEI.01 
Porcentaje de satisfacción del usuario en la prestación de los servicios en los terminales 
portuarios 

202.9% 

IND.03.OEI.01 
Tiempo promedio en horas para traslado de mercancías desde los terminales portuarios hacia 
los almacenes aduaneros o de los consignatarios y viceversa 

91.3% 

IND.04.OEI.01 Tasa de incidentes de protección por naves atendidas 28.9% 

IND.05.OEI.01 Porcentaje de avance del Sistema de Comunidad Portuaria implementado 103.3% 

IND.01.OEI.02 Porcentaje satisfacción del cliente 102.3% 

IND.01.OEI.03 Porcentaje de avance de implementación del Plan de Continuidad Operativa 100.0% 

Porcentaje promedio de indicadores de AEI 93% 
IND.01.AEI.01.01 Porcentaje de autorizaciones emitidas a persona natural o jurídica dentro del plazo TUPA 117.1% 

IND.02.AEI.01.01 
Porcentaje de cumplimiento de autorizaciones de recepción y despacho de naves en el plazo 
establecido a través de sistema REDENAVES 

100.0% 

IND.01.AEI.01.02 
Porcentaje de hallazgos levantados en supervisiones y fiscalizaciones administrativas en los 
servicios y actividades portuarias 

101.2% 

IND.02.AEI.01.02 
Porcentaje de hallazgos levantados en supervisiones y fiscalizaciones operativas en los 
servicios y actividades portuarias 

102.4% 

IND.01.AEI.01.03 Porcentaje de hallazgos levantados en supervisiones y fiscalizaciones en materia ambiental 121.5% 

IND.02.AEI.01.03 Porcentaje anual de atención de denuncias ambientales 100.0% 

IND.03.AEI.01.03 Número de instalaciones portuarias que cuentan con Sistema de Gestión Ambiental 103.1% 

IND.01.AEI.01.04 Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad portuaria 94.1% 

IND.02.AEI.01.04 Ratio de fiscalizaciones en protección y seguridad 46.7% 

IND.03.AEI.01.04 Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes 150.0% 

IND.01.AEI.01.05 
Porcentaje de trabajadores portuarios capacitados en el Programa Portworker Development 
Programe (PDP-OIT) 

29.0% 

IND.02.AEI.01.05 Porcentaje de personas sensibilizadas en protección y seguridad 126.8% 

IND.01.AEI.01.06 
Porcentaje de terminales portuarios / embarcaderos del Sistema Portuario Nacional 
supervisados que cumplen con especificaciones técnicas de infraestructura y equipamiento 

0.0% 

IND.01.AEI.01.07 
Número de terminales portuarios / embarcaderos nuevos o modernizados o ampliados o 
rehabilitados en el Sistema Portuario Nacional 

100.0% 

IND.01.AEI.01.08 
Porcentaje de población de grupos de interés que perciben que la comunidad portuaria actúa 
con Responsabilidad Social 

100.0% 

IND.01.AEI.01.09 
Tasa de incidentes en el traslado de mercancías desde los terminales portuarios hacia los 
almacenes aduaneros o de los consignatarios y viceversa en el puerto del Callao 

73.5% 

IND.01.AEI.01.10 
Porcentaje de servicios web implementados para intercambio de información con las 
instituciones 

97.0% 

IND.01.AEI.02.01 Porcentaje de procedimientos TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional automatizados 100.0% 

IND.02.AEI.02.01 
Porcentaje de avance del tránsito al régimen del servicio civil de la Autoridad Portuaria 
Nacional 

84.6% 

IND.03.AEI.02.01 
Porcentaje de servidores capacitados y aprobados a través del Plan de Desarrollo de Personas 
(PDP) 

89.2% 

IND.01.AEI.02.02 
Porcentaje de la Comunidad Portuaria que identifica a la Autoridad Portuaria Nacional como 
referente técnico y normativo del Sistema Portuario Nacional 

100.0% 

IND.02.AEI.02.02 
Porcentaje de la Comunidad Portuaria que aprueba la gestión de la Autoridad Portuaria 
Nacional 

100.0% 

IND.01.AEI.02.03 
Porcentaje de aprobación del público interno sobre la Comunicación Interna de la Autoridad 
Portuaria Nacional 

100.0% 

IND.02.AEI.02.03 Porcentaje de satisfacción laboral del trabajador según Plan de Cultura implementado ND 

IND.01.AEI.02.04 Porcentaje de avance de implementación del Plan de Gobierno Digital 101.2% 

IND.01.AEI.03.01 Porcentaje de controles de riesgo implementados 100.0% 

 
 
 

Con relación a los siete (07) indicadores de los tres (03) objetivos estratégicos, cinco (05) 
alcanzaron o superaron la meta anual (>=100%), uno (01) obtuvo un avance mayor al 50% pero 
menor al 100% (IND.03.OEI.01 tuvo un avance del 91%) y uno alcanzó un avance menor al 50% 
(IND.04.OEI.01 tuvo un avance del 29%) como se observa en el Gráfico N° 01. 
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Gráfico N° 01: Ejecución de Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

 

Rango de 
Ejecución 

N° de 
indicadores 

de OEI 

% 
Participación 

OEI 

>=100% 5 72% 

>50% y <100% 1 14% 

>=0% y <=50% 1 14% 

ND 0 0% 

Total 7 100% 

 
 
 
De otro lado, de los veintiséis (26) indicadores de las quince (15) acciones estratégicas, 
diecisiete (17) alcanzaron o superaron la meta anual (>=100%), cinco (05) alcanzaron un 
avance mayor al 50% pero menor al 100% respecto a la meta anual programada, tres (03) 
presentaron una ejecución menor al 50% y un indicador (01) no se logró medir, como se 
observa en el Gráfico N° 02. 
 

Gráfico N° 02: Ejecución de Indicadores de los Acciones Estratégicos Institucionales 
 
 

Rango de 
Ejecución 

N° de 
indicadores 

de AEI 

% 
Participación 

AEI 

>=100% 17 65% 

>50% y <100% 5 19% 

>=0% y <=50% 3 12% 

ND 1 4% 

Total 26 100% 

 
 
 
 
 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL 
 
A continuación, se describen el marco contextual en el que se implementa el PEI 2018-2022 de 

la APN, identificando los factores más importantes que tienen influencia sobre los objetivos 

estratégicos institucionales: 

OEI 01. Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional 

ENTORNO ECONÓMICO 

• Al cierre del año 2019, la economía mundial registró una tasa de crecimiento de 2.9%, la 
menor desde el año 2009. El crecimiento se redujo, tanto en las economías desarrolladas 
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(de 2.2% en 2018 a 1.7% en 2019) y economías emergentes (de 4.5% a 3.7%) debido a las 
tensiones comerciales (en particular entre Estados Unidos y China) y la incertidumbre 
respecto al Brexit; así como la subsecuente reducción de la confianza de los consumidores 
y de los inversionistas, lo que reforzó la tendencia a la baja en la demanda global.  

• Para finales del año 2019, las tensiones comerciales se aminoraron ante la expectativa de 
la firma de un acuerdo (de alcance parcial) entre Estados Unidos y China y ante los 
resultados electorales en Reino Unido que eliminaron la incertidumbre de una salida 
desordenada de la Unión Europea. 

