PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE
LA AUTORIDAD PORTURIA NACIONAL

2012 -2016

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA
EL
DISEÑO,
CAPACITACIÓN
(COACHING) E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA
EN EL BALANCED SCORECARD
PARA LA AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAL

JUNIO 2011

DISEÑO, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA BASADA EN BSC

ÍNDICE
ÍNDICE .......................................................................................................................................................... 1
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................................... 2
LISTADO DE ABREVIATURAS ................................................................................................................... 3
1

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 4

2

MARCO ESTRATÉGICO ..................................................................................................................... 5
2.1 MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN PORTUARIA ................................................................. 5
2.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO – LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS ......................................................................................................................... 6

3

METODOLOGÍA UTILIZADA............................................................................................................... 8

4

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................... 9
4.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ..................................................................................................... 9
4.1.1 MISIÓN ............................................................................................................................. 9
4.1.2 VISIÓN............................................................................................................................ 10
4.1.3 VALORES ....................................................................................................................... 12
4.2 PROPUESTA DE VALOR .......................................................................................................... 13

5

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ......................................................................................................... 14
5.1 ANÁLISIS INTERNO .................................................................................................................. 14
5.1.1 CADENA DE VALOR DE LA APN .................................................................................. 14
5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR...................... 15
5.2 ANÁLISIS EXTERNO................................................................................................................. 18
5.3 MATRIZ FODA ........................................................................................................................... 20

6

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA APN ............................................................................................. 22
6.1 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LÍNEAS DEL PNDP .................................................... 22
6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS .................................................................. 23

7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA APN ..................................................................................... 26

8

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS ESTRATÉGICAS ....................................................... 33
8.1 INDICADORES ESTRATÉGICOS ............................................................................................. 33
8.2 METAS ESTRATÉGICAS .......................................................................................................... 41

9

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ......................................................................................................... 41

10

BALANCED SCORECARD DE LA APN ........................................................................................... 46
10.1 MAPA ESTRATÉGICO .............................................................................................................. 46
10.2 TABLA BALANCEADA............................................................................................................... 47

11

GLOSARIO DE TÉRMINOS .............................................................................................................. 57

SIGE APN

1

PEI 2012 - 2016

DISEÑO, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA BASADA EN BSC

ANEXOS
ANEXOS ..................................................................................................................................................... 58
ANEXO N° 1: FICHAS DE INDICADORES ................................................................................................ 59
ANEXOS Nº 2: FICHAS DE INICIATIVAS ................................................................................................ 105

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Proceso de actualización del PEI APN .................................................................... 8
Gráfico Nº 2: Visión de la APN Vrs. Visión del SPN ................................................................... 11
Gráfico Nº 5: Cadena de Valor de la APN................................................................................... 15
Gráfico Nº 4: Alineamiento Estratégico del PEI-APN con las Líneas Estratégicas del SPN ...... 23
Gráfico Nº 5: Mapa Estratégico de la APN.................................................................................. 46

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nº 1: Matriz de mejores prácticas portuarias para PNDP ................................................... 7
Tabla Nº 2: Valores de la APN .................................................................................................... 12
Tabla Nº 3: Propuesta de valor de la APN .................................................................................. 13
Tabla Nº 4: Procesos operativos de la Cadena de Valor ............................................................ 15
Tabla Nº 5: Procesos de apoyo de la Cadena de Valor .............................................................. 17
Tabla Nº 6: Fortalezas de la APN ............................................................................................... 20
Tabla Nº 7: Debilidades de la APN ............................................................................................. 20
Tabla Nº 8: Oportunidades de la APN......................................................................................... 21
Tabla Nº 9: Amenazas de la APN ............................................................................................... 21
Tabla Nº 10: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Recursos ........... 27
Tabla Nº 11: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos ........... 28
Tabla Nº 12: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Clientes ............. 31
Tabla Nº 13: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Económica ............. 32
Tabla Nº 14: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Recursos ........... 33
Tabla Nº 15: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos ........... 35
Tabla Nº 16: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Clientes ............. 39
Tabla Nº 17: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Económica ............. 40
Tabla Nº 18: Descripción de las Iniciativas Estratégicas ............................................................ 42
Tabla Nº 19: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Recursos ................................................ 48
Tabla Nº 20: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Procesos ................................................ 49
Tabla Nº 21: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Clientes................................................... 55
Tabla Nº 22: Tabla Balanceada de la Perspectiva Económica ................................................... 56

SIGE APN

2

PEI 2012 - 2016

DISEÑO, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA BASADA EN BSC

LISTADO DE ABREVIATURAS
APN

Autoridad Portuaria Nacional (Perú)

APV

Autoridad Portuaria de Valencia

BSC

Balanced Scorecard

CIP OEA

Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de
los Estados Americanos

Consorcio FV-VECODATA

Consorcio Fundación ValenciaPort - Vecodata

DIPLA

Dirección de planeamiento y estudios económicos

DIRTEC

Dirección técnica

DOMA

Dirección de operaciones y medio ambiente

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes / Ganancias antes de
intereses e impuestos

ERP

Enterprise Resource Planning

FV

Fundación ValenciaPort

IPE

Instalación Portuaria Especial

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

OGA

Oficina general de administración

OPR

Organizaciones de Protección Reconocidas

PBIP

Código Internacional para la Protección de los Buques e
Instalaciones Portuarias

PEI

Plan Estratégico Institucional

PNDP

Plan Nacional de Desarrollo Portuario

POI

Plan Operativo Institucional

RRHH

Recursos humanos

SIC

Sistema de información comunitaria

SIGE

Sistema Integral de Gestión Estratégica

SIGE APN

Diseño, Capacitación (Coaching) e Implementación de un
Sistema Integral de Gestión Estratégica basada en el
Balanced Scorecard para la Autoridad Portuaria Nacional

TEU

Twenty-foot equivalent unit

TI

Tecnologías de la Información

TN

Toneladas

UAJ

Unidad de asesoría jurídica

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development /
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo

UPS

Unidad de protección y seguridad

URRII

Unidad de relaciones institucionales

VUP

Ventanilla Única Portuaria
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1

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al artículo 19° de la Ley del SPN la APN se constituye como un Organismo Técnico
Especializado, encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Así mismo en el artículo 24° de la misma Ley se detalla sus atribuciones, que se
pueden resumir en planificar, promover, normar y supervisar el desarrollo del SPN.
El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) ha sido actualizado partiendo del PEI y el Plan
Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) vigentes. Asimismo la normativa vigente y la última
versión del PNDP, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y que fue formulado con la activa participación del cluster portuario,
constituyen el marco bajo el cual se alinean los lineamientos estratégicos expresados en este
documento.
La actualización del PEI se ha realizado utilizando un proceso formal de planificación estratégica,
el mismo que ha comprendido:
1. La actualización de los fundamentos estratégicos (visión, misión, valores y propuesta de
valor)
2. El análisis interno, para la identificación de las fortalezas y debilidades
3. El análisis externo, para la identificación de oportunidades y amenazas
4. La elaboración y análisis de la Matriz FODA
5. La identificación de las líneas estratégicas
6. La determinación de objetivos, indicadores, e iniciativas o proyectos estratégicos.
Este proceso contó con la activa y valiosa participación de funcionarios de todas las áreas de la
APN, complementados con la pericia técnica y experiencia de los consultores, lo que ha permitido
que el contenido de este documento refleje los principales desafíos y estrategias que administrará
la organización en los próximos 5 años. Este horizonte de planeamiento fue definido en
concordancia con potenciales revisiones integrales del PNDP.
El Plan Operativo Institucional (POI) y el presupuesto deben asimilar las líneas e iniciativas
estratégicas descritas en el PEI, conformando el vínculo entre el corto y el mediano plazo.
Para la implementación del PEI se ha considerado la aplicación de la metodología del Balanced
Scorecard, que también es utilizada en el PNDP. Una de las principales bondades de esta
metodología consiste en apoyar a las organizaciones a monitorear continuamente la ejecución de
sus estrategias a través de un conjunto de objetivos, indicadores, metas e iniciativas reflejados en
un Mapa Estratégico y una Tabla Balanceada.
Los resultados de la implementación del PEI permitirán a la APN consolidar su contribución al
desarrollo portuario nacional y posicionarlo como la institución líder en el planeamiento, promoción
de la calidad y la competitividad, y el conocimiento técnico dentro del SPN.
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2

MARCO ESTRATÉGICO

2.1

MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN PORTUARIA

La tendencia actual del rol de las Autoridades Portuarias a nivel mundial, avanzan hacia la gestión
del clúster portuario lo cual supone la asunción de un liderazgo al interior de la comunidad. Muchas
de las acciones que cohesionan el clúster y que son necesarias para el buen funcionamiento del
puerto desde el punto de vista de la cadena global de transporte y logística, no se desarrollan a
iniciativa de los agentes interesados por varias causas, entre las que se pueden mencionar la falta
de capacidad organizativa o de convocatoria, la falta de visión o de previsión, la escasez de fondos
o de otros recursos, por dificultad en el reparto de los costos entre los implicados, o porque los
agente no perciben los beneficios de una acción.
Las Autoridades Portuarias deben actuar como facilitadoras y catalizadoras de las acciones
colectivas y en la promoción de funciones terciarias de alto nivel que van a influir en la
competitividad del puerto. Verhoeven (2009) propone una “matriz del renacimiento de las
autoridades portuarias” en la que describe el contenido de las funciones de propietario del suelo,
regulador operador y community manager de la Autoridad Portuaria en el caso de que adopte una
postura conservadora, de facilitador, o empresarial.
Las mejores prácticas se pueden clasificar según una doble perspectiva, por una parte según a
qué función hacen referencia (regulación, propiedad del suelo u operador) y por otra dependiendo
de a qué dimensión afectan (económica, social o ambiental).
En general las mejores prácticas de gestión portuaria están referidas a:















Desarrollo de instrumentos de Planificación (Planes maestros de desarrollo portuario,
planificación estratégica de la autoridad)
Evaluación ambiental estratégica y estudios de impacto ambiental
Convenios de regulación de las relaciones puerto-ciudad (consideración del desarrollo
urbanístico, gestión del frente del litoral o “waterfront”, gestión de conflictos)
Participación público-privada. Concesiones. (Criterios de evaluación técnica y financiera de
las ofertas, contraprestación económica para la autoridad portuaria, indicadores de
rendimiento para los contratos)
Calidad en los servicios de la cadena logística portuaria. Sistemas de gestión de la calidad:
Marca de garantía
Tecnologías de información: Portales telemáticos de intercambio de información. (ir hacia
un sistema de información comunitario)
Actividades logísticas (fomento del estado, involucramiento empresarial, implicación de los
operadores logísticos, desarrollo de ZALES).
Estudios de impacto económico
Sistemas de gestión ambiental
Formación (a los trabajadores de la comunidad portuaria)
Cruceros
Cooperación
Gestión del patrimonio histórico y cultural asociado al puerto
Responsabilidad Social Corporativa
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2.2

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO – LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A la fecha existe una versión “revisada” del PNDP, el cual ha sido aprobado por el Directorio de la
APN en el mes de enero de 2011 y enviado al MTC para su pre-publicación y posterior aprobación
mediante Decreto Supremo.
A pesar de no contar con la aprobación del “PNDP Revisado” por parte del MTC, se ha creído
conveniente, con la conformidad de los directivos de la APN, considerar lo señalado en el nuevo
documento. Los documentos anteriores, con vigencia formal, declarada por el MTC, el PEI 20072011 y el PNDP-2005, tienen limitaciones y antigüedad no conveniente para el desarrollo de la
estrategia institucional.
El PNDP destaca cinco líneas estratégicas que actúan como las principales palancas para la
creación de valor sostenible, conformando los ejes básicos que deben inspirar la actuación de todo
el sistema para la consecución de su misión. Dichas líneas se describen a continuación:
Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional
Esta línea estratégica comprende el perfeccionamiento del Marco Institucional del Sistema
Portuario Nacional, adecuándolo a las actuales exigencias de la sociedad y la economía,
promoviendo la actualización del Marco Jurídico del SPN, el liderazgo de la APN en el clúster
portuario, el impulso del Modelo de Relación, la promoción de la capacitación de los recursos
humanos, el fomento de alianzas y convenios, y el establecimiento de sistemas de administración y
gestión interna más ágiles.
Potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad
La potenciación, por un lado, de la modernización de infraestructuras y, por otro, de la conectividad
portuaria tiene como fin último posibilitar el crecimiento de la actividad portuaria mediante la
adecuación de la oferta y la calidad de servicios, así como sus precios, a la demanda. Para ello,
esta línea estratégica se centra en incrementar las conexiones marítimas y fluviales, en mejorar la
accesibilidad terrestre (intermodalidad) y en fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras
portuarias mediante la consolidación del planeamiento del SPN, de modo que, a su vez, se
minimice el impacto ambiental gracias a la supervisión del cumplimiento de las normas
medioambientales.
Fomentar la competitividad de los servicios portuarios
La línea estratégica de “fomentar la competitividad de los servicios portuarios” comprende el
aseguramiento de la calidad en los servicios portuarios, la ampliación de la oferta de los mismos y
la oferta de precios competitivos, a través del aseguramiento de la eficiencia. Con ello se pretende
crear valor económico favoreciendo el crecimiento de la actividad portuaria, permitiendo al Perú
posicionarse como plataforma logística competitiva en la Costa Oeste de Sudamérica, potenciando
el Puerto del Callao como hub marítimo-portuario, y, paralelamente, logrando la rentabilidad
adecuada requerida por el sistema.
Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de
las cadenas de suministro
Esta línea estratégica considera el aprovechamiento del uso de tecnologías de la información, del
desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas y de una oferta adecuada de servicios logísticos
para adecuar la oferta de servicios, asegurando la calidad de los mismos y ofreciendo precios
competitivos, con el fin de potenciar el crecimiento de la actividad portuaria, permitiendo al Perú
posicionarse como plataforma logística de la Costa Oeste de Sudamérica alcanzando una
rentabilidad adecuada.
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Integrar en el territorio de manera sostenible la relación Puerto-Ciudad
La integración en el territorio de la relación Puerto-Ciudad es fundamental desde el punto de vista
del desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional. Este concepto añade al desarrollo
económico dos nuevas perspectivas, la ambiental y la social.
Esta línea estratégica refuerza dentro de la estrategia del SPN la integración de la seguridad, la
protección y la supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental, e introduce el fomento de
la integración Puerto-Ciudad y la promoción del tráfico de pasajeros y de cruceros; todo ello con el
objetivo de ampliar el respaldo y la identificación del ciudadano con el sistema portuario,
minimizando el impacto ambiental y los incidentes de seguridad y protección. El fin último de esta
línea es la creación de valor para el ciudadano mediante la integración social del sistema portuario,
persiguiendo que potencie la economía para el logro de un modelo social responsable,
cohesionado y justo.
Estas cinco líneas estratégicas son consecuentes con las nuevas tendencias sobre el accionar que
van tomando las autoridades portuarias. La elaboración del PNDP ha sido un proceso participativo
que involucró a los principales actores de la comunidad portuaria. Es importante recalcar que el
PNDP se ha nutrido de las mejores prácticas de gestión portuaria. La Tabla 1 refleja una matriz
función-dimensional que permite identificar y/o clasificar las mejores prácticas portuarias que han
sido incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
Tabla Nº 1: Matriz de mejores prácticas portuarias para PNDP

Funciones en los puertos
Propietario del
espacio portuario

Regulador
PPP-concesiones
Dimensión
económica

Operador

Estudios de impacto
económico

Planificación

Portal telemático
Calidad - Marca de Garantía
Sistemas de gestión ambiental
Actividades logísticas

Dimensión
ambiental

Evaluación ambiental
estratégica/ Estudios de
impacto ambiental
Puerto-ciudad

Dimensión
social

Formación

Fuente: Mejores Prácticas Portuarias. Estudio CAF. Junio 2010
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3

METODOLOGÍA UTILIZADA

La actualización de la estrategia se ha realizado utilizando un proceso formal de planificación
estratégica que ha comprendido:
1.

La actualización de los fundamentos estratégicos (Visión, Misión, Valores y Propuesta de
valor).

2.

El análisis interno, para la identificación de las fortalezas y debilidades.

3.

El análisis externo, para la identificación de oportunidades y amenazas.

4.

La definición de estrategias y priorización.

5.



La elaboración y análisis de la Matriz FODA.



La identificación de las líneas estratégicas.



La determinación de objetivos e iniciativas estratégicas.

La elaboración y formulación del Plan Estratégico acompañado de los elementos de
gestión de la metodología del balanced scorecard.

Este proceso puede ser apreciado en la siguiente gráfica:
Gráfico Nº 1: Proceso de actualización del PEI APN

Análisis
Externa
Definición de
Estrategias y
Priorización

Definición de los
Fundamentos
Estratégicos

Formulación
del Plan
Estratégico

Análisis
Interna

Fuente: Consorcio FV-Vecodata

Los fundamentos estratégicos están referidos a la Visión, la Misión, los Valores y la Propuesta de
Valor institucional. Elementos que luego de la realización de reuniones de trabajo conjuntas con
representantes de la APN han sido actualizados y se detallan en el presente plan. Es importante
mencionar que la clarificación de la Propuesta de valor es un aporte de la metodología del
balanced scorecard, en el sentido de explicitar cuales son los atributos de valor por los que una
organización desea ser reconocida ante sus clientes, beneficiarios o partes interesadas. Bajo este
enfoque, la “propuesta de valor” se constituye en el corazón de la estrategia e impulsa que los
objetivos definidos “aseguren” la entrega de cada uno de los atributos de valor que se definan.
El análisis interno constituye un estudio que permite identificar las principales debilidades y
fortalezas al interior de la institución. Este análisis ha comprendido el mapeo de los principales
procesos que describen la cadena de valor de la APN y los intangibles que hacen posible que
dichos procesos operen adecuadamente. Estos intangibles están relacionados con el capital
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humano, con el capital organizacional y con el capital de información, y constituyen en sí
elementos intrínsecos al desarrollo de los procesos. Es importante mencionar que durante el
análisis de los intangibles mencionados se incorporaron los principales hallazgos del proceso de
coaching que se viene realizando de manera paralela al proceso de actualización del PEI.
El análisis externo constituye un estudio que permite identificar las oportunidades y amenazas a las
que se enfrenta la APN y que deben ser consideradas para cualquier planteamiento estratégico. A
fin de seguir un proceso ordenado de identificación de elementos externos se utilizó la guía
PETSAL, es decir, se realizaron reflexiones y análisis sobre los factores Políticos, Económicos,
Tecnológicos, Sociales, Ambientales y Legales que tienen un impacto en la operación y decisiones
de la APN.
El proceso de identificación y priorización de estrategias pasa por la construcción de la matriz
FODA, que se constituye como un elemento clave en el proceso de actualización de la estrategia y
su proceso de elaboración es producto de haber realizado el análisis interno y externo de la
institución.
La actualización de la Matriz FODA, así como la visualización del Marco Estratégico (PNDP y
mejores prácticas en gestión portuaria) han permitido identificar cuáles son las grandes líneas
estratégicas, los objetivos e iniciativas estratégicas.
En consistencia con el diagnóstico realizado y la metodología del Balanced Scorecard, los
objetivos estratégicos han sido descritos para el entendimiento de su alcance y los desafíos
concretos que exigen a la organización.
Finalmente, con el objetivo de asegurar la implementación exitosa del PEI se definieron dos
elementos de gestión de la metodología del balanced scorecard. Se ha elaborado un Mapa
Estratégico Institucional considerando las actualizaciones de todos los elementos estratégicos
analizados: Visión, Misión, Valores, Propuesta de valor, líneas estratégicas, objetivos e iniciativas
estratégicas; y se ha elaborado una Tabla Balanceada, que incorpora los indicadores, las metas y
las iniciativas estratégicas.

4

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

4.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
4.1.1

MISIÓN

De acuerdo al análisis realizado, a las atribuciones contenidas en la LSPN, a los propios desafíos
asumidos por el equipo ejecutivo de la APN y al reconocimiento por parte de estos de la institución
como un actor clave en el desarrollo del SPN se ha concluido que el enunciado de la Misión de la
APN es la siguiente:

Conducir el Sistema Portuario Nacional,
planificando, promoviendo, normando y supervisando su desarrollo,
con el fin de lograr su competitividad y sostenibilidad
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El término “conducir” constituye un desafío sumamente complejo para la institución, en el sentido
que debe lograr que “la suma de las partes del sistema sean más que el todo”; es decir, debe
articular a todos sus componentes a través de la coordinación y comunicación permanente,
generando sinergias y agregando valor al sistema.
La Misión mantiene su alineamiento con las atribuciones conferidas por la Ley, enunciando sus
encargos principales: planificar, promover, normar y supervisar.
Finalmente, la Misión clarifica un destino estratégico relacionado con lograr dos aspectos
importantes: la competitividad del SPN y su sostenibilidad.
En este punto vale la pena clarificar qué se entiende por “competitividad”. Si bien es cierto, existe
mucha literatura al respecto, la siguiente definición, extraída del “Informe de la comisión especial
de la Cámara de los Lores sobre comercio Internacional (1985)”, resume bastante bien el alcance
de este término.
“Una empresa es competitiva cuando puede producir productos y servicios de calidad
superior y a costos inferiores que sus competidores. La competitividad es sinónimo del
desempeño de rentabilidad de una empresa en el largo plazo y de su capacidad para
remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus propietarios.”
De acuerdo a la definición anterior sobre “competitividad”, se puede inferir que la competitividad del
SPN incluye implícitamente temas como: la calidad de su infraestructura y sus servicios, la
eficiencia en sus procesos, la generación de rentabilidades y el bienestar de los trabajadores
portuarios.
Por otro lado, el término “sostenibilidad” también debe ser entendido en toda su dimensión. Al
respecto se puede mencionar la siguiente definición de “desarrollo sostenible”, obtenida de una cita
del “Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland, año
1987): Nuestro Futuro Común”:
¨Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas¨.
Por lo anterior, el término sostenibilidad utilizado en el enunciado de la Misión hace referencia a
que la competitividad del SPN no se logrará a cualquier costo y tampoco será medida solo por sus
resultados financieros. El desafío para el sistema es generar beneficios económicos manteniendo
un equilibrio en el cuidado del medio ambiente y su relación con la sociedad.
4.1.2

VISIÓN

De acuerdo a las aspiraciones de la alta gerencia y dentro del marco de actuación que le confiere
la Ley, el enunciado de la visión de la APN es la siguiente:

“Ser reconocida como la institución líder en la conducción del
desarrollo del SPN”
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Con el fin de que el enunciado no genere ambigüedades, es importante entender el trasfondo de
dos mensajes contenidos en la Visión:


Ser reconocida como la institución líder.- es sin duda una de las aspiraciones principales de
la APN. Tanto la gerencia general como sus directores reconocen que hace falta ejercer con
mayor énfasis la autoridad encomendada, más allá de todas las restricciones normativas y
políticas que existan. Por otro lado, hay una conciencia que sin este reconocimiento el papel
“conductor” es débil.



En la conducción del desarrollo del SPN.- la Real Academia de la Lengua Española define
al verbo “conducir” como: “Guiar o dirigir a un objetivo o a una situación”. En este sentido,
la APN aspira a ser reconocida como aquella institución que tiene la capacidad de guiar o
dirigir al SPN hacia su desarrollo. El enunciado podría parecer que está incompleto, porque
cabría la pregunta ¿Cuál es el desarrollo que se espera alcanzar? Sin embargo, es importante
recordar que dicha vía de “desarrollo” del SPN ya está definida en la Misión del SPN descrita
en el PNDP actualizado, cuyo enunciado es el siguiente:
“Facilitar la articulación y eficiencia de sus servicios en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre;
aportando valor y competitividad a las cadenas intermodales y logísticas de mercancías y
pasajeros, para un mejor desarrollo sostenible de la nación”.
El mismo PNDP define cuales son las líneas estratégicas que debieran permitir el cumplimiento
de la Misión del SPN, y es en la ejecución de dichas líneas donde la APN debe asumir su rol
conductor.

Es importante remarcar que la Visión ha tenido un cambio importante respecto al PEI anterior
(2007-2011), en el sentido que este nuevo enunciado refleja la visión institucional (lo que aspira la
APN), y no una visión del sistema. El Gráfico 2 refleja esta diferencia.
Gráfico Nº 2: Visión de la APN Vrs. Visión del SPN

configurándose así como la plataforma
logística más importante de la Costa
Oeste de Sudamérica.

SPN
HOY

Ser reconocida
como la
institución líder
en la conducción
del desarrollo del
SPN

Valor Institucional

Valor del SPN

¿Cómo nos imaginamos a la
APN en los próximos 3 ó 5 años?