• En lo referente al año 2020, el MMM 2021-2024 (ver Tabla 1) incorpora estimaciones que 
señalan una contracción de la economía global equivalente a un 4.3%, el menor registro 
desde la Gran Depresión de la década de 1930, asociada a la propagación de la pandemia 
de la COVID-19 que ha llevado a una recesión sincronizada sin precedentes. Este escenario 
de proyección considera una severa caída de la actividad económica global afectada por las 
medidas de cuarentena y restricciones de movilidad social durante el primer semestre del 
año 2020, el deterioro significativo de los precios de las materias primas, disrupciones en 
las cadenas logísticas, y el endurecimiento de las condiciones financieras. Sin embargo, se 
prevé una recuperación hacia la segunda mitad de año, producto de la apertura progresiva 
de los sectores, las medidas de impulso económico y la recuperación de las cotizaciones de 
las materias primas. En tal sentido, para el año 2021 se espera una mejora de la actividad 
económica global, estimando un crecimiento del 5.3%. 

• En 2019 la economía peruana creció a una tasa de 2.2%, lo que estuvo relacionado 
principalmente con los choques de oferta sobre la actividad primaria (pesca y minería), el 
efecto del ciclo político de los gobiernos subnacionales en la inversión pública y un contexto 
externo de desaceleración del crecimiento mundial y de reducción de los términos de 
intercambio; ello conlleva que el PBI por habitante aumentó 0.4% en dicho año, tasa menor 
al promedio de los últimos 9 años (2.8%). 

• Según el MMM, la economía peruana se contrajo un 12% en el 2020, principalmente, por 
el fuerte deterioro de la economía en el primer semestre de 2020 (-17.4%), afectada por las 
medidas de distanciamiento y aislamiento social obligatorio implementadas desde 
mediados de marzo para mitigar la expansión del COVID-19, y por un contexto internacional 
adverso caracterizado por una menor demanda externa, caídas en los precios de las 
materias primas y alta volatilidad en los mercados financieros. En el segundo semestre de 
2020, el desempeño de la economía peruana mejoró respecto a lo registrado en el primer 
semestre de 2020 por la continuidad de la reanudación de actividades económicas, el Plan 
Económico frente al COVID-19 en el que destaca el importante impulso fiscal a través de un 
fuerte aumento de gasto público no financiero y la progresiva recuperación de la demanda 
externa. El proceso de reactivación económica continuará en 2021 por lo que se estima 
registrar un crecimiento de 10%. 

• En el 2019 el intercambio comercial peruano decreció un 3% respecto al año anterior según 
el Mincetur. En una coyuntura de menor crecimiento mundial, las exportaciones de bienes 
y servicios aumentaron 0.8% en 2019, tasa inferior a la observada en 2018 (2.4%), como 
consecuencia de la reducción en los embarques de productos tradicionales (-1.2%), debido 
a los choques de oferta sobre la actividad primaria; y del menor crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales (de 11.0% en 2018 a 5.7% en 2019). En lo referente al año 
2020, el Gobierno estableció disposiciones para el funcionamiento de las operaciones de 
comercio exterior que pudieron verse afectadas por la emergencia sanitaria, con el fin de 
asegurar la reactivación, continuidad y eficiencia de las actividades logísticas. Para el año 
2021, se estima que las exportaciones totales se incrementarán un 15.4%, la tasa más alta 
desde 2016. Se cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes, para el año 2020, seis 
acuerdos comerciales podrían entrar en vigencia para el Perú y así modificar el panorama 
de los exportadores, importadores y, en general, de los empresarios peruanos. 
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El Comercio, El Transporte y La Logística 

El comercio marítimo mundial 

El transporte marítimo sigue siendo la columna vertebral del comercio global y de la cadena de 
suministros, como más de cuatro quintos del comercio mundial de mercancías por volumen se 
realiza por vía marítimas. Sin embargo, el crecimiento internacional del comercio marítimo cayó 
ligeramente en 2018 debido al menor desempeño económico en medio de una mayor 
incertidumbre y la acumulación de riesgos. Este declive refleja la evolución de la economía y de 
la actividad comercial mundial. Los volúmenes aumentaron a 2.7%, por debajo del promedio 
histórico del 3.0% de 1970 – 2017 y 4.1% en 2017. No obstante, los volúmenes totales alcanzaron 
un hito en 2018, cuando lograron un récord histórico de 11 mil millones de toneladas – la 
primera vez en los registros de la UNCTAD. Commodities a granel secos, seguido de carga en 
contenedores, otros graneles secos, petróleo, gas y productos químicos, contribuyeron más a 
este crecimiento. En el 2018, los principales commodities a graneles secos (mineral de hierro, 
grano y carbón) representaron más del 40% del total de envíos de carga seca, mientras que el 
comercio en contenedores y los graneles menores representaron 24.0% y 25.8%, 
respectivamente. Los volúmenes restantes estaban compuestos de otra carga seca. Envíos 
comerciales de petroleros (petróleo, gas y productos químicos), representaron el 29% del 
comercio marítimo total por volumen, por debajo del 55% de casi hace cinco décadas. Esto es 
consistente con el cambio continuo en la estructura comercial del sector marítimo. 

El Transporte 

En el 2018, las tarifas de transporte de contenedores mostraron resultados mixtos. El débil 
crecimiento del comercio y la entrega sostenida de mega portacontenedores en un mercado 
excesivamente abastecido ejerció mayor presión sobre el equilibrio fundamental del mercado, 
resultando en tarifas de flete más bajas en general. Sin embargo, hacia la segunda mitad del 
año, un aumento temporal en el comercio marítimo fue provocado por un aumento en envíos 
de China a los Estados Unidos antes de la posible aplicación de aranceles más altos a las 
importaciones chinas y un manejo más efectivo de la capacidad por parte de los transportistas. 

La industria de contenedores ha estado experimentando una fase desafiante en los últimos 
años, impulsada por un persistente desequilibrio de mercado entre comercio y la oferta de 
capacidad de flota que se ha intensificado con la afluencia de mega buques, crecientes tensiones 
comerciales y aumento del proteccionismo, así como cambios en regulaciones ambientales. 
Estos factores han aumentado la volatilidad de tarifas de flete y costos de transporte en 2018 – 
2019, característica que continuará hasta 2020. 

SECTOR NAVIERO 

La nave en su calidad de cliente-usuario del puerto y la empresa naviera con sus estrategias de 
negocio son dos elementos imprescindibles en el análisis del escenario estratégico. El transporte 
de graneles, tanto sólidos como líquidos, no se realiza mediante tráfico de línea, sino mediante 
lo que se conoce como tráfico Tramp, el cual no presta servicios regulares y se caracteriza por 
ser un tráfico libre y discrecional que está sujeto a la oferta y demanda de transporte en el que 
se ofertan espacios en las naves para cargas variadas, completas o parciales. Una nave bajo esta 
modalidad no está sujeta a ruta, horario ni calendario, y normalmente no realiza escalas 
regulares. 

El transporte marítimo de línea regular, conocido en inglés como Liner, alberga rutas de salidas 
y entradas para buques a puertos, donde se fijan de antemano el itinerario y las tarifas, a las 
cuales se les conoce como Liners Terms. Liner es adecuada para el tráfico de carga general y 
contenerizada, ya que las mercancías que se transportan son de mayor valor que en las de 
régimen de fletamentos como, por ejemplo, productos industriales y bienes de consumo. 
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Crecimiento de la capacidad de la flota mundial 

La expansión en la capacidad de suministro de buques fue superada por un crecimiento más 
rápido en los volúmenes de comercio marítimo, alterando el equilibrio del mercado y apoyando 
la mejora de las tarifas de transporte y las ganancias. El modo marítimo supone el 80% del 
transporte internacional de mercancías. A principios de 2019, la flota mundial total era de 
95,402 naves, que representan 1.97 billones de toneladas de peso muerto (DWT) de capacidad. 
Los graneleros y petroleros mantuvieron la mayor participación de mercado en la flota mundial 
(DWT) en 42.6% y 28.,7% respectivamente. La capacidad de carga creció un 2.6%, en 
comparación con principios del año 2018. La tasa de crecimiento ha estado disminuyendo desde 
2011, excepto por un ligero aumento en 2017, y se mantiene por debajo de la tendencia para la 
década pasada. 

Desde la perspectiva de los transportistas que son clientes de una alianza, la participación de 
líneas navieras en una alianza ha llevado a más servicios marítimos en alta mar, buques por 
servicio, mayor tamaño de embarcación y menor promedio duración del viaje de ida y vuelta, 
en comparación con los servicios ofrecidos por operadores no miembros de una alianza desde 
2014. 

La Logística 

El transporte marítimo está cambiando, reflejando un cambio a una nueva “normalidad”. Esto 
se caracteriza por una moderación en el crecimiento económico y el comercio mundial, la 
expansión regional de las cadenas de suministro y el comercio patrones, un reequilibrio continuo 
de la economía china, un papel más importante de la tecnología y los servicios en cadenas de 
valor y logística, desastres naturales más intensos y frecuentes y factores relacionadas con el 
clima así como una agenda de sostenibilidad ambiental acelerada con un mayor conciencia 
sobre el impacto del calentamiento global en particular. Tales desarrollos requieren mejoras 
planificación, medidas de respuesta adecuadas, flexibilidad y políticas de transporte a futuro 
que anticipan cambio. Dada la regionalización de los flujos comerciales y la tendencia hacia la 
reestructuración de cadenas de suministro, la nueva “normalidad”, a pesar de los potenciales 
desafíos podría generar oportunidades especialmente para los países en desarrollo que se 
esfuerzan por integrarse más efectivamente en las redes comerciales mundiales. 

Marco general del sector portuario 

A nivel nacional, se cuenta normas de carácter general, siendo las más importantes entre otras: 

Ley Nº 27943 - Ley del SPN y sus modificatorias, así como el Reglamento de la Ley del SPN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y sus modificatorias. 

Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales. Lacustres, Empresas y Cooperativas de 
Estiba y Desestiba aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-99-MTC 

Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-
2012-MTC y su modificatoria. 

Reglamento para la Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC 

Ley Nº 30860 – Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2020-MINCETUR 

Ley Nº 30809 – Ley que modifica la Ley Nº 28977, Ley de facilitación del comercio exterior y la 
Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. 
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Marco normativo ambiental del sector portuario 

En materia ambiental portuaria, la autoridad competente es MTC, a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales. La APN y las Autoridades Portuarias Regionales (APRs) son los 
organismos encargados de hacer cumplir, dentro de su jurisdicción y competencia, las 
obligaciones y prohibiciones establecidas en la legislación vigente y los Convenios 
Internacionales sobre la materia. 

Asimismo, el desarrollo de los proyectos y actividades portuarias se encuentran sujetos a la 
aplicación de las normas ambientales de carácter general, relacionadas principalmente a los 
componentes que comprenden el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y El Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

Muchos de los terminales portuarios se encuentran ubicados en zonas costeras de alto valor 
ecológico o en áreas naturales protegidas, por lo que diversos organismos internacionales han 
establecido lineamientos para la protección ambiental, que se relacionan y son aplicables en el 
ámbito portuario. Entre los más importantes, podemos mencionar: 

a) Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), 

b) Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos 
y otros materiales de 1972 y Protocolo de Londres de 1996, 

c) Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los 
buques. 

La Protección y Seguridad en el ámbito portuario 

La seguridad portuaria en su conjunto abarca dos conceptos fundamentales: la protección 
portuaria (relacionada a las medidas de protección física y orgánica para la prevención de 
amenazas) y la seguridad portuaria (relacionada a las medidas de seguridad operacional, la 
prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales de los trabajadores). 

Se debe contar con puertos seguros para mejorar la competitividad del comercio exterior, por 
lo que es importante realizar inversiones acordes al desarrollo del puerto, asimismo, brindar un 
adecuado entrenamiento y capacitación del personal en materia de protección y seguridad. 

La normativa vigente referida a Seguridad y Protección Portuaria en el Perú es la siguiente: 

• Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y su enmienda 1974 
(SOLAS 74/78) donde definen el marco en el cual se aplica el Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias - Código PBIP. 

• Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias - 
Código PBIP, Instrumento jurídico internacional que establece un marco normalizado para la 
evaluación de riesgos. 

• Decreto Supremo N° 019-2004 MTC, Medidas para la aplicación del Código PBIP 

• Resolución Ministerial Nº 329-2004-MTC-02, Aprueba “Norma Nacional para la Inscripción, 
Certificación y Registro de las Organizaciones de Protección Reconocidas” 

• Resolución Ministerial Nº 330-2004-MTC-02, Aprueban “Norma Nacional para la obtención 
de la Declaración de Cumplimiento de la instalación portuaria conforme a la Parte “A” del 
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP)” 

• Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Códigos IMDG) 



  

 
   

 
 

Pág.  8 

 

Informe de Evaluación de Resultados del 

PEI 2020-2023 – Período 2020 

• Convenio N° 152 emitido por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Convenio sobre 
Seguridad e Higiene (Trabajos Portuarios) 1979. 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Las TICs ha mejorado rendimiento y altos costos que se traducen en la eficiencia en la ejecución 

de actividades portuarios y supone una reducción del índice de productividad de los puertos 

peruanos con relación a otros puertos de la región, lo cual resulta importante en el actual 

ambiente de globalización y competencia inter portuaria regional.  

Los objetivos de las TICs en la Autoridad Portuaria Nacional serán las que aporten valor, que 

permitan adaptarse fácilmente a los cambios legales y de mercado, óptima relación costo – 

beneficio e imprescindible integración y colaboración como factor de incremento de 

competitividad 

El Componente Portuario de la VUCE, el Port Community System, y el Port Management System 

serán la plataforma digital para captar datos, transformarlos y crear información para la toma 

de decisiones en tiempo real y para mejorar las actividades de planificación de servicios e 

infraestructura. 

La Relación Puerto-Ciudad 

En el Perú, la función económica y crecimiento del Sistema Portuario Nacional contribuye al 

desarrollo comercial y económico de país, sin embargo, para mantenerse a largo plazo, debe ir 

de la mano de un crecimiento e integración social. El objetivo ideal consiste en armonizar las 

relaciones entre el puerto y la ciudad, apuntando a la colaboración y a la convivencia para evitar 

los conflictos sociales. 

La particularidad de nuestro principal puerto obliga a concebir un plan de desarrollo armónico 

entre la ciudad, el aeropuerto y el área portuaria, todas ellas compartiendo vías comunes de 

acceso. 

La poca atención al tejido social y su integración con el puerto requiere la atención de la gestión 

portuaria, lo cual resulta un proceso de aprendizaje difícil pero una tarea pendiente. Se trata de 

una parte esencial de la gestión portuaria. 

EL Sistema Portuario Nacional (SPN) 

En los últimos años, el SPN ha registrado un importante avance, gracias al desarrollo de grandes 

infraestructuras y a la adquisición de equipamiento moderno, factores que han contribuido 

sustancialmente en el incremento de la eficiencia y productividad de las operaciones portuarias. 

En el año 1998, se inició el proceso de promoción de la inversión privada en el sector portuario 

con la Concesión del Terminal Portuario de Matarani en el año 1999, factor importante para 

impulsar el dinamismo del comercio exterior marítimo y la modernización portuaria del país. 

Otro hito importante fue la publicación de la LSPN en el año 2003 la cual regula las actividades 

y servicios en los terminales portuarios, así como la promoción de la modernización de las 

infraestructuras portuarias y el desarrollo de nuevas infraestructuras portuaria y de las cadenas 

logísticas, creando para ello la figura de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 
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Hoy en día, el SPN cuenta con 101 Instalaciones Portuarias (entre terminales portuarios y 

embarcaderos), respecto a los terminales portuarios 14 son de uso público y 46 de uso privados 

como se observa en la siguiente Figura, teniendo como principal terminal portuario al Callao, 

por su movimiento de carga y situación estratégica. 