Disponer de un conjunto de puertos marítimos,
f luviales y lacustres ef icientes que f avorezcan la
movilidad de las personas y una mayor
conectividad en las cadenas de suministro,
estimulando la iniciativa privada, la competitividad,
la calidad de servicio, el equilibrio regional, la
autonomía de gestión y la seguridad jurídica,

Tiempo

APN
HOY

Tiempo
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Fuente: Consorcio FV-Vecodata

4.1.3

VALORES

La Tabla 2 detalla los Valores que han sido considerados desarrollar al interior de la organización
en un horizonte de 5 años. A fin de ayudar al proceso de comunicación y comprensión, se ha
elaborado un “lema” para cada valor seleccionado.
Tabla Nº 2: Valores de la APN
Valor

Lema

LIDERAZGO Y AUTORIDAD

“Enseñar con el ejemplo”

EFICIENCIA Y CALIDAD

“Hacerlo bien a la primera”

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

“Ser íntegro”

TRABAJO EN EQUIPO

“Ponerse en el lugar del otro”
….. para lograr el objetivo común

RESPONSABILIDAD SOCIAL

“Conscientes del impacto social y ambiental”
“Identificarse con la institución y sus objetivos” (ponerse la
camiseta de la APN)

COMPROMISO
Para empezar….
“Cumplir normas y funciones en los plazos requeridos”
Elaboración: Consorcio FV – Vecodata

A continuación se detalla una descripción amplia sobre cada uno de los valores institucionales:
Liderazgo y autoridad: “Enseñar con el ejemplo”
El liderazgo en la institución debe practicarse tanto en el frente externo como en el interno.
En cuanto al externo, el liderazgo cobra especial importancia en una Institución como la APN,
encargada principalmente de conducir el desarrollo del SPN. En base a las atribuciones
concedidas por la Ley del SPN, la APN debe ser capaz de ejercer una autoridad real dentro de la
comunidad portuaria y ser capaz de influenciar a cada uno de sus miembros con la finalidad de
alcanzar los objetivos planteados como institución y los del propios SPN.
En el frente interno, todo trabajador, más aun aquellos que ostentan cargos dentro de la institución,
están llamados a ser líderes en su propio puesto de trabajo, mostrando perseverancia y motivando
a través del ejemplo.
Eficiencia y calidad: “Hacerlo bien a la primera”
En el cumplimiento de sus labores diarias, cada trabajador debe aspirar siempre a conseguir
excelencia en los resultados, la cual se traduce principalmente tanto en la optimización del uso de
los recursos como en la calidad del trabajo realizado.
Ética y transparencia: “Ser íntegro”
El comportamiento ético debe estar intrínseco en el desempeño de toda función pública, entendido
este como la práctica de un conjunto de valores superiores en el cumplimiento de las funciones
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encomendadas. Entre estos valores se citan principalmente a la honestidad, integridad,
compromiso, lealtad, dedicación y respeto.
Trabajo en equipo: “Ponerse en el lugar del otro… para lograr el objetivo común”
La calidad y la eficiencia en el trabajo se potencian siempre a través del aprovechamiento de las
sinergias, al mismo tiempo que se ven disminuidas por el aislamiento, el egoísmo en la información
y la falta de colaboración entre los integrantes de una organización. En tal sentido, partiendo de ser
consciente de las necesidades y expectativas de los compañeros de trabajo en sus labores
diarias, es importante que se asuma como una práctica habitual el trabajo en equipo para el logro
de los objetivos planteados.
Responsabilidad social: “Ser consciente del impacto social y ambiental”
Las acciones de dirección del desarrollo del Sistema Portuario encierran una gran responsabilidad
para aquellos encargados de ejercer dicha función por la posibilidad de impactar
considerablemente en la sociedad. Es así, que cada funcionario y trabajador de la institución debe
ser consciente del impacto de su trabajo y decisiones, y la posibilidad de contribuir
considerablemente con el desarrollo económico de la población así como controlar posibles efectos
negativos de las operaciones portuarias.
Compromiso: “Identificarse con la institución y sus objetivos”
Es importante que cada miembro de la APN se identifique como una parte importante de la
organización y asuma que sus funciones tienen un impacto en los objetivos institucionales. Para
empezar, la organización exige que se cumplan las normas y funciones encomendadas en los
plazos previstos.
4.2 PROPUESTA DE VALOR
En esta oportunidad el Plan Estratégico incorpora un elemento de gestión que tiene como
propósito sistematizar los mensajes que se encuentran al interior del enunciado de la Misión, con la
finalidad de visualizar concretamente cómo la Institución desea ser reconocida por sus grupos de
interés.
La Tabla 3 detalla los atributos de la propuesta de valor
Tabla Nº 3: Propuesta de valor de la APN

Atributo de Valor

Lema

CONDUCTOR

“Hacer que el todo sea más que la suma de las partes”

PLANIFICADOR

“Generador de Iniciativas”

PROMOTOR DE
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

“Velar por la calidad y competitividad de los servicios e
infraestructura portuaria”

INDEPENDENCIA TÉCNICA

“Prevalece el criterio técnico”

Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

Conductor: Hacer que el todo sea más que la suma de las partes
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En un sistema sin un líder existe el desorden y la desarticulación de los esfuerzos individuales de
cada uno de los componentes del mismo. En ese sentido, parte de la Propuesta de valor es ser
reconocida como la institución encargada de articular los esfuerzos independientes, y muchas
veces contradictorios, generados dentro de la comunidad portuaria y encauzarlos según una
concepción de planificación previamente definida para generar un mayor valor para la sociedad en
su conjunto.
Planificador: Generador de iniciativas
Muchas veces se dice: Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven. Es decir, si
no se tiene claro cuál es la Visión cada quien tomará el rumbo que asuma como el más
conveniente según sus intereses, lo cual no necesariamente es lo mejor en forma agregada.
La Propuesta de valor de la APN de ser reconocido como ente Planificador dentro de la
Comunidad Portuaria parte de ser la institución que trazará la senda de desarrollo que deberá
seguir el Sistema Portuario en su conjunto, generando iniciativas y promoviendo la inversión.
Promotor de calidad y competitividad: Velar por la calidad y competitividad de los servicios
e infraestructura portuaria
La APN busca ser reconocida como la institución encargada de velar por el cumplimiento de las
normas de operación, seguridad y respeto por el medio ambiente dentro del SPN; que promueva el
mejoramiento de los estándares de calidad a través de un proceso constante de mejora continua
(traducido en normas) y se preocupe constantemente por el incremento de las capacidades del
trabajador portuario. Asimismo, que contribuya efectiva y eficientemente con el incremento de los
niveles de competitividad y sostenibilidad del SPN.
Independencia técnica: prevalece el criterio técnico
Toda institución encargada de regentar una actividad económica importante, más aún una del
impacto del negocio portuario, está propensa a sufrir presiones de la actividad política, social y
económica. Ante ello, si bien no se recoge expresamente del contenido de la LSPN, el equipo
consultor considera como un atributo de valor importante el que la APN busque ser reconocida
como un ente autónomo a dichas influencias y que guía su actuar en base a sólidos criterios
técnicos.

5

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

5.1

ANÁLISIS INTERNO

El proceso de análisis interno tiene por objetivo identificar las principales debilidades y fortalezas al
interior de la organización. Para este fin se han identificado las fortalezas y debilidades de los
principales procesos de la cadena de valor de la APN, así como las fortalezas y debilidades del
capital intangible relacionadas con los procesos. Este capital intangible, de acuerdo a la
metodología del Balanced Scorecard está representado por: el capital humano, el capital
organizacional y el capital de información
5.1.1

CADENA DE VALOR DE LA APN

La cadena de valor es un elemento crítico en el análisis interno, ya que solo reconociendo las
debilidades que impiden a la institución generar el valor encomendado es posible definir objetivos o
proyectos de mejora que permitan superar dichas limitaciones. Por otro lado, reconociendo las
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fortalezas del proceso es posible potenciar la generación de valor y cumplir con los desafíos
institucionales. El Gráfico 5 conceptualiza los componentes de la cadena de valor de la APN.
Gráfico Nº 3: Cadena de Valor de la APN

Gestión
Estratégica

Planificación
del desarrollo
del SPN

Promoción
de la
inversión

Aprobación de
diseño y
supervisión
de obra

Aseguramiento del buen desempeño de
las operaciones portuarias
Autorizaciones y
certificaciones

Brindar servicios
portuarios

Supervisar servicios portuarios
Aprobación de
diseño
Supervisión de
ejecución de obra

Supervisar la protección, seguridad y MA

Supervisar el estado de la infraestructura y
equipamiento portuario
Capacitación

Gestión
Logística

Gestión de
Sistemas

Gestión
Financiera

Gestión
Recursos
Humanos

Gestión
Legal

Gestión de
Comunicación

Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

5.1.2

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR

Proceso de Gestión Estratégica
El proceso de gestión estratégica tiene como objetivo establecer el rumbo que deberá seguir la
institución. En la actualidad este proceso está a cargo de la DIPLA, sin embargo, el nuevo ROF
aprobado por el directorio establece la creación de una nueva área con el nombre de Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, que asumirá estas funciones entre otras.
El producto principal de este proceso consistirá en la gestión del Plan Estratégico Institucional.
Procesos Operativos o Misionales
El detalle de los procesos operativos y sus respectivos subprocesos identificados se aprecia en la
Tabla 4.
Tabla Nº 4: Procesos operativos de la Cadena de Valor
PROCESO

OBJETIVO

PRODUCTOS

RESPONSABLE
DIRECTO

Planeamiento
del desarrollo
del SPN

Emitir los lineamientos e
iniciativas de desarrollo del
sistema portuario nacional
con la finalidad de alcanzar
su
eficiencia
y

 Plan Nacional de Desarrollo
Portuario (PNDP).
 Políticas
y
estrategias
de
desarrollo portuario.
 Proyectos referenciales para la

DIPLA
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PROCESO

OBJETIVO
competitividad.

PRODUCTOS

RESPONSABLE
DIRECTO

promoción de la inversión.
 Determinar
las
áreas
de
concesión.
 Normas
y
directivas
concernientes al proceso de
planificación portuaria.
 Informe del cumplimiento del
PNDP.
 Adjudicación de procesos de
promoción de la inversión privada.

Promoción de
la inversión

Encargar el desarrollo de
las iniciativas de desarrollo
portuario a un inversionista
público o privado.

 Aprobación
técnico.

Aprobación de
diseño

Aprobar los expedientes
técnicos para la ejecución
de las iniciativas de
desarrollo portuario (obras
y equipamiento), así como
la
recepción
de
las
mismas.
Garantizar que las obras
en ejecución cumplan con
lo
dispuesto
en
los
expedientes técnicos y
especificaciones técnicas.

 Acta de recepción de obra.

Evaluar
las
distintas
solicitudes
para
el
otorgamiento
de
certificaciones, licencias o
autorizaciones
presentadas
por
los
administrados
relacionados.

 Aprobación de autorización de
uso de áreas acuáticas y
Habilitaciones portuarias

DIRTEC

 Aprobación de solicitudes de
operación y de otorgamiento,
modificación y renovación de
licencias.

DOMA

 Aprobación de solicitudes de
otorgamiento y renovación de
certificaciones.

UPS

Supervisión de
ejecución
de
obra

Autorizaciones
y
certificaciones

Brindar los servicios de
recepción y despacho de
naves y de control del
tráfico portuario.

Brindar
servicios
portuarios

Supervisar
servicios
portuarios

SIGE APN

de

Garantizar por medio de
supervisiones la prestación
de servicios portuarios de
la competencia de la APN.

DIPLA

de

expediente

DIRTEC

 Autorización para el ingreso y
salida de naves.

DOMA

 Control del tráfico portuario.
 Normas técnico-operativas para el
desarrollo y la prestación de las
actividades
y
los
servicios
portuarios.
 Normas técnico-operativas para el
desarrollo,
control
y
autorizaciones para la prestación
de servicios en Zonas de
Actividades Logísticas.
 Normas y disposiciones sobre los
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PROCESO

OBJETIVO

RESPONSABLE
DIRECTO

PRODUCTOS
servicios portuarios básicos y
agenciamiento.
 Supervisar
y
fiscalizar
la
prestación de los servicios
portuarios básicos y generales.

Supervisar la
protección,
seguridad
y
medioambiente

Supervisar el
estado de la
infraestructura
y equipamiento
portuario

Capacitación

Asegurar el cumplimiento
de las disposiciones en
cuanto
a
protección,
seguridad, medioambiente
y calidad.