 

EFECTOS DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

Durante el año 2020, el Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud de la 

población, dispuso una serie de medidas sanitarias relacionadas a la contención y prevención 

del COVID-19, así como también tanto el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establecieron medidas vinculantes a la 

contención y prevención del COVID-19 dentro de sus competencias. 

Como resultado del estado de emergencia a nivel nacional, el cumplimiento de medidas de 

prevención y control del COVID-19, aislamiento social obligatorio y establecimiento de trabajo 

remoto, se restringieron o suspendieron diversas tareas y actividades de la APN, principalmente 

relacionadas a las inspecciones, supervisiones, reducción en las actividades de capacitación a 

trabajadores portuarios, y similares, razón por la cual algunas áreas solicitaron la modificación 

de las metas físicas anuales de sus respectivas Actividades Operativas, conforme a la coyuntura 

actual, lo que ha influido en los resultados de sus indicadores; la actividad más afectada fue la 

inspección del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias, la cual no se logró realizar 

por lo motivos antes expuestos. Dada la magnitud de la pandemia a nivel mundial se vieron 

afectadas las actividades comerciales lo que impacto negativamente en el movimiento de carga 

y de naves atendidas. La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional al haberse extendido 

hasta el 31 de julio del 2020, y donde se  ordenó el aislamiento social obligatorio, conllevo 

además al retraso en las contrataciones e implementación de los proyectos tecnológicos. 
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OEI 02. Modernizar la gestión institucional 

 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento 

orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, proceso que orienta y promueve 

a todas las entidades del Estado, hacia una gestión pública con resultados que impacten 

positivamente en el bienestar del ciudadano, basado en el modelo de gestión para resultados; 

Acorde con ésta política de modernización la APN ha desarrollado su proceso de planeamiento 

estratégico institucional habiendo aprobado el Plan Estratégico Institucional para el período 

2018-2022; de otro lado la APN viene aplicando el presupuesto para resultados y forma parte 

del Programa Presupuestal 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad del sistema de 

Transporte. 

El relación a la simplificación administrativa, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, 

en adelante el TUO de la Ley, dispone que el procedimiento administrativo se sustenta 

fundamentalmente, entre otros, en el principio de simplicidad, según el cual, los trámites 

establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda 

complejidad innecesaria, es decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales 

a los fines que se persigue cumplir; en este sentido la simplificación de procedimientos 

administrativos del TUPA de la APN viene desarrollando tiene por finalidad eliminar requisitos, 

actualizar los procedimientos, incluir mecanismos para facilitar la recepción de expedientes en 

beneficiando del administrado mediante trámites ágiles, eficientes y oportunos. 

En el marco de la implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD), aprobado 

mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, se ha 

implementado la obtención de certificados digitales para la firma digital de los trabajadores de 

la sede central y oficinas desconcentradas, con la finalidad de intercambiar documentos 

electrónicos técnica y jurídicamente válidos con el uso de firmas digitales en el sistema de 

trámite documentario y siguiendo la propuesta de ‘cero papel’. 

De otro lado, la APN en atención a lo dispuesto por la Ley 30057 Ley del Servicio Civil y su 

reglamento, viene efectuando ante SERVIR, las gestiones para el tránsito de la entidad al 

régimen del servicio civil, en atención a los “Lineamientos para el tránsito de una entidad pública 

al régimen del servicio civil, Ley N° 30057”, aprobados por Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N°034-2017-SERVIR/PE y su modificatoria aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

307-2017-SERVIR/PE. 
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OEI 03. Promover la gestión del riesgo de desastre 

 

En el marco de la Ley 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del riesgo de 

desastres, este objetivo está dirigido al desarrollo de acciones para determinar los niveles de 

riesgos ante posibles desastres, así como determinar las medidas de control para su prevención, 

los cuales se plasmarán e implementarán a través del Plan de Continuidad Operativa de la 

entidad, el mismo que debe asegurar el funcionamiento de las operaciones y procesos de la 

entidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles eventos de desastre, 

garantizando la operatividad básica y tiempos de recuperación. 

 
3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 

 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos para el año 2020 de los indicadores del PEI 

2020-2023 de nuestra entidad, a nivel de objetivos y acciones estratégicos institucionales, en 

relación con los logros esperados como se muestra en el siguiente cuadro: 
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OEI.01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.OEI.01 

Porcentaje de tiempo no 
operacional imputables al 
administrador portuario 
concesionados 

Porcentaje 23 24.1 104.8 

En el año 2020 el porcentaje del tiempo no operacional fue alrededor al 24.1%, esto se 
debe al impacto generado por el COVID-19 dado que los terminales portuarios 
concesionados operaron de manera continua, en el cumplimiento de medidas de 
seguridad y salud se presentaron restricciones en el a foro del número del personal 
operativo en sito, en la planificación. A pesar de la participación continua de la Autoridad 
Portuaria en la junta de operaciones operativa y pre-operativa virtuales, durante los tres 
últimos trimestres han presentado diferentes casuísticas e imprevistos, que han sido 
tratados por esta Autoridad.  

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

IND.02.OEI.01 

Porcentaje de satisfacción del 
usuario en la prestación de los 
servicios en los terminales 
portuarios 

Porcentaje 35 71 202.86 

Se superó la meta programada considerando que la APN ha venido desarrollando e 
implementando mejoras automatizadas en las plataformas tecnológicas, tanto de 
servicios portuarios como de muelle de capitanes; así como las actualizaciones 
permanentes de las normas técnicas que establecen los lineamientos operativos para la 
prestación de los servicios portuarios básicos; los cuales conllevan a una mejora continua 
de los prestadores de servicio y por ende una atención de calidad a las naves que arriban 
a los puertos a nivel nacional. 
El canal de evaluación del citado indicador se ha realizado a través de una encuesta 
virtual (google form) mediante el cual se recabó la información emitida por las agencias 
marítimas sobre la prestación de cada servicio portuarios básicos, siendo relacionados 
con los aspectos operativos, administrativos, implementos de bioseguridad, y 
coordinaciones técnicas operacionales con la nave a ser atendida en puerto nacional. En 
adición a ello y con relación a las recomendaciones emitidas por los usuarios, se viene 
desarrollando una programación de reuniones técnicas a efecto de atender los 
requerimientos emitidos. 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

IND.03.OEI.01 

Tiempo promedio en horas para 
traslado de mercancías desde los 
terminales portuarios hacia los 
almacenes aduaneros o de los 
consignatarios y viceversa. 

Número 2.3 2.1 91.3 
Para el año 2020 se ha colocado el promedio medido por el MTC con ocasión del contrato 
suscrito en el 2019 para la realización del Plan Piloto. 

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 

IND.04.OEI.01 
Tasa de Incidentes de protección 
por naves atendidas 

Tasa 1.94 0.56 28.87 

8 incidentes / 14,259 naves 2020 x 1000 = 0.56. El índice bajó debido al estado de 
emergencia declarado por el estado peruano que ocasionó que los meses de abril a julio 
se registrara menor ingreso de naves a nivel nacional. 
  