 Certificaciones.
 Supervisión.
 Programas de capacitación.

UPS

Asegurar el buen estado
de conservaciones de las
instalaciones
y
equipamiento portuario.

 Acta de supervisión de las
instalaciones y equipamiento
portuario.
 Recomendaciones
para
el
correcto mantenimiento de las
instalaciones y equipamiento
portuario.

DIRTEC

Gestionar el conocimiento
en materia portuaria, de
desarrollar la capacitación
de los recursos humanos
del
Sistema
Portuario
Nacional; y de promover y
desarrollar una cultura de
mar compatible con el
desarrollo sostenible.

 Identificación de las necesidades
de capacitación del trabajador
portuario.
 Conducir
y
coordinar
los
programas
de
formación,
capacitación y entrenamiento de
los trabajadores, funcionarios y
ejecutivos del SPN.
 Supervisión y fiscalización de la
capacitación portuaria brindada
por terceros.

CAPACITACIÓN

Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

Procesos de Apoyo
Los procesos de apoyo ayudan a los procesos operativos a ejecutar las funciones encomendadas.
La Tabla 5 describe los procesos de apoyo y sus respectivos productos o resultados.
Tabla Nº 5: Procesos de apoyo de la Cadena de Valor
PROCESO

Gestión
logística

1

RESPONSABLE DIRECTO

OBJETIVO
Planificar, ejecutar y controlar de forma
eficiente y eficaz el flujo de mercancías,
servicios y la información asociada entre
el punto de origen y punto de destino,
con el fin de satisfacerlas necesidades
1
de los clientes .

OGA

PRODUCTOS
 Satisfacción
de
las
necesidades de bienes y
servicios de las áreas
usuarias.

Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP: Definición gestión logística
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OBJETIVO

RESPONSABLE DIRECTO

Diseñar, planificar, coordinar, y ejecutar
las actividades relacionadas con la
tecnología de la información y estadística
de la institución.

OGA

Conducir el proceso de planificación
financiera y de ejecución presupuestal
dentro de la institución.

DIPLA
OGA

PROCESO

Gestión
Sistemas

de

Gestión
Financiera

Gestión
Recursos
Humanos

de

Conducir los procesos de Reclutamiento
y selección de personal, compensación y
beneficios, bienestar y asistencia social,
capacitación y desarrollo personal y
motivación e integración del personal.

Gestión Legal

Brindar apoyo legal a las distintas áreas
en los procesos de: evaluación de
solicitudes de licencias y autorizaciones,
promoción de inversión, defensa de la
APN
en
procesos
legales.
Adicionalmente brindar asesoría en
aspectos legales de índole portuaria.

Gestión
de
Comunicación

Conducir los procesos de gestión de
relaciones públicas, de comunicación
externa y de comunicación interna.

PRODUCTOS
 Implementación
de
soluciones informáticas.

 Presupuesto institucional.

OGA

 Selección de personal
según requerimientos de
las áreas usuarias.
 Programas
de
capacitación al personal
de la APN.
 Programa de incentivo al
personal.
 Programas de motivación
e integración del personal.

UAJ

 Informe
legal
sobre
solicitudes de licencias y
autorización.
 Opinión legal en temas de
promoción de la inversión.
 Veredicto legal.
 Opinión legal sobre los
aspectos
que
se
le
soliciten.

URRII

 Proyección de la imagen
institucional
en
la
comunidad portuaria.
 Eventos desarrollados por
APN.

Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

5.2

ANÁLISIS EXTERNO

Con la finalidad de realizar un análisis del entorno que afecta a la APN e identificar aquellos
factores positivos (oportunidades) y negativos (amenazas) que influyen en el mayor o menor
cumplimiento de los objetivos de la institución se realiza un análisis PETSAL. Este análisis se
centra en cinco factores: político, económico, tecnológico, social, ambiental y legal.
Factores Políticos






Relación con las autoridades políticas del más alto nivel.
Relación de los puertos con su hinterland inmediato.
Uso del puerto como mecanismo de coerción al Estado.
Indiferencia de los gobiernos locales y regionales respecto al desarrollo de sus puertos.
Autonomías mal entendidas.
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Poca voluntad de algunas entidades públicas y privadas para concertar planes de
desarrollo con la APN.

Factores Económicos













Inestabilidad en la principal fuente de ingresos de la APN por la situación de conflicto con
DICAPI y la falta de concreción en la propia Ley del SPN sobre el origen de los mismos.
Excesiva dependencia de la APN de los recursos operativos de los ingresos de
REDENAVES.
La estabilidad de la política tributaria.
La estabilidad en las tasas de interés.
Los niveles de inflación.
Las tasas de crecimiento económico actual y potencial.
Las restricciones cambiarias.
Las restricciones a la inversión extranjera.
Las tasas de empleo.
La política monetaria.
La política cambiaria.
El tamaño y distribución del gasto público.

Factores Tecnológicos







El impacto de las nuevas tecnologías que exigen un proceso de permanente actualización.
El impacto y velocidad de las transferencias de tecnología, requiere que la APN sea
receptiva.
El tamaño de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, depende de la
importancia relativa que la institución le dé al tema de las tecnologías de la información.
Las tasas de obsolescencia tecnológica van a obligar a la APN a desarrollar un programa
de actualización permanente.
Los incentivos a la modernización tecnológica están vinculados a las potenciales mejoras
en la efectividad y la proyección de las acciones y proyectos de la APN.
Excesivo velo y prevención de la Sunat a la hora de compartir información comercial del
tráfico portuario con la APN.

Factores Sociales





La existencia de potenciales conflictos sociales, en determinados sectores, rechazando
emprendimientos de proyectos de desarrollo portuario.
La elevada sensibilidad social ante el impacto medioambiental de los proyectos portuarios.
La opinión generalizada en la sociedad sobre la necesidad del desarrollo del Sistema
Portuario Nacional.
La opinión mayoritaria favorable hacia el liderazgo de la APN en el desarrollo del SPN.

Factores Ambientales




Operaciones portuarias riesgosas que afecten el medio ambiente. Manejo de mercancías
peligrosas. Abastecimiento de combustible.
Impactos ambientales en el tratamiento de carga y descarga de minerales.
Riesgos en accesos a la zona portuaria.
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Factores Legales



5.3

Incertidumbre en el resultado de propuestas de la APN de reforma normativa.
La normativa portuaria en su contenido y alcance no están suficientemente consolidados.
Vacíos en la normatividad vigente para soportar las funciones encomendadas a la APN.
MATRIZ FODA

Del análisis del diagnóstico Institucional, es decir, del análisis interno y del análisis externo, resulta
una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que influyen sobre la APN.
Estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se detallan por separado en las tablas
siguientes:
Tabla Nº 6: Fortalezas de la APN
FORTALEZAS
Se cuenta con un despliegue descentralizado de oficinas de apoyo a nivel nacional
Se tiene alianzas estratégicas con instituciones para desarrollar temas de capacitación
Acceso a los medios de comunicación
Los recursos humanos de los niveles intermedios están motivados para el desarrollo personal
El personal directivo tiene suficientes conocimientos técnicos sobre los temas vinculados a su función
Se cuenta con amplia información técnica sobre el SPN
Dispone de relativa autonomía para el uso de sus recursos
Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

Tabla Nº 7: Debilidades de la APN
DEBILIDADES
Limitada adaptación de los usuarios a los procedimientos administrativos del sector público
No existe un sistema de gestión estratégica (organización, funciones y procesos)
La gestión presupuestal y el planeamiento estratégico están desarticulados
Ausencia de un sistema adecuado para formular y gestionar proyectos
Insuficiente articulación de la APN con la comunidad portuaria (limitada agenda común, comunicación)
Deficiente gestión del trámite documentario (asuntos internos y externos)
Débil reglamentación de las operaciones e infraestructura limita la supervisión
Falta de aprovechamiento de las oficinas desconcentradas
Débil proceso de mejora continua
La APN no ha llegado a consolidar un sistema de planeamiento del SPN
La estructura organizacional no soporta adecuadamente el cumplimiento de los objetivos de la APN
Débil proceso de selección de personal y gestión de su desempeño
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DEBILIDADES
Ausencia de planes de sucesión y líneas de carrera
Escala salarial desarticulada en función a la experiencia, capacidades y responsabilidades
La gestión de la capacitación interna no está alineada con los objetivos institucionales
Ausencia de un clima que promueva el trabajo en equipo, la coordinación entre áreas y la sana competencia
interpersonal.
Ausencia de políticas de motivación y reconocimiento al desempeño
No existe una definición formal de procesos y procedimientos a nivel de APN
Débil gestión de la información para el SPN
Débil gestión de la información para la APN
Desconocimiento de las brechas de capacitación del trabajador portuario
La APN no ha logrado consolidar una fuente de ingresos estable para su funcionamiento
Infraestructura inadecuada para el trabajo de la institución
Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

Tabla Nº 8: Oportunidades de la APN
OPORTUNIDADES
Disposición política del Gobierno para modernizar el SPN y el tránsito de la mercancía por los puertos
El importante desarrollo nacional y de las regiones requiere el acompañamiento del desarrollo del SPN
Crecimiento del comercio exterior (90% pasa por puertos)
Proceso de suscripción y consolidación de TLCs
Ambiente apropiado para la promoción de la participación de empresas privadas consolidadas en el SPN
Potencialidades para el desarrollo de actividades económicas complementarias, ligadas a la actividad portuaria
(ZAL)
Entorno favorable a la APN para ser el centro gestor de sistemas integrados para el desarrollo de puertos digitales
Opinión generalizada en la sociedad sobre la necesidad del desarrollo del Sistema Portuario Nacional.
Opinión mayoritaria favorable hacia el liderazgo de la APN en el desarrollo del SPN
Marco legal favorable a su desempeño
Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

Tabla Nº 9: Amenazas de la APN
AMENAZAS
Falta de reconocimiento en algunos sectores gubernamentales y de la comunidad portuaria del papel conductor de
la APN en el desarrollo del SPN
Otras instituciones públicas, en el ejercicio de sus funciones, no toman en cuenta los planteamientos de la APN
Alto grado de informalidad en una proporción importante de operadores de servicios portuarios y logísticos
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AMENAZAS
Principal fuente de ingresos de la institución expuesta a riesgos económicos (variación del tipo de cambio) y de
mercado (variación en el ingreso de naves)
Inestabilidad en la principal fuente de ingresos de la APN por la situación de conflicto con DICAPI y la falta de
concreción en la propia Ley del SPN sobre el origen de los mismos
Posibilidad de surgir iniciativas de desarrollo desarticuladas y contrarias al interés nacional
Excesivo celo y prevención de Sunat a la hora de compartir información comercial del tráfico portuario con la APN
Existen potenciales conflictos sociales, en determinados sectores, rechazando emprendimientos de proyectos de
desarrollo portuario.
Elevada sensibilidad social ante el impacto medioambiental de los proyectos portuarios
Incertidumbre en el resultado de propuestas de la APN para reforma normativa
La normatividad portuaria en su contenido y alcance no están suficientemente consolidados
Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

6

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA APN

Toda organización basa su estrategia sobre grandes “ejes” o “hilos conductores” que guían a la
organización en su conjunto para alcanzar la Misión encomendada. Dichos ejes constituyen las
Líneas Estratégicas que van a permitir configurar el esquema estratégico de la institución, que
finalmente se ve reflejado en sus objetivos estratégicos.
Considerando las demandas de las líneas estratégicas del SPN y los propios desafíos
organizacionales de la institución, es que la APN configura su propia estrategia. Siguiendo con la
línea metodológica, dicha estrategia está diseñada sobre la base de grandes líneas o temas
estratégicos, que permiten a la APN enfocar su gestión de manera más eficiente y alineada con el
propio PNDP.
Las líneas estratégicas definidas por la APN para coadyuvar al desarrollo del SPN son las
siguientes:
L.E.1. Planificar el desarrollo y promover las inversiones en el SPN
L.E.2. Fomentar la conectividad y competitividad de la Cadena de Suministro
L.E.3. Supervisar la eficiencia y calidad en la operación de Servicios Portuarios e Infraestructura
L.E.4. Promover la Integración Puerto-Ciudad
L.E.5. Fortalecer el Cluster Portuario y Liderazgo de la APN
6.1

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LÍNEAS DEL PNDP

El alineamiento estratégico del PEI-APN con las líneas estratégicas del PNDP constituye una
herramienta potente que le otorga mucha consistencia al posterior despliegue de los objetivos
estratégicos para cada una de las líneas definidas en el PEI-APN. Dicho alineamiento garantiza
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que los objetivos estratégicos definidos tienen un alto grado de contribución (de la APN) al
desarrollo del SPN.
El Gráfico 4 esquematiza el nivel de alineamiento con la estrategia del SPN, que está siendo
incorporada por la estrategia de la APN.
Gráfico Nº 4: Alineamiento Estratégico del PEI-APN con las Líneas Estratégicas del SPN

Líneas
Estratégicas
del PNDP
(Lineamientos
Estratégicos
para la APN)

LINEAS
ESTRATÉGICAS
DEL PEI-APN

Potenciar la
modernización de
Inf raestructuras y
la Conectividad

Impulsar la integración
de actividades logísticoportuarias de valor
añadido como parte de
las
Cadenas de Suministro

Fomentar la
competitividad de
los
Servicios Portuarios

Promover el
f ortalecimiento del
Marco Institucional
del Sistema
Portuario Nacional

Integrar en el
territorio de
manera
sostenible la
relación
Puerto-Ciudad

Planif icar el
desarrollo y
Promover las
inversiones en el
SPN

Fomentar la
Conectividad de las
Cadenas de Suministro

Supervisar la eficiencia
y calidad en la
operación de los
Servicios Portuarios e
Infraestructura

Fortalecer Cluster
Portuario y
Liderazgo de la
APN

Promover la
Integración
Puerto-Ciudad

Elaboración: Consorcio FV-Vecodata

6.2

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación se describe el alcance de cada una de las líneas estratégicas del PEI-APN:
L.E.1. Planificar el desarrollo y Promover las inversiones en el SPN
Esta línea estratégica es la más transversal en relación a las líneas estratégicas del SPN. Consiste
en desplegar los esfuerzos necesarios para fortalecer la “gestión” del proceso de planificación del
SPN. El término “gestión” permite comprender en toda su dimensión el desafío de esta línea
estratégica. Como cualquier sistema de gestión es necesario abordar tres fases: planificación,
ejecución y control.
El PNDP es el producto más tangible de la fase de planificación. Sin embargo, es importante
mencionar que el mismo es un instrumento vivo que debe estar en permanente actualización a la
luz de los cambios en las variables endógenas como exógenas que afecten al SPN. Si bien es
cierto, el PNDP es desarrollado por la APN, este debe incorporar en su proceso de actualización a
los diferentes agentes del SPN a fin de desarrollar en forma conjunta una estrategia lo más
consensuada posible entre los principales actores de la comunidad portuaria.
Disponer de un PNDP, que en su última versión incorpora la metodología del Balanced Scorecard,
la fase de su ejecución es clave en el proceso. Es necesario hacer que las estrategias definidas en
el PNDP sean ejecutadas. Es en la fase de ejecución del PNDP donde el rol conductor y promotor
de la APN juega un papel preponderante y más específicamente cuando promueve la inversión en
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el desarrollo de las infraestructuras portuarias, independientemente si la fuente de los recursos es
pública o privada, así como su conectividad (intermodalidad) con el hinterland y el foreland.
Finalmente, un sistema de gestión exige desplegar una estrategia que permita monitorear
permanentemente la ejecución del plan, evaluando los resultados de aquellas variables que
faciliten la medición del nivel de desarrollo alcanzado de modo que, en un proceso de
retroalimentación, se vayan tomando las decisiones que sean necesarias cuando éstas no logran
alcanzar el nivel de desempeño deseado.
L.E.2. Fomentar la Conectividad de las Cadenas de Suministro
Esta línea estratégica se alinea directamente con una demanda concreta del PNDP en relación a
“impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las
Cadenas de Suministro”.
Esta línea estratégica busca el desarrollo del Sistema en su conjunto, no limitándose a los
componentes más visibles. Los terminales portuarios y los servicios que allí se prestan constituyen
quizás los componentes del SPN que resaltan a primera vista. El SPN debe ser entendido como un
eslabón de una gran cadena, la Cadena de Suministros, por donde se desplazan mercancías y
pasajeros, en donde coexisten otros componentes y cuyas ineficiencias afectan al sistema en su
conjunto. Entre estos componentes se encuentran las vías de transporte terrestre (vialidades) que
conectan los distintos nodos portuarios, los servicios extra-portuarios, etc. Solo una articulación de
cada uno de los componentes de la cadena y el monitoreo permanente de la eficiencia y calidad de
cada uno de ellos permitirá desarrollar un SPN más competitivo, contribuyendo a una mayor
competitividad del comercio internacional.
Bajo el entendimiento del desarrollo de la cadena, se generan espacios de actuación para la APN,
en el sentido de impulsar la formación de ZALES, buscar permanente la consolidación de los
servicios logísticos orientados a generar mayor valor e impulsar el desarrollo de TICS como un
instrumento que permita integrar, agilizar y monitorear el desempeño de cada componente de la
cadena.
L.E.3 Supervisar la eficiencia y calidad en la operación de los Servicios Portuarios e
Infraestructura
Esta línea estratégica se hace cargo directamente de una demanda concreta del SPN relacionada
con “fomentar la competitividad de los servicios portuarios”. Comprende el despliegue de
esfuerzos necesarios desde las funciones encomendadas a la APN, para contribuir al
aseguramiento de la calidad en los servicios portuarios, la ampliación de la oferta de los mismos a
precios competitivos y buscar permanentemente la eficiencia de las mismas.
La calidad de los servicios portuarios y sus respectivas tarifas no se dan a cualquier costo, existen
variables que forman parte de la competitividad deseada y están relacionadas a la eficiencia de los
servicios, la protección y seguridad (del recinto, de las mercancías, de los pasajeros), el cuidado
del medio ambiente y la adecuada conservación de las infraestructuras portuarias.
Bajo el entendimiento de esta línea estratégica se generan espacios de actuación para la APN
relacionados a desplegar los esfuerzos que estén a su alcance con el fin de orientar a los
proveedores de los servicios portuarios hacia la búsqueda permanente de la mejora y eficiencia de
sus procesos, no solo a través de la promoción en inversiones (como infraestructura y
equipamiento) que tienen un impacto directo en los rendimientos operacionales; sino también
promoviendo la estandarización de los procesos con el fin de garantizar permanentemente la
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calidad y eficiencia exigida. La implementación de sistemas de gestión de calidad relacionados con
la calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente son algunos de los instrumentos con que la
APN cuenta para impulsar y promover la calidad de los servicios portuarios en el sistema.
L.E.4 Planificar y Promover la Integración Puerto-Ciudad
Esta línea estratégica recoge directamente una demanda concreta del SPN relacionada con
“Integrar en el territorio de manera sostenible la relación Puerto-Ciudad”, cuya gestión deficiente,
de acuerdo con el análisis descrito en el PNDP, genera los siguientes riesgos:





Imposibilidad de ampliación de los puertos debido al crecimiento paralelo que ha tenido el
desarrollo urbano sin considerar futuras necesidades de los recintos portuarios. En su
defecto la ampliación se realiza aguas adentro, encareciendo y dificultando la ejecución de
las infraestructuras.
Limitada accesibilidad (conectividad) a los puertos, dado que estos han quedado
incrustados dentro del tejido urbano, generando congestiones urbanas, molestias a los
vecinos e ineficiencias en el transporte de las mercancías o pasajeros.
Algunas de las actividades portuarias podrían ser nocivas para la población aledaña.

En este sentido es imprescindible que el proceso de planificación integre a las autoridades locales
y regionales a fin de desarrollar planes maestros de desarrollo portuario que consideren las
necesidades del desarrollo urbano y del hinterland.
Adicionalmente, tal como lo sugiere el PNDP, el fin último de esta línea es la creación de valor para
el ciudadano mediante la integración social del sistema portuario, persiguiendo que potencie la
economía para el logro de un modelo social responsable, cohesionado y justo. Este último fin
genera también oportunidades de actuación para la APN, en el sentido de generar estrategias de
comunicación hacia la sociedad sobre el rol que juegan los puertos en la economía de la sociedad.
Esto último juega un rol preponderante en sistemas como el SPN que atraviesa por una etapa de
promoción de inversiones a través de la participación pública-privada.
L.E.5 Fortalecimiento del Cluster Portuario y Liderazgo de la APN
Esta línea estratégica responde también a un lineamiento del SPN relacionado con “Promover el
fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional”. Desde la perspectiva de la
APN, existe en primer orden el desafío de constituir y fortalecer el cluster portuario y en un
segundo orden liderar su conducción. Liderar el cluster portuario permitirá generar espacios de
consensos que luego permitan apoyar al SPN, a fin de:




Promover la actualización del marco jurídico que necesita el SPN, dotándole de mejores
instrumentos normativos que impulsen su desarrollo.
Impulsar la simplificación y mejora en la coordinación de los procesos administrativos y
operativos.
Impulsar un modelo descentralizado, a través del desarrollo de las Autoridades Portuarias
Regionales.
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7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA APN

El presente PEI está conformado por 26 objetivos estratégicos que para un mejor entendimiento
han sido graficados, de acuerdo a la metodología del balanced scorecard en un mapa estratégico
(ver apartado 10.1). Esta configuración permite diferenciar los objetivos en cuatro perspectivas.
La perspectiva de recursos, está referida a los objetivos estratégicos que permiten generar el
capital intangible de la organización y que son necesarios potenciar para soportar adecuadamente
los procesos operacionales. En general, los objetivos están relacionados al reforzamiento del
capital humano, capital organizacional y el capital de información. Esta perspectiva contiene 4
objetivos estratégicos.
La perspectiva de procesos, está referida a cómo la organización operativamente puede lograr los
objetivos que se ha propuesto para satisfacer las necesidades de sus partes interesadas. Estos
objetivos están más conectados con los procesos y las funciones mismas de la APN. Esta
perspectiva contiene objetivos referidos a la planificación y la relación con la comunidad portuaria,
la promoción de las inversiones, el fomento de la conectividad logística, la supervisión de los
servicios, la seguridad portuaria, el cuidado del medio ambiente y la integración con el desarrollo
social. Esta perspectiva contiene 15 objetivos estratégicos.
La perspectiva de clientes, está más relacionada a los objetivos de resultados que la APN espera
obtener para satisfacer las necesidades de su grupo de interés. Esta perspectiva refleja
básicamente la propuesta de valor de la APN. Esta perspectiva contiene 4 objetivos estratégicos.
Finalmente, la perspectiva económica, refleja una mirada institucional y otra del SPN. Contiene 2
objetivos estratégicos que han sido heredados del PNDP y un objetivo estratégico que refleja más
los resultados internos de la APN, asociados a su capacidad de utilizar los recursos asignados de
la manera más eficiente posible.
En las tablas 10 a 13 se detallan y describen los objetivos estratégicos del presente PEI.
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Tabla Nº 10: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Recursos
Código
Objetivo

Objetivos Estratégicos

Descripción

Fortalecer las competencias y valores
del personal de la APN

Este objetivo consiste en alinear las competencias (habilidades, conocimientos y valores) de los
colaboradores con las demandas funcionales que exige la estrategia planteada por la APN. Las
competencias son clave para el logro de los objetivos individuales, grupales y organizacionales de los
colaboradores y el desarrollo de las mismas demanda a su vez la mejora de los instrumentos de gestión de
los recursos humanos. En cuanto a la práctica de valores, que son un componente clave de las
competencias, consiste en que el personal se identifique completamente con la institución y se entregue al
100% al trabajo, desarrollando una cultura institucional que sirva para lograr con éxito los objetivos
institucionales y sobre todo soportar la Propuesta de Valor. Al mismo nivel de las competencias, capacidades
y conocimientos, la práctica de los valores constituye un componente necesario para ejecutar
adecuadamente las funciones.

Mejorar el clima organizacional

Este objetivo está relacionado con la ejecución de acciones para mejorar el ambiente laboral en la
organización. Es clave que en una organización exista un clima laboral favorable, que motive al personal a
dar el máximo en su desempeño.
Aspectos que afectan el “clima laboral” son por ejemplo: la equidad, el ejemplo, el esfuerzo, el trabajo en
equipo, la coordinación entre las áreas, la confianza, el compromiso, entre otros.
Es importante mencionar que los objetivos organizacionales sólo pueden ser alcanzados si se obtiene el
compromiso desde el primer nivel ejecutivo con los colaboradores de la institución.