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 

IND.05.OEI.01 
Porcentaje de avance del Sistema 
de Comunidad Portuaria 
implementado 

Porcentaje 60 62 103.3 

Se ha cumplido al 2020 con el 62% programado como avance respecto a lo programado 
hasta el 2024. Toda vez que se está considerando lo siguiente: 
 ◦ Smart Ports Tool Kit → 100% 
 ◦ Plan Director PCS y PMS → 80% 
 ◦ Mejoras a REDENAVES - VUCE 1.0 → 15% 
 ◦ Mejoras a SAGA - VUCE 1.0 → 15% 
 ◦ Nuevo Componente Portuario VUCE 2.0 → 10% 
 ◦ Piloto Tradelens → 10% 

02.02-OFICINA DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 
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Se priorizó el trabajo remoto y se realizaron las coordinaciones de manera virtual, a fin 

de cumplir con las actividades programadas. A pesar de la situación actual del país y la 
coyuntura del país (COVID-19), las entidades se esforzaron en cumplir con las mínimas 
programadas, lo que ha motivado proponer una modificación de metas de los 
indicadores como se detalla a continuación: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

80 90 100 70 80 90 
 
Asimismo, si bien se contempla la implementación del Sistema de Comunidad Portuaria 
en el 2023, se debe considerar que se a identificado nuevos proyectos que deben 
iniciarse al completar la implementación y los cuales están relacionados directamente 
con la implementación del Sistema de Comunidad Portuaria. 
  

 

AEI.01.01 
AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACION DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS EMITIDAS DE MANERA EFICIENTE A PERSONAS NATURALES Y/O 
JURÍDICAS 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.01 
Porcentaje de autorizaciones 
emitidas a persona natural o 
jurídica dentro del plazo TUPA 

Porcentaje 80 93.68 117.10 

Durante el año 2020 se continuó con la atención de los procedimientos de emisión 
de licencias a través de las plataformas VUCE del MINCETUR y SAGA de la APN, 
herramientas electrónicas que han permitido dar continuidad a la gestión de la 
Entidad y atender las 95 Solicitudes Únicas de Comercio Exterior (SUCE) con lo cual se 
ha logrado un porcentaje de cumplimiento del 93.68% en emisión de licencias dentro 
del plazo TUPA 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

IND.02.AEI.01.01 

Porcentaje de cumplimiento 
de autorizaciones de 
recepción y despacho de 
naves en el plazo establecido 
a través de sistema 
REDENAVES 

Porcentaje 100 100 100.00 

Se atendieron todos los requerimientos de autorización de arribos y zarpes de naves. 
Mediante el uso del sistema del componente portuario VUCE, se emitió las respectivas 
autorizaciones, dando cumplimiento a los plazos establecidos para la atención de las 
naves (recepción y despacho). 
Respecto al componente portuario VUCE, hubo demoras a respuesta de problemas 
presentados a los administrados. Asimismo, se presenta fallas al replicar la información 
registrada hacia Redenaves. 

02.09-OFICINA 
GENERAL DE 
OFICINAS 
DESCONCENTRADAS 

 

AEI.01.02 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS PERMANENTE EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.02 
Porcentaje de hallazgos 
levantados en supervisiones y 
fiscalizaciones administrativas 

Porcentaje 87 88 101.15 

Durante el año 2020 se implementaron inspecciones remotas lo cual ha conllevado a 
establecer nuevos lineamientos para las inspecciones y seguimiento de estos para 
que el administrado las subsane. Se ha superado la meta establecida, toda vez que la 
DOMA viene efectuando el seguimiento y acompañamiento a los administrados para la 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 
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en los servicios y actividades 
portuarias 

subsanación de hallazgos identificados en las acciones de control y fiscalización 
administrativa. 

IND.02.AEI.01.02 

Porcentaje de hallazgos 
levantados en supervisiones y 
fiscalizaciones operativas en 
los servicios y actividades 
portuarias 

Porcentaje 83 85 102.41 

Con la habilitación de la plataforma módulo de actividades y servicios portuarios en 
diciembre del 2019, los resultados de las acciones de control y fiscalización que se 
registran en dicha plataforma han permitido que los inspectores puedan realizar un 
mejor seguimiento de los hallazgos identificados en las inspecciones operativas para el 
levantamiento correspondiente por parte de los administrados, habiéndose superado 
la meta establecida. 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

 

AEI.01.03 
SUPERVISIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
PORTUARIA 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.03 

Porcentaje de hallazgos 
levantados en supervisiones y 
fiscalizaciones en materia 
ambiental 

Porcentaje 65 79 121.54 

Durante el año 2020, se fortaleció las acciones de seguimiento a la subsanación 
de observaciones emitidas a nivel nacional, logrando la subsanación de 177 de un total 
de 225, por parte de los administrados lo cual permitió superar el valor del indicador 
esperado. 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

IND.02.AEI.01.03 
Porcentaje de atención de 
denuncias ambientales 

Porcentaje 100 100 100 
Durante el periodo 2020, se recibieron 6 denuncias ambientales con código SINADA, 
las cuales fueron atendidas en su totalidad oportunamente 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

IND.03.AEI.01.03 
Número de instalaciones 
portuarias que cuentan con 
Sistema de Gestión ambiental 

Número 32 33 103.13 

Durante el año 2020, las 32 instalaciones portuarias que contaban con un Sistema de 
Gestión Ambiental en el periodo 2019, mantuvieron su certificación. Asimismo, se 
incorporó una nueva certificación al Terminal Portuario Pluspetrol Pisco, generando un 
nuevo total de 33 IPs que cuentan con SGA. 

02.07-DIRECCION DE 
OPERACIONES Y 
MEDIOAMBIENTE 

 

AEI.01.04 
SUPERVISIÓN PREVENTIVA DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.04 
Porcentaje de instalaciones 
portuarias (IP) certificadas en 
PBIP y seguridad portuaria. 

Porcentaje 72.5 68.2 97.07 

Es preciso señalar que, de las 100 instalaciones portuarias contempladas en el PNDP, 
solo 85 cuentan tienen la capacidad de contar con un sistema de gestión óptimo para el 
proceso de certificación de la DCIP; actualmente 58 se encuentran con dicha 
certificación. 
Dado el incremento en la cantidad de instalaciones portuarias según el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (denominador) mediante la RAD 066-2019-APN-DIR d<mediante el 
cual de 85 terminales portuarios se incrementó la cantidad a 100 IPs, se plantea la 
modificación de metas del indicador como sigue: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

75 77.5 80 60.0 62.0 64.0 
 

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 
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IND.02.AEI.01.04 
Ratio de fiscalizaciones 
realizadas en protección y 
seguridad 

Porcentaje 0.6 0.28 46.67 

La realización de las fiscalizaciones de protección y seguridad disminuyeron debido a la 
declaración del estado de emergencia sanitaria (restricciones dadas por el gobierno), ya 
que no se pudieron realizar de manera presencial (marzo a julio); por tal motivo se 
propone la siguiente modificación de metas del indicador: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

0.7 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8 
 
  

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 

IND.03.AEI.01.04 
Índice de Frecuencia de 
accidentes incapacitantes 

Tasa 5.6 8.4 150 

A pesar de los programas de sensibilización que desarrolla la APN, se incrementó la tasa 
a 8.4. Los Terminales Portuarios, han reportados más accidentes (zona operativa), 
debido al incremento de horas de trabajo del personal, debido a la emergencia sanitaria. 
Por tal motivo se plantea la modificación: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

5.3 5 4.8 7.5 7.1 6.7 
. 

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 

 

AEI.01.05 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNAS PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.05 

Porcentaje de trabajadores 
portuarios capacitados en el 
Programa Portworker 
Development Programme 
(PDP-OIT) 

Porcentaje 76 22 28.95 

Debido a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y del Estado de 
Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo por la presencia del COVID19 y la 
suspensión de las clases presenciales, no ha sido posible que los trabajadores portuarios 
sigan los cursos a distancia por las limitaciones en los recursos que cuentan; por lo que, 
no se ha podido cumplir con la programación de los cursos del programa PDP-OIT a los 
trabajadores portuarios a nivel nacional del 2020. 
En tal sentido se ha tenido que sincerar las metas anuales 2021-2023, debido a la 
coyuntura actual e incierta para los próximos años referidos a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, porque dichas capacitaciones se realizan en forma presencial y de 
continuar con esta medidas de restricción para brindar cursos de esta manera, los 
trabajadores portuarios a nivel nacional tienen ciertas limitaciones para utilizar las redes 
y en muchos casos no cuentan con los recursos informáticos para hacerlo. 
 