R.3

Desarrollar una cultura de gestión
estratégica

Este objetivo consiste en orientar a la APN hacia una cultura de gestión estratégica, entendiéndose “Cultura
de Gestión Estratégica” como la implementación de un proceso de monitoreo permanente sobre el
conocimiento del avance en el logro de los objetivos estratégicos. Un monitoreo permanente permitirá agilizar
y enfocar las acciones que realice la APN, todas ellas deben estar encaminadas a cumplir su rol misional y
alcanzar
su
Visión.
Una primera etapa de implementación de una “Cultura de Gestión Estratégica” pasa por impulsar el desarrollo
de una cultura de planificación estratégica. Cuando la Institución no cuenta con esta cultura es precisa
generarla, para posteriormente ejecutar la estrategia.

R.4

Fortalecer el uso de las TI para los
procesos operativos y administrativos
de la APN

Este objetivo consiste en desarrollar e implantar las soluciones informáticas que permitan agilizar y generar
eficiencias en los procesos operativos y administrativos de la APN. La selección de las soluciones de las
Tecnologías de la Información debe realizarse en base a una jerarquización del impacto en la mejora del
desempeño de la organización.

R.1

R.2
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Tabla Nº 11: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos
Código
Objetivo

Objetivos Estratégicos

Descripción

P.1

Fomentar el desarrollo de
infraestructuras portuarias públicas y/o
privadas

El fomento de la participación del sector privado en la prestación de servicios vinculados a la actividad
portuaria como objetivo estratégico de la institución parte de los lineamientos de política portuaria,
establecidos en la LSPN (Art. 3 LSPN, lin.8), que describe lo siguiente:
“El fomento de la participación del sector privado, preferentemente a través de la inversión en el desarrollo de
la infraestructura y equipamiento portuarios”.

Fortalecer el proceso de planificación
portuaria

El desafío de fortalecer el proceso de planificación portuaria, pasa por generar un modelo de gestión de
permanente actualización de la planificación y la incorporación de los actores principales en su desarrollo.
Adicionalmente, este objetivo demanda dotar de los instrumentos necesarios a la institución para realizar un
seguimiento permanente a los resultados de los objetivos planteados en el PNDP, a fin de tomar las acciones
que permitan encauzar el camino del SPN hacia su desarrollo.

Fomentar el desarrollo de ZALES

El fomento del desarrollo de Zonas de Actividad Logística constituye un objetivo estratégico de la APN en
función de su importancia para el desarrollo de la economía regional y nacional, debido a su capacidad de
incremento de la competitividad del comercio internacional por una disminución de los costos en la cadena
logística asociados principalmente al transporte, logística y distribución de las mercancías.

Desarrollar TICS en la cadena de
suministro

Consiste en impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones como soporte a la
cadena de suministro, las mismas que constituyen un factor clave de competitividad para el SPN. Las TICs
incorporan a todo el cluster portuario porque se convierten en la herramienta de trabajo que desarrolla las
relaciones entre agentes (aspecto de operador), el puerto sin papeles, las ventanillas únicas, la
desintermediación.

Impulsar capacidades del RRHH de la
comunidad portuaria

Consiste en impulsar la especialización y profesionalización de las personas que laboran en la comunidad
portuaria, entendiendo que el recurso humano constituye un activo de vital importancia para el desarrollo del
SPN. Bajo este enfoque no sólo se incluye al “trabajador portuario”, término utilizado principalmente para
nombrar a quienes realizan las operaciones de estiba y desestiba, sino que abarca a todos aquellos
trabajadores que forman parte del SPN. Al respecto el PNDP menciona que el público objetivo relacionado
con la formación continua puede ser clasificado en tres grupos: (i) Directivos, (ii) Mandos medios y (iii)
Puestos operativos. En este sentido la APN no sólo busca potenciar las capacidades técnicas necesarias
para ejecutar una actividad en particular dentro de la cadena, sino que a su vez impulsará potenciar las
capacidades de gestión portuaria necesarias en cada uno de los componentes del sistema.

Coadyuvar a la maximización de la
eficiencia de los servicios y actividades
portuarias con innovación

Consiste en desplegar las acciones necesarias para promover la eficiencia y la calidad en los servicios
portuarios básicos y generales. El objetivo enmarca dos dimensiones que están al alcance de la APN. Por un
lado, la generación de procedimientos y acciones de control y de supervisión sobre la calidad y eficiencia de
los servicios portuarios, y por otro lado, en una dimensión más proactiva, la promoción del desarrollo e
implementación de sistemas de calidad en los procesos de los servicios portuarios, impulsando la adopción
de certificaciones internacionales.

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

SIGE APN
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Código
Objetivo

Objetivos Estratégicos

Descripción
Consiste en coadyuvar en el cumplimiento de los estándares de protección y seguridad en las instalaciones
portuarias. Para el cumplimiento de este objetivo la APN debe ser capaz de desplegar su actuación
descentralizada en cada una de las instalaciones portuarias, garantizando una adecuada supervisión de lo
dispuesto en cuanto a protección y seguridad. En este sentido, la APN debe realizar las gestiones pertinentes
para la promulgación de los reglamentos que permitan ejercer una autoridad real y que los administrados
cuenten con normativa unificada sobre el tema.

P.7

Promover la protección y seguridad

P.8

Las instalaciones portuarias, son puntos críticos para el control medioambiental. Por tanto, este objetivo
consiste en desplegar los mecanismos de supervisión del cumplimiento de las normas de protección
ambiental y generar mecanismos proactivos a fin de impulsar la adopción de modelos de sistemas de gestión
Velar por el cumplimiento de las normas
ambiental encaminándolos hacia la adopción de certificaciones internacionales. La APN deberá velar para
de protección ambiental
que la implementación de las medidas de protección ambiental se encuentre alineada con las demandas que
la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC (DGASA) y el Ministerio del Medio Ambiente
dispone en este tema.

P.9

Velar por el buen estado de la
infraestructura y equipamiento
portuario

Este objetivo genera líneas de actuación para la APN, en el sentido de desplegar sus esfuerzos a nivel
nacional con el fin de conocer el universo de las instalaciones y equipos portuarios y realizar las respectivas
inspecciones sobre el mantenimiento de la infraestructura portuaria, así como del equipamiento portuario
instalado. Dicha inspección genera por otro lado la necesidad de formalizar guías y estándares sobre la
adecuada conservación (y construcción) de infraestructura portuaria y guías sobre el equipamiento portuario
(rendimientos, calidad, etc.), todo ello con el fin de tener elementos que impulsen a los proveedores de los
servicios a lograr los estándares definidos, así como permitir a la APN tener un elemento de comparación
para realizar las supervisiones.

P.10

La APN debe realizar las gestiones y mecanismos necesarios para garantizar la armonía entre la actividad
portuaria y su entorno; y en forma más extensiva con su hinterland.
Esta armonía, entre el puerto y la ciudad, pasa por cuidar el impacto ambiental de las operaciones portuarias
Fomentar la integración puerto - ciudad en la sociedad (contaminación atmosférica y acústica, etc.), la seguridad del recinto, el impacto en el medio
urbano (vías de acceso), garantizar el adecuado espacio para la ampliación de las instalaciones portuarias y
logísticas y en tratar de compatibilizar las necesidades ciudadanas y portuarias en relación con el frente
acuático.

P.11

Fortalecer el proceso de comunicación
e integración de la APN con sus grupos
de interés

P.12

Promover mecanismos de coordinación Consiste en generar los instrumentos de coordinación con instituciones del sector público y privado que
en el cluster portuario
permita abordar de manera conjunta las iniciativas que el SPN necesita para alcanzar su desarrollo. La

SIGE APN

Consiste en mejorar la débil percepción que actualmente sus grupos de interés tiene sobre el valor que la
APN genera en el desarrollo del SPN. El desafío consiste en primera instancia en acercarse más a la
comunidad portuaria, llevando mensajes claros sobre la contribución de la APN en el desarrollo del SPN. En
una segunda instancia se busca generar espacios con la comunidad a fin de informar sobre las acciones que
realiza la APN.

29

PEI 2012 - 2016

DISEÑO, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA BASADA EN BSC

Código
Objetivo

Objetivos Estratégicos

Descripción
conformación del cluster portuario constituye un factor estratégico para el desarrollo ordenado del SPN. Un
elemento crítico en este sentido constituye la activación de la Comunidad Portuaria, logrando institucionalizar
su conformación y actuación como Cluster Portuario.

P.13

Promover la mejora del marco jurídico
del SPN

Consiste en promover e impulsar las acciones concretas que contribuyan a la actualización del Marco
Jurídico del SPN de acuerdo con las directrices de la política portuaria del Estado, de manera que se facilite
el cumplimiento de su Misión y se adecúe al nivel de respuesta exigido por el comercio y el tráfico marítimo
internacional.

P.14

Impulsar la creación y el
funcionamiento exitoso de las APRs

El desafío pasa no sólo por instalar las Autoridades Portuarias Regionales, sino por auspiciar que éstas
logren el nivel de funcionamiento deseado a fin de ir trasladando y delegando las responsabilidades. A fin de
lograr este objetivo, será necesario dotar a las APRs no sólo de los instrumentos legales, sino de las
personas y funciones con las capacidades y competencias técnicas que exijan sus funciones.

Mejorar procesos administrativos y
operativos de la APN

Consiste en alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia de los procesos operativos y administrativos de
la institución, que permitan mejorar la calidad de los productos de los procesos y los tiempos de respuesta,
tanto a los clientes internos como a los externos. Esto se logrará principalmente a través de la implantación
de procesos de mejora continua, el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano y la
implementación de herramientas de tecnologías de información, entre otros.

P.15

SIGE APN
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Tabla Nº 12: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Clientes
Código
Objetivo

C.1

C.2

C.3

C.4

SIGE APN

Objetivos Estratégicos

Descripción

Posicionar a la APN como el Líder y
Conductor del desarrollo del SPN

La APN busca que la comunidad portuaria reconozca su rol de líder y conductor del desarrollo del SPN, que
sea valorada su capacidad de guiar al sector, articulando y encauzando los esfuerzos e iniciativas de los
distintos agentes según una concepción de planificación previamente definida en un ejercicio dinámico y
permanente de control, adecuación y mejora. La APN no sólo debe conducir y liderar el desarrollo del sector
sino que debe ser percibida como tal, lo cual significa hacer los esfuerzos para generar en la comunidad este
estado de apreciación y la imagen de solidez respectiva.

Ser considerado como el planificador
del desarrollo del SPN

La APN ha de ejercer su ROL planificador del SPN teniendo en consideración las políticas del Estado en
materia portuaria, sus recursos y anticipando las necesidades de la Comunidad Portuaria.
El rigor y la capacidad técnica en la elaboración del PNDP, la promoción de la inversión privada en el sistema
y la aplicación de criterios de sostenibilidad deben ser, entre otras, las iniciativas que generen no sólo el
compromiso sino el reconocimiento de la Comunidad Portuaria y del Estado hacia este importante papel de la
APN.

Ser identificado como promotor de la
calidad y competitividad del SPN

Este objetivo consiste en alcanzar el reconocimiento por parte del SPN de ser la institución que vele por el
cumplimiento de las normas de operación, seguridad y respeto por el medio ambiente dentro del SPN; que
promueve el mejoramiento de los estándares de calidad a través de un proceso constante de mejora continua
(traducido en normas e impulso de acciones de carácter innovador) y que se preocupa permanentemente por
el incremento de las capacidades del recurso humano del SPN.

Ser reconocido como el ente técnico
del SPN

La APN debiera ser reconocida como el ente técnico del SPN, conduciendo su actuación en base a sólidos
criterios técnicos e independientes de presiones políticas, económicas y sociales que pudieran influenciar
negativamente su accionar dentro del SPN. La APN debe manejarse como un ente planificador, conductor y
promotor del desarrollo del SPN con criterios técnicos. Asimismo, debe normar y supervisar el SPN de
manera independiente con tales criterios.
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Tabla Nº 13: Descripción de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Económica
Código
Objetivo

Objetivos Estratégicos

Descripción

E.1

Desarrollar la actividad económica
portuaria

Uno de los objetivos principales de la APN es contribuir al desarrollo del SPN, el cual principalmente se ve
traducido en un incremento de la actividad económica en los puertos. En forma más macro, la APN con este
objetivo contribuirá con el desarrollo de la economía nacional a través de una mayor competitividad del
comercio internacional.

E.2

Promover el desarrollo sostenible del
SPN

Ningún desarrollo es tal si este compromete la capacidad de las generaciones futuras para la satisfacción de
sus necesidades. En tal sentido la APN busca armonizar el incremento de la actividad económica portuaria
con su entorno en el que se desarrolla, a través del resguardo del cumplimiento de los estándares
medioambientales y la planificación de la integración puerto-ciudad.

E.3

Optimizar los recursos económicos de
la APN

A través de este objetivo la APN busca utilizar eficiente y eficazmente los recursos económicos que son
recaudados por ella misma así como los que son transferidos. Esto le permitirá ser auto sostenible en el
tiempo y sobre todo cumplir con las funciones que le han sido encomendadas.

SIGE APN
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8

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS ESTRATÉGICAS

8.1

INDICADORES ESTRATÉGICOS

El presente PEI está conformado por 26 objetivos estratégicos, los mismos que están
representados gráficamente en el mapa estratégico de la APN (ver apartado 10.1).
Para cada objetivo estratégico se han definido indicadores de gestión que permitirán a la alta
gerencia monitorear el desempeño de los mismos y así tener una medida tangible sobre el nivel
de avance en los objetivos definidos.
Es de resaltar que los indicadores seleccionados son el resultado de reuniones de trabajo que se
sostuvieron con un “equipo técnico”, en el que estuvieron representadas todas las áreas, el
mismo que fue creado específicamente para identificar los indicadores estratégicos. Esto aunado
al aporte de la pericia técnica del equipo consultor y un proceso de benchmark ha permitido
definir 45 indicadores estratégicos. Es importante subrayar que cada indicador ha quedado
expresado en una “ficha técnica”, que contiene toda la información necesaria para comprender la
utilización del indicador, así como información referida a su cálculo, fuente de información,
período de evaluación, entre otros datos.
En las Tablas 14 a 17 se plasman por perspectiva los objetivos estratégicos y sus respectivos
indicadores.
Tabla Nº 14: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Recursos
Código
Objetivo

R.1

R.2

SIGE APN

Objetivos
Estratégicos

Fortalecer las
competencias
y valores del
personal de la
APN

Código
Indicad
or

Indicador

Descripción de indicadores

Responsable

R.1.1

Implementación del
Plan
de
Capacitación
de
los RRHH de la
APN

El
indicador
mide
la
consecución del Plan de
Capacitación como la forma
de contribuir al cierre de las
brechas de competencia de
todo el personal de la APN.

OGA - RRHH

R.1.2

El indicador mide el grado de
Percepción de la
sensibilización del personal
práctica de valores
en práctica de valores
en la organización
institucionales.

OGA - RRHH

R.1.3

El indicador mide si el
personal
posee
las
Personal
que habilidades, conocimientos,
cumple con las destrezas y valores que le
competencias
permiten
cumplir
requeridas
satisfactoriamente
las
funciones de su puesto de
trabajo

OGA - RRHH

R.2.1

Índice de
Laboral

El
indicador
mide
la
percepción por parte del
Clima
personal de cuan grato lo
califica al ambiente de
trabajo

OGA - RRHH

R.2.2

Implementación del
Plan
de
Comunicación
Interna

Mejorar
el
clima
organizacional
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indicador
mide
la
consecución del plan como
una herramienta de gestión
estratégica y en la promoción
de la comunicación entre el
personal y la dirección de la
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicad
or

Indicador

Descripción de indicadores

Responsable

institución

R.3

R.4

R.3.1

El indicador valora en que
medida la APN es una
organización que se guía a
través
de
principios
Índice de SFO
estratégicos, tales como
(Strategy
liderazgo,
traduce
la
Focused
estrategia
a
términos
Organization)
operativos, el alineamiento
organizacional,
estrategia
tarea de todos y hace
proceso continuo.

URRII

R.3.2

Promedio
El indicador mide el avance
porcentual
de
en el logro de los objetivos
avance
de
los
formulados en el Plan
objetivos del Plan
Operativo, alineado al Plan
Operativo
Estratégico de la APN
Institucional

DIPLA

Desarrollar una
cultura
de
gestión
estratégica

Fortalecer
el
uso de las TI
para
los
procesos
operativos
y
administrativos
de la APN

R.4.1

Implementación del
Plan Estratégico de
Tecnología
de
Información

El
indicador
mide
la
consecución del plan en la
búsqueda de la eficiencia de
los procesos claves a través
de la incorporación de
herramientas de TI

OGA - TI

R.4.2

El indicador mide el esfuerzo
por cubrir las brechas de
Nivel
de
automatización
de
los
automatización de
procesos, que permitirá una
los procesos
ejecución más ágil de los
mismos.

OGA - TI

Elaboración: Consorcio FV – Vecodata

SIGE APN
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Tabla Nº 15: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos
Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

P.1

Fomentar
el
desarrollo
de
infraestructuras
portuarias
públicas
y/o
privadas

P.2

P.3

P.4

P.5

SIGE APN

Fortalecer
proceso
planificación
portuaria

Fomentar
desarrollo
ZALES

Código
Indicador

Responsable

P.1.1

DIPLA

P2.1

Promedio
porcentual de El indicador mide "cuanto
avance de los se ha avanzado" en la
objetivos
del implementación del PNDP
PNDP

DIPLA

P2.2

Reuniones con
el grupo de
interés de la
comunidad
portuaria para
la planificación
y evaluación de
avances
del
PNDP

El indicador mide el nivel
de convocatoria de la APN
con el grupo de interés del
SPN para la puesta en
marcha de los objetivos
estratégicos propuestos en
el PNDP.

DIPLA

P3.1

Número
de
proyectos para
la
implementación
de Zonas de
Actividades
Logísticas
(ZALES)

El
indicador
mide
la
contribución de la APN
para el establecimiento de
ZALES a través de la
formulación de proyectos
que permitan sustentar la
viabilidad de las mismas.

DIPLA

P3.2

Zonas
de
Actividades
Logísticas
(ZALES)
implementadas

El
indicador
mide
el
esfuerzo de la APN por
promover la instalación de
ZALES dentro de los
recintos portuarios

DIPLA

P.4.1

El
indicador
mide
la
Número
de interacción de los usuarios
usuarioscon
los
sistemas
servicio
que implementados por la APN
utilizan
para dichos fines, tales
"Ventanilla
como el REDENAVES I y el
Única
REDENAVES II o el "Piloto
Portuaria"
de la Ventanilla Única
Portuaria".

P5.1

El indicador mide el aporte
Capacitación a
de la APN al fortalecimiento
CAPACITACI
ejecutivos
y
de las competencias del
ON
funcionarios
Recurso Humano de la
portuarios
comunidad portuaria.

P5.2

El indicador mide el aporte
Capacitación a de la APN al fortalecimiento
CAPACITACI
trabajadores
de las competencias del
ON
portuarios
Recurso Humano de la
comunidad portuaria.

P5.3

Cursos
dictados por la
APN en temas
especializados

el
de

Impulsar
capacidades del
RRHH
de
la
comunidad
portuaria

Descripción de
indicadores

El indicador mide las
Inversión
en
inversiones que se realizan
infraestructura
en favor del desarrollo de
portuaria
infraestructura portuaria.

el
de

Desarrollar TICS
en la cadena de
suministro

Indicador
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Descripción de
indicadores

Indicador

Responsable

de protección y portuaria con el fin de
seguridad
prevenir
amenazas,
portuaria
incidentes y accidentes en
el trabajo.

P.6

P.7

P.8

SIGE APN

Coadyuvar a la
maximización de
la eficiencia de
los servicios y
actividades
portuarias
con
innovación

Velar
por
protección
seguridad

P.6.1

El
indicador
mide
la
consecución del plan de
supervisión, creada con el
Número
de
fin
de
evaluar
el
supervisiones
cumplimiento
de
las
efectuadas
normas de los servicios
portuarios por parte de los
administrados.

DOMA

P.6.2

Porcentaje de
recomendacion
es
implementadas
en relación a
los
servicios
portuarios

El indicador mide el grado
de cumplimiento por parte
del administrado en la
implementación
de
las
recomendaciones
efectuadas luego de la
inspección por parte de la
APN.

DOMA

P.6.3

El
indicador
mide
el
Servicios
de
esfuerzo de la APN por
interés
convocar al mayor número
autorizados
de empresas de interés
para el uso de
para el uso de la Marca de
la Marca de
Garantía de acuerdo a los
Garantía
servicios que éstas brinden.

DOMA

P.7.1

Número
auditorías
materia
protección
seguridad
portuaria

El
indicador
mide
el
esfuerzo
de
la
organización,
en
la
supervisión
del
cumplimiento
de
los
convenios internacionales y
a las normas y reglamentos
nacionales, referidos a la
protección y seguridad
portuaria.

UPS

P.7.2

Porcentaje de
recomendacion
es
implementadas
en relación a
protección
y
seguridad
portuaria

El indicador mide el aporte
de la APN en asegurar que
los administrados adopten
las reglas y disposiciones
que a nivel internacional y
nacional, se tienen para
regular los temas de
protección y seguridad
portuaria.

UPS

P.8.1

El
indicador
mide
la
realización
de
las
Número
de
supervisiones que tienen
supervisiones
como
fin
verificar
el
ambientales
cumplimiento
de
las
portuarias
normas
de
protección
efectuados
ambiental portuaria por
parte de los administrados

UPS

P.8.2

Porcentaje de
recomendacion
es
implementadas
en relación a

UPS

de
en
de
y

la
y

Velar
por
el
cumplimiento de
las normas de
protección
ambiental
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Indicador
temas
ambientales

P.9

Fomentar
la
integración
puerto – ciudad

P.11

Fortalecer
el
proceso
de
comunicación e
integración de la
APN con sus
grupos
de
interés

P.12

P.13

SIGE APN

internacional se tienen
definidas para los temas
del cuidado del ambiente

P.9.1

El
indicador
mide
la
consecución del plan de
inspecciones como una
forma de asegurar que los
administrados cumplan las
buenas
prácticas
de
mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento portuario.

DIRTEC

P.9.2

Porcentaje de
recomendacion
es
implementadas
en relación a
mantenimiento
de
infraestructura
y equipamiento
portuario

El indicador mide el grado
de cumplimiento por parte
del administrado en la
implementación
de
las
recomendaciones
para
disponer en todo momento
de instalaciones adecuadas
y en pleno funcionamiento
que ayuden a atender la
demanda requerida.

DIRTEC

P.10.1

Porcentaje de
necesidades
identificadas
atendidas por
convenios

El
indicador
mide
la
contribución de la APN en
fortalecer la integración del
puerto y la ciudad a través
de
la
realización
de
proyectos que vayan en
este fin.

URRII

P.11.1

El
indicador
mide
el
esfuerzo que realiza la APN
Implementación
por transmitir sus mensajes
del plan de
a través de los diferentes
comunicación
canales de comunicación
según su público objetivo

URRII

P.12.1

El
indicador
mide
el
esfuerzo de la APN en la
promoción de actividades
Actividades
que
fomenten
el
promovidas por
intercambio de experiencia
la APN
y conocimiento entre los
actores
del
cluster
portuario.

DOMA

P.12.2

Instituciones de
interés
que
participan
en
las actividades
de coordinación
promovidas por
la APN

El
indicador
mide
la
capacidad de convocatoria
que tiene la APN con los
actores
del
cluster
portuario.

DOMA

P.13.1

Porcentaje de
las propuestas
de modificación
del
Marco
Jurídico
enviadas
al
MTC

El
indicador
mide
la
realización de los ajustes
en el marco legal que
regula el ámbito portuario
para resolver los problemas
o potenciales problemas
que no le permiten a la
APN cumplir enteramente

UAJ

Promover
mecanismos de
coordinación en
el
cluster
portuario

Promover
la
mejora
del
marco
jurídico
del SPN

Responsable

Número
de
inspecciones
sobre
mantenimiento
de
infraestructura
y equipamiento
portuario

Velar por el buen
estado
de
la
infraestructura y
equipamiento
portuario

P.10

Descripción de
indicadores
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Indicador

Descripción de
indicadores

Responsable

con
las
funciones
y
atribuciones
encomendadas a ella por
falta de la claridad y vacios
en la normatividad vigente.

P.14

P.15

P.14.1

El
indicador
mide
el
esfuerzo de la APN en la
búsqueda
de
la
Autoridades
descentralización
de
Portuarias
funciones y la gestión que
Regionales en
realiza con los gobiernos
funcionamiento
regionales
para
el
desarrollo de los puertos de
su jurisdicción.