En ese sentido, si bien hemos reestructurado el dictado de este curso del programa PDP-
OIT para brindarlo online, estimamos que la cantidad de cursos y participantes será 

02.10-UNIDAD DE 
CAPACITACION 
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mínima e iremos incrementando, conforme la situación sanitaria del país mejor; la 
modificación de metas sería la siguiente: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

92 97 99 19 48 57 
 
  

IND.02.AEI.01.05 
Porcentaje de personas 
sensibilizadas en Protección y 
Seguridad 

Porcentaje 56 71 126.79 

Debido a la alta rotación del personal de las Autoridades competentes que intervienen 
en las actividades portuarias (Sanidad Marítima, SUNAT, entre otros) por la actual 
situación del COVID-19, se presentó mayor demanda de cursos de protección y 
seguridad portuaria, superándose la meta establecida para el 2020. 

02.10-UNIDAD DE 
CAPACITACION 

 
AEI.01.06 SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO EFICIENTE EN BENEFICIO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.06 

Porcentaje de terminales 
portuarios/embarcaderos del 
Sistema Portuario Nacional 
supervisados que cumplen 
con especificaciones técnicas 
de infraestructura y 
equipamiento 

Porcentaje 40 0 0 

Debido al aislamiento social obligatorio por el estado de emergencia a nivel nacional, 
medidas de prevención y control del COVID -19 presentado en el año anterior 2020 y 
que se mantiene vigente, se priorizó las inspecciones in situ de término de obras, avance 
de obras, y de recepción de obras que tienen plazos establecidos definidos, postergando 
temporalmente las inspecciones técnicas programadas a los terminales portuarios y 
embarcaderos del SPN, que permiten verificar in situ el estado de conservación de la 
infraestructura y equipamiento portuario. 
 
 
 
 
 
 
 
A través del MEMORANDO N° 0014-2021-APN-DITEC la Dirección Técnica solicita 
modificar el enunciado de la Acción Estratégica del PEI (AEI.01.06) así como el nombre 
del indicador de la siguiente manera: 
Propuesta AEI.01.06 “Inspección en infraestructura y equipamiento portuario eficiente 
en beneficio del Sistema Portuario Nacional” 
Propuesta nombre del Indicador: Porcentaje de terminales portuarios/ embarcaderos 
del SPN inspeccionados que cumplen con especificaciones técnicas de infraestructura y 
Equipamiento. 
La modificación propuesta se sustenta en lo establecido en el artículo 42° del 
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, sumado a que es coherente con la 
fórmula del indicador, la cual se calcula en base a inspecciones realizadas; en este 
contexto se va a proponer a CEPLAN el cambio para la elaboración del PEI 2020-2024. 

02.08-DIRECCION 
TECNICA 
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AEI.01.07 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO MODERNOS PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.07 

Número de Terminales 
Portuarios/embarcaderos 
nuevos o modernizados o 
ampliados o rehabilitados en 
el Sistema Portuario Nacional 

Número 7 7 100.00 

 
En el año 2020 se ejecutaron los siguientes proyectos 
 
1. “Ampliación del Terminal Multiboyas Penta Tanks-Paita”, ubicado en la bahía de Paita, 
distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. 
2. “Construcción del TP Multiboyas Mina Justa”, ubicado en la Bahía de San Juan, distrito 
de Marcona, provincia de Nasca, departamento Ica. 
3. “Terminal Portuario Fluvial de Yurimaguas”, ubicado en el distrito de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. 
4. “Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry”, ubicado en el distrito de Salaverry, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
5. “Terminal Portuario General San Martín”, ubicado en la Localidad de Punta Pejerrey, 
distrito de Paracas. provincia de Pisco, departamento de Ica. 
6. “Terminal Portuario de Paita”, ubicado en el distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura. 
7. “Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Terminal Portuario del 
Callao”, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao 

02.08-DIRECCION 
TECNICA 

 

AEI.01.08 PUERTO-CIUDAD INTEGRADO PARA LAS ZONAS DE INFLUENCIAS DE DESARROLLO PORTUARIO 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.08 

Porcentaje de población de 
grupos de interés que 
perciben que la comunidad 
portuaria actúa con 
Responsabilidad Social 

Porcentaje 20 20 100 

La Autoridad Portuaria Nacional, en los últimos años, ha venido trabajando arduamente 
en el acercamiento a la localidad, por lo que se han realizado foros universitarios, así 
como talleres sobre cuidado ambiental y sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, en el marco de las funciones de la APN. En dichas actividades, la 
APN ha identificado que, al ser un grupo menor, la población que identifica que la 
comunidad portuaria actúa con responsabilidad social es del 20%. Esto se suma a las 
acciones realizadas por los operadores y sector portuarios en general en sus acciones de 
responsabilidad social y fondos sociales. 

02.04-UNIDAD DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 
AEI.01.09 DESARROLLO DE LA CADENA LOGÍSTICA PORTUARIA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PORTUARIA 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.09 
Tasa de incidentes en el 
traslado de mercancías desde 
los terminales portuarios 

Tasa 30.76 22.6 73.47 
Teniendo un valor esperado (logro esperado) de 30.76, para el 2020, se 
alcanzo un valor (logro alcanzado) de 22.66 para esta actividad, logrando 
bajar sustancialmente la tasa. Esta disminución de la tasa es el 

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 
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hacia los almacenes 
aduaneros o de los 
consignatarios y viceversa en 
el puerto del Callao 

resultado del trabajo policial contra las bandas organizadas que han 
disminuido en el puerto del Callao. 

 

AEI.01.10 SISTEMA DE COMUNIDAD PORTUARIA IMPLEMENTADO PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD PORTUARIA NACIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.01.10 

Porcentaje de servicios web 
implementados para 
intercambio de información 
con las instituciones 

Porcentaje 33 32 96.97 

En el 2020 se desarrolló el servicio web planificado Servicio APN - VUCE para el Sistema 
Automatizado de Gestión de Autorizaciones - SAGA (1), lo cual sumado a lo avanzado en 
el ejercicio anterior se ha alcanzado un 32% respecto a lo planificado hasta el 2024. 
En 2019 se realizó los siguientes servicios: 
•Servicios web para consulta de DNI con PIDE: Se implementó los servicios. 
•Servicios web para consulta de RUC con PIDE: Los servicios fueron desarrollados, pero 
están pendiente de poner en producción. 
•Culminar servicios web sobre mercancías peligrosas con SUNAT: Los servicios fueron 
implementados y son consumido por la VUCE. 
•SW para consumir información con SUTRAN: No fue implementado durante 2019. 
 
Cabe indicar que se está planteando la modificación de los valores de las metas 
programadas en el periodo 2021-2023 lo cual obedece a la evaluación de factibilidad de 
mantener los servicios indicados para los años 2022, 2023 e incorporar los servicios 
adicionales para el 2024. Los cambios de servicios a desarrollar dependen también de la 
intención de cooperación de la contraparte quien puede priorizar otros proyectos y 
desestimar los proyectos contemplados con la OTI. 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

49 82 100 40 60 70 
 
Además, la incorporación de servicios a desarrollar en estos dos últimos años conlleva a 
la modificación del porcentaje de las metas proyectadas del periodo 2021 al 2024. 
 
  

02.02-OFICINA DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 

 

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.OEI.02 
Porcentaje satisfacción del 
cliente 

Porcentaje 88 90 102.27 
Se alcanzó el 90% debido a que a pesar de pandemia los servicios de la APN no se 
interrumpieron y fluyeron adecuadamente. 

02-GERENCIA 
GENERAL 
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AEI.02.01 SISTEMAS DE GESTIÓN MODERNOS Y OPTIMIZADOS EN LA ENTIDAD 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.02.01 

Porcentaje de procedimientos 
TUPA de la Autoridad 
Portuaria Nacional 
automatizados 

Porcentaje 35 35 100 

Se cumplió con alcanzar el 35% según lo programado para el 2020, toda vez que se 
encuentra en desarrollo el servicio para el desarrollo e implementación de una 
ventanilla virtual para la administración de trámites de la APN mediante una bandeja de 
notificaciones electrónicas donde se está contemplando la automatización de los TUPAS 
de Unidad de Protección y Seguridad - UPS. 
Como propuesta de mejora se mantendrá el seguimiento del proyecto a fin de cumplir 
con la implementación de la automatización de los procedimientos de Unidad de 
Protección y Seguridad. 
 
Se ha propuesto la modificación de metas de los indicadores dentro del periodo 2021 – 
2024 en razón a que en el 2019 la APN paso por el proceso de calidad regulatoria en 
atención al Decreto Legislativo N° 1310, aprobado por Decreto Supremo N° 061-2019-
PCM la cual establece que como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria, las 
entidades están obligadas a emitir las disposiciones normativas que correspondan para 
eliminar o simplificar requisitos como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria; así 
como a adecuar y depurar las disposiciones normativas que establecían los 
procedimientos administrativos no ratificados. En esa línea, en el 2019 mediante 
Decreto Supremo Nº 094-2019-PCM se modificó la cantidad de TUPAS de la APN, por lo 
cual era necesario cambiar las proyecciones planteadas para los años 2021 al 2024, 
además se debe señalar que aún la APN mantiene el proceso de calidad regulatoria por 
lo cual en el futuro podrían surgir nuevos cambios. 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 
49 82 100 40 60 70 

  

02.02-OFICINA DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 

IND.02.AEI.02.01 

Porcentaje de avance del 
tránsito al régimen del 
servicio civil de la Autoridad 
Portuaria Nacional 

Porcentaje 65 55 84.62 

El porcentaje de avance del proceso de tránsito de la APN al régimen del servicio civil se 
mantiene al del 2019 debido a que se encuentra en aprobación la modificación o 
actualización del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, documento base para 
continuar con las siguientes acciones de las etapas del proceso de tránsito. 

02.01-OFICINA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

IND.03.AEI.02.01 

Porcentaje de servidores 
capacitados y aprobados a 
través del Plan de Desarrollo 
de Personas (PDP) 

Porcentaje 74 66 89.19 

De 225 servidores de la APN, fueron capacitados 149 servidores, que equivale al 66 % 
(se hace conocimiento que las capacitaciones no es para todos los servidores, todo 
depende siempre del presupuesto asignado), en el periodo 2020 hubo reducción de 
presupuesto asignado al PDP (por tema de la pandemia covid 19), y se realizó 
modificaciones de cursos para incluirlos en el PDP 2020, no se realizó cursos 
personalizados más bien se ejecutó once (11) cursos transversales. 

02.01-OFICINA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
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AEI.02.02 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.02.02 

Porcentaje de la Comunidad 
Portuaria que identifica a la 
Autoridad Portuaria Nacional 
como referente técnico y 
normativo del Sistema 
Portuario Nacional 

Porcentaje 74 74 100 
Dentro del análisis institucional, la comunidad portuaria, en su mayoría, identifica a la 
APN como un referente técnico y normativo del SPN, considerando las reuniones y 
actividades realizadas, así como las estadísticas realizadas hacia el público externo. 

02.04-UNIDAD DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

IND.02.AEI.02.02 

Porcentaje de la Comunidad 
Portuaria que aprueba la 
gestión de la Autoridad 
Portuaria Nacional 

Porcentaje 90 90 100 
El análisis institucional ha permitido identificar que la comunidad portuaria, en su 
mayoría, aprueba la gestión de la APN por los logros obtenidos y la labor realizada. 

02.04-UNIDAD DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 

AEI.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.02.03 

Porcentaje de aprobación del 
público interno sobre la 
Comunicación interna de la 
Autoridad Portuaria Nacional 

Porcentaje 59 59 100 

De acuerdo a las actividades realizadas, el equipo de la URRII ha ido indagando acerca 
del público interno que aprueba la comunicación interna de la APN, así como en la 
encuesta realizada por el trabajo remoto, lo que se traduce en un porcentaje 
mayoritario. Al respecto, influye el resultado negativo (49%) a que la comunicación 
interna es transversal e involucra también a otras áreas. 

02.04-UNIDAD DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

IND.02.AEI.02.03 
Porcentaje de satisfacción 
laboral del trabajador según 
Plan de Cultura implementado 

Porcentaje 65 ND ND 
No se logró la meta programada debido no se realizó, debido a la pandemia (covid) hubo 
reducción presupuesta 

02.01-OFICINA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

 

AEI.02.04 SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.02.04 
Porcentaje promedio de 
avance del Plan de Gobierno 
Digital implementado 

Porcentaje 45 45.55 101.22 

 
La meta programada en el 2020 es 45% (acumulado 2019 +2020). El valor alcanzado es 
del 45.55% acumulado; en el 2020 corresponde al 25.22% logrado mediante la ejecución 
de proyectos durante dicho período. 
Para mantener el cumplimiento de ejecución el siguiente periodo fiscal se ha previsto 
actualizar el listado de los proyectos el Plan de Gobierno Digital 2019 - 2023 el mismo 
que se aprobó con Resolución de Gerencia General N° 009-2020- APN. 

02.02-OFICINA DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 
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El PGD es un documento de gestión elaborado bajo los lineamientos del gobierno digital 
aprobado mediante Resolución de SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL N° 005-2018-
PCM/SEGDI, la cual indica en su artículo 8. Del Registro y evaluación del Plan de Gobierno 
Digital que la actualización del documento se realiza entre el primer y último día hábil 
del mes de enero del año en ejecución, en base a la información del Plan Operativo 
Institucional financiado y Plan Anual de Contrataciones aprobado o documento 
equivalente para dicho año. 
 
Por tanto, al ser un documento que se alinea a los recursos asignados a la entidad se 
tiene la necesidad de contemplar su actualización dependiendo de la priorización de los 
proyectos; en esa línea la modificación de metas obedece a la proyección de la 
actualización del portafolio de los proyectos del PGD hasta el 2024; por lo expuesto se 
propone la modificación de metas de los indicadores como sigue: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

60 75 90 50 55 63 
 
  

 

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.OEI.03 
Porcentaje de avance de 
implementación del Plan de 
Continuidad Operativa 

Porcentaje 61.5 61.5 100.00 

El logro fue alcanzado debido a que dentro de las actividades programadas se concretó 
la actualización de los documentos de gestión que conforman las acciones de la 
continuidad operativa de la APN, con la finalidad de gestionar en el 2021 la aprobación 
de un plan actualizado. 
Debido a limitaciones de presupuesto en el año 2020, se actualizó el Plan de Continuidad 
Operativa de la APN, considerando que su implementación no fue ejecutada en el 
tiempo programado, lo que ha motivado una reprogramación de metas de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

77 98 100 76.9 90.0 95.0 
 
  

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 

 

AEI.03.01 PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO E IMPLEMENTADO EN LA APN 
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COD. INDICADOR 
PARAMETRO 
DE MEDICION 

LOGRO 
ESPERADO 

VALOR 
OBTENIDO 

AVANCE 
(%) 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 

IND.01.AEI.03.01 
Porcentaje de controles de 
riesgo implementados 

Porcentaje 76.9 76.9 100 

El logro fue alcanzado debido a que dentro de las actividades programadas se concretó 
la actualización de los documentos de gestión que conforman las acciones de la 
continuidad operativa de la APN, con la finalidad de gestionar en el 2021 la aprobación 
de un plan actualizado. 
Debido a limitaciones de presupuesto en el año 2020, se actualizó el Plan de Continuidad 
Operativa de la APN, considerando que su implementación no fue ejecutada en el 
tiempo programado, lo que ha motivado una reprogramación de metas de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

METAS PEI 2020-2023 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

DE METAS 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

90 98 100 80.0 90.0 95.0 
  

02.05-UNIDAD DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD 
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4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 

 
Se realiza una descripción de las acciones que se adoptaron durante el año analizado para 
alcanzar el cumplimiento de los logros esperados las acciones factibles que se deben 
adoptar en los años siguientes para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir 
los resultados esperados por la entidad. A continuación, las propuestas de mejora con 
relación a los siguientes indicadores: 
 

• IND.03.OEI.01 Tiempo promedio en horas para traslado de mercancías desde los 
terminales portuarios hacia los almacenes aduaneros o de los consignatarios y 
viceversa. Para el año 2020 se ha colocado el promedio medido por el MTC con ocasión 
de un contrato efectuado por ellos. Para sostener ese indicador durante el año 2021 se 
requiere presupuestar un contrato similar, es decir uno para el primer semestre y el otro 
para el segundo. No obstante, debido al cierre del Óvalo Garibaldi por las obras del 
Metro de Lima - Línea 2 en el presente año estamos frente a un panorama incierto 
respecto a los tiempos que toman los camiones para llegar al puerto, esta situación de 
cierre de un importante acceso al puerto del Callao influirá en el indicador de forma 
NEGATIVA. 

 

• IND.02.AEI.01.01 Porcentaje de cumplimiento de autorizaciones de recepción y 
despacho de naves en el plazo establecido a través de sistema REDENAVES: Se requiere 
que las respuestas por parte de la VUCE AYUDA sean más oportunas y de manera rápida. 
 

• IND.02.AEI.01.04 Porcentaje de fiscalizaciones realizadas en protección y seguridad: 
Tomando en consideración que las restricciones por la pandemia van a continuar para 
el presente año, se dispondrá que las OODD, de acuerdo con la disposición de recursos 
(de personal y de traslado a terminales portuarios por la distancia), realizar las 
fiscalizaciones de manera virtual o presencial, hasta que dure la emergencia sanitaria 
por COVID-19 decretada por el gobierno. 
 

• IND.03.AEI.01.04 Índice de Frecuencia de accidentes: Los administradores portuarios 
adoptan medidas de control para mitigar los riesgos de accidentes en base a la matriz 
IPER actualizada. Se realiza la evaluación causa raíz en cada caso de accidentes ocurridos 
para prevenir que vuelva a ocurrir un accidente similar. 

 

• IND.01.AEI.01.06 Porcentaje de terminales portuarios/embarcaderos del Sistema 
Portuario Nacional supervisados que cumplen con especificaciones técnicas de 
infraestructura y equipamiento: Para cumplir con la Programación de inspecciones de 
los terminales portuarios y embarcaderos del Sistema Portuario Nacional a ser 
inspeccionados durante el año, la DITEC realizara la coordinación previa a la inspección 
con el administrado de terminal portuario y/o embarcaderos a fin se tengan activados 
todos los protocolos COVID-19 en las instalaciones, procurando que el personal no 
realice inspecciones y en caso fuera necesario,  se evitará el contacto directo con el 
público, El personal de DITEC se realizará pruebas periódicas de COVID-19 a fin de 
monitorear el estado de salud del personal; asimismo el personal de DITEC no será 
designado para una inspección hasta que se realice una prueba de descarte para COVID-
19. 
 

• IND.02.AEI.02.03 Porcentaje de satisfacción laboral del trabajador según Plan de 
Cultura implementado: Se recomienda para este año 2021, realizar una la Encuesta de 
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satisfacción laboral para todo el personal de la APN, ya que es muy importante obtener 
información relevante, con la finalidad de adoptar e incorporar sugerencias y 
recomendaciones específicas que conduzcan a la mejora de la gestión humana y el 
fortalecimiento de nuestra cultura institucional. Asimismo, para realizar la citada 
encuesta se recomienda priorizar la asignación de presupuesto, considerando que es un 
indicador importante para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 

• IND.01.AEI.02.01 Porcentaje de procedimientos TUPA de la Autoridad Portuaria 
Nacional automatizados: Como medida de mejora se mantendrá el seguimiento del 
proyecto a fin de cumplir con la implementación de la automatización de los 
procedimientos de Unidad de Protección y Seguridad. 
 

• IND.05.OEI.01 Porcentaje de avance del Sistema de Comunidad Portuaria 
implementado: Se propone mantener el seguimiento de los servicios programados a fin 
de continuar con el cumplimiento e implementación de estos. 
 

• IND.01.AEI.02.04 Porcentaje de avance del Plan de Gobierno Digital implementado: 
Para mantener el cumplimiento de ejecución el siguiente periodo fiscal se ha previsto 
actualizar el listado de los proyectos el Plan de Gobierno Digital 2019 - 2023 el mismo 
que se aprobó con Resolución de Gerencia General N° 009-2020- APN. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Podemos concluir que al cierre de 2020 la APN alcanzó un nivel de cumplimiento 
satisfactorio respecto de los objetivos y acciones estratégicas de su Plan Estratégico 
Institucional, el promedio de avance de sus indicadores de 104.8 % y 93 % a nivel de 
objetivos y acciones estratégicos institucionales respectivamente. 
 
Respecto al OEI.01 Fortalecimiento de la Competitividad del Sistema Portuario Nacional, de 
acuerdo con los valores obtenidos de los indicadores, se cumplieron las metas programadas 
para el mencionado objetivo (promedio 106.2% de avance). 
 
En cuanto al avance en el cumplimiento del OEI.02 Modernizar la gestión institucional se 
logró superar el avance programado (102.27% de avance) y con relación al OEI.03 Promover 
la gestión del riesgo de desastre, se cumplió la meta programada (100%). 
 
Con relación a los siete (07) indicadores de los tres (03) objetivos estratégicos, cinco (05) 
alcanzaron o superaron la meta anual, uno (01) obtuvo un avance mayor al 50% pero menor 
al 100% (IND.03.OEI.01 tuvo un avance del 91%) y uno alcanzó un avance menor al 50% 
(IND.04.OEI.01 tuvo un avance del 29%). 
 
Respecto a los veintiséis (26) indicadores de las quince (15) acciones estratégicas, diecisiete 
(17) alcanzaron o superaron la meta anual, cinco (05) alcanzaron un avance mayor al 50% 
pero menor al 100% respecto a la meta anual programada, tres (03) presentaron una 
ejecución menor al 50% y un indicador (01) no se logró medir. 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda recoger e implementar las mejoras propuestas por las áreas responsables de 
los indicadores del PEI a fin de ir perfeccionando el análisis de las desviaciones de los 
resultados alcanzados en el 2020 y proponer las mejoras en la gestión. 
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• Disponer que las áreas responsables de indicadores del PEI efectúen internamente el 
seguimiento permanente de logros alcanzados, correspondiendo a la DIPLA verificar lo 
dispuesto en forma inopinada e informar a la Gerencia General, lo que ayudará a generar una 
cultura de seguimiento y de mejora continua en la entidad. 
 

• Disponer a las áreas responsables implementar la base de datos y fuentes de información 
(evidencias) necesarias para la medición de los indicadores del PEI a fin de llevar un registro 
actualizado de la data, la cual será solicitada por la DIPLA en la próxima evaluación. 
 

7. ANEXOS 

• Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 

• Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 al segundo semestre (en archivo PDF) 
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