DIPLA

P.14.2

Porcentaje
promedio
de
cumplimiento
de
funciones
y/o atribuciones
de las APRs
según la LSPN

DIPLA

P.15.1

El indicador mide la calidad
de los procesos con la
Satisfacción del
finalidad
de
identificar OGA - RRHH
cliente interno
puntos de mejora en los
mismos

P.15.2

El
indicador
mide
la
Trámites
capacidad de los procesos
SECRETARIA
atendidos
en
para atender las demandas
DIRECTORIO
los
plazos
de los clientes externos en
establecidos
los plazos definidos

Impulsar
la
creación y el
funcionamiento
exitoso de las
APRs

Mejorar
procesos
administrativos y
operativos de la
APN

El indicador mide cuanto se
ha avanzado en conseguir
que las APRs cumplan con
las
funciones
y/o
atribuciones asignadas de
acuerdo a Ley

Elaboración: Consorcio FV – Vecodata
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Tabla Nº 16: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Clientes
Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

C.1

Posicionar a la
APN como
el
Líder
y
Conductor
del
desarrollo
del
SPN

C.2

Ser considerado
como
el
planificador del
desarrollo
del
SPN

C.3

Ser identificado
como promotor
de la calidad y
competitividad
del SPN

C.4

Ser reconocido
como el ente
técnico del SPN

Código
Indicador

Indicador

Descripción de
indicadores

Responsable

C.1.1

Posicionamient
o de la APN
como líder y
conductor del
desarrollo del
SPN

El indicador mide la
percepción de sus grupos
de interés sobre el valor
que genera la APN como
Líder y Conductor del
desarrollo del SPN.

URRII

C.2.1

Posicionamient
o de la APN
como
Planificador del
Desarrollo del
SPN

El indicador mide la
percepción de sus grupos
de interés sobre el valor
que genera la APN como
Planificador del Desarrollo
del SPN.

URRII

C.3.1

Posicionamient
o de la APN
como Promotor
de la Calidad y
Competitividad
del SPN

El indicador mide la
percepción de sus grupos
de interés sobre el valor
que genera APN como
Promotor de la Calidad y
Competitividad del SPN.

URRII

C.4.1

Posicionamient
o de la APN
como
ente
Técnico
del
SPN

El indicador mide la
percepción de sus grupos
de interés sobre el valor
como ente Técnico que la
APN
genera
en
el
sistema.

URRII

Elaboración: Consorcio FV – Vecodata
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Tabla Nº 17: Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Económica
Código
Objetivo

E.1

E.2

E.3

Objetivos
Estratégicos

Desarrollar
actividad
económica
portuaria

Promover
desarrollo
sostenible
SPN

Código
Indicador

Indicador

Descripción de
indicadores

Responsable

E.1.1

Tasa
de
crecimiento del
movimiento de
carga
en
toneladas
métricas (TM)
del
Sistema
Portuario
Nacional (SPN)

El indicador mide el
porcentaje de crecimiento
de la cantidad de carga
movilizada en toneladas
métricas por los puertos
del SPN. Este indicador
se
encuentra
directamente relacionado
con
la
actividad
económica portuaria.

DIPLA

E.1.2

El indicador mide el
crecimiento
de
la
Tasa
de cantidad
de
carga
Crecimiento de movilizada en TEUs por
TEUs
del los puertos del SPN.
Sistema
Este
indicador
se
Portuario
encuentra directamente
Nacional
relacionado
con
la
actividad
económica
portuaria.

DIPLA

E.2.1

Posicionamiento
de la APN como
promotor
del
desarrollo
sostenible del
SPN

El indicador mide la
percepción de sus grupos
de interés sobre el valor
que genera la APN como
promotor del desarrollo
sostenible del SPN

URRII

E.2.2

El indicador mide
el
esfuerzo de la APN en la
Conflictos
promoción en los grupos
relacionados
de interés el cuidado del
con la actividad
medio ambiente y una
portuaria
cultura
de
responsabilidad social.

URRII

E.3.1

El indicador mide la
eficiencia en el uso de los
Uso de recursos recursos económicos de
económicos
la
APN
para
el
cumplimiento
de
las
metas.

DIPLA

la

el
del

Optimizar
los
recursos
económicos de
la APN

Elaboración: Consorcio FV – Vecodata
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8.2

METAS ESTRATÉGICAS

A diferencia de la terminología utilizada en el proceso de elaboración del presupuesto en el
sector público, la meta (de acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard) está referida al
valor futuro que se espera obtener sobre el resultado de un indicador. En este sentido, la
definición de las metas en el horizonte de planeación de los cinco años, determinan los niveles
de esfuerzo en el corto, mediano y largo plazo.
Este proceso de planeamiento incluyó la realización de reuniones de trabajo con los
responsables de la evaluación de cada uno de los indicadores estratégicos, con el fin de
proponer las metas que posteriormente (en un taller de validación) fueron presentadas y
validadas por el equipo directivo, liderado por la gerencia general.
El proceso de definición de metas siguió algunas referencias que han sido consideradas para el
presente Plan Estratégico:




Metas en función a estadísticas: Las metas se definieron tomando en consideración una
línea base de datos históricos.
Metas en función a benchmark: Las metas se definieron tomando como base resultados
de organizaciones de estructura similar pero que son consideradas como las referentes
en su industria.
Metas en función a aspiraciones directivas: Las metas son propuestas por el líder
directivo como un desafío aspiracional, sin considerar tendencias históricas. En la
mayoría de los casos este criterio fue utilizado cuando el indicador no tuvo datos
históricos.

Las metas estratégicas han sido definidas anualmente y estas se reflejan en la Tabla
Balanceada, que se presenta en el apartado 10.2.

9

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

De acuerdo con la metodología del balanced scorecard, las iniciativas estratégicas se
constituyen como aquellos proyectos que son capaces de generar cambios en la organización.
Operativamente la ejecución de estos proyectos permitirá a los indicadores estratégicos
definidos alcanzar las metas propuestas.
El presente PEI ha tomado como referencia para la identificación de las iniciativas estratégicas a
los proyectos del PEI anterior (2007-2011), los proyectos o iniciativas estratégicas del PNDP,
donde la APN tiene un nivel de actuación preponderante y se ha considerado también al marco
de las mejores prácticas de gestión portuaria como impulsores de nuevas iniciativas.
Por un tema metodológico las iniciativas están asociadas a los objetivos estratégicos de las
perspectivas de procesos y recursos, ya que son estas las que contienen los objetivos que
representan el cómo la APN logrará satisfacer las necesidades de su grupo de interés. La tabla
18 contiene la lista y descripción de cada una de las iniciativas, que en total suman 31.
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Tabla Nº 18: Descripción de las Iniciativas Estratégicas

Código

Iniciativas Estratégicas

Descripción
Uno de los aportes de la APN al SPN pasa por identificar las necesidades que tiene el sector, en este
caso especifico "de cómo contribuir con el mejoramiento de la prestación de servicios" en los puertos
regional.

IE.1

Estudio
de
necesidades
infraestructura portuaria regional

de

IE.2

Elaboración y actualización
proyectos referenciales para
concesionamiento de puertos

de
el

IE.3

Elaboración y actualización de Planes
Maestros de puertos de alcance
nacional

Los Planes Maestros se constituyen en el documento base donde se planifica a corto, mediano y largo
plazo el desarrollo que deberá tener una instalación portuaria basada en las características y
potencialidades de carga del área de influencia, y con ello las necesidades de conectividad
(intermodalidad) con el hinterland.

IE.4

Programa de comunicación y revisión
de resultados con la Comunidad
Portuaria en relación a los objetivos
del PNDP

Toda aquella actividad que se lleve a cabo como parte del proceso de seguimiento y actualización del
PNDP, que involucre a la comunidad portuaria y resto de stakeholders.

IE.5

Estudios de economía portuaria

En el SPN es indispensable que se cuente con estudios que contribuyan a optimizar las actividades del
sistema, por ello la contribución de la APN al SPN para por identificar los puntos de mejora en el sistema.

Elaboración y/o actualización del Plan
de Zonas de Actividades Logísticas

Las Zonas de Actividad Logística contribuirán a la competitividad de los puertos y al desarrollo del SPN,
por ello se hace necesario que se realicen los estudios que correspondan para operativizarlas en las
zonas portuarias.

Implementación
Única Portuaria

La VUP tiene como objetivo la facilitación de los procesos transaccionales a ser realizados por la
comunidad portuaria frente a las entidades del Estado, relativas a la entrada, estadía y salida de las
naves en los puertos, así como la tramitación de licencias de operación para la prestación de servicios
portuarios.

IE.6

IE.7
IE.8

IE.9

SIGE APN

de

la

Ventanilla

En los últimos tiempos se han producido grandes cambios en la forma de realizar el comercio exterior y
por ende con el transporte marítimo el cual se caracteriza por un gran movimiento de volúmenes de carga
a ser transportados y la llegada de buques de mayor tecnología, capacidad de transporte y calado. En
este sentido la APN debe contribuir a que los puertos del país enfrenten el reto que se presenta con el
gran crecimiento del transporte marítimo sobre todo en el manejo de contenedores.

Elaboración e Implementación del
Plan
de
Formación
para
la
Comunidad Portuaria

Consiste en implementar un plan de capacitación o formación ejecutiva que permita cubrir las brechas de
capacidades y competencias que tienen los recursos humanos que hoy ejecutan diferentes procesos a lo
largo de la gran cadena de suministro que supone el SPN.

Implementación del área de control
de
cursos
especializados
de
seguridad

Control y gestión de los cursos de protección seguridad, mercancías peligrosas y medioambientales que
dicta la APN (UPS).La finalidad es capacitar a la comunidad portuaria y desarrollar la estadística de los
cursos de seguridad portuaria dictados por la APN y los dictados por otras organizaciones autorizadas
por la APN
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Código

Iniciativas Estratégicas

Descripción

IE.10

Reglamentos de Servicios Portuarios
y Operaciones

Los reglamentos permitirán establecer un marco jurídico para la prestación de los servicios básicos y
generales y dota a la APN de un instrumento de gestión a fin de realizar la supervisión de la prestación
de los mismos.

IE.11

Implementación del
Control de Tráfico
puertos nacional

El Sistema de Control de Tráfico Portuario tiene como objetivo brindar seguridad y orden en el flujo del
tráfico de las naves cuando se encuentren en tránsito de ingreso o salida de los puertos, zonas
portuarias, áreas de fondeo, terminales e instalaciones portuarias. Contribuye además a la optimización
de los tiempos y a la mejora de la competitividad

IE.12

Implementación del servicio de
señalización, balizamiento y otras
ayudas a la navegación en la zona
portuaria del Callao

El servicio de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación en la zona portuaria, tiene como
objetivo brindar seguridad a las naves cuando se encuentren en tránsito de ingreso o salida de los
puertos, zonas portuarias, áreas de fondeo, terminales e instalaciones portuarias.

IE.13

Desarrollar la Marca de Garantía del
SPN

Consiste en fortalecer a la Marca de Garantía como un Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la
Cadena Logística Portuaria. La Marca de Garantía permitirá asegurar la calidad de la prestación de
servicios en los puertos donde se implemente.

IE.14

Reglamento de Protección, Seguridad
y Calidad Portuaria

Consiste en dotar del instrumento legal suficiente a la APN, para que pueda ejercer una autoridad real en
el tema. La normativa a formular debe comprender, entre otros, lo siguiente: la seguridad y salud en el
trabajo, la protección; el tratamiento de las mercancías peligrosas y la aplicación de los sistemas de
gestión de calidad.

Implementar Centro de Control de
Comunicaciones y Respuesta a
Emergencia

El Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias (CCCRE) es el área operativa, que
tiene a su cargo el monitoreo de la zona portuaria (instalaciones portuarias y áreas acuáticas de
competencia de la APN) del puerto, así como de las comunicaciones entre los centros de control,
Oficinas Desconcentradas de la APN, Unidad de Protección y Seguridad, instalaciones portuarias y
buques amarrados o fondeados en el respectivo puerto. El objetivo de este centro de control es dar el
apoyo y la respuesta oportuna ante ilícitos y /o cualquier emergencia (incidentes de protección,
seguridad, incendio, contaminación, evacuación, etc.) que se pudieran presentar en el puerto y que sea
requerido por una nave o instalación portuaria, con los medios disponibles asignados.

Plan de Implementación de Sistemas
de Gestión Ambiental

Tiene como principal intención soportar a la APN en su desafío relacionado con supervisar el
cumplimiento de las normas de protección ambiental. Conducir a los administrados hacia
implementaciones de certificaciones de normas internacionales como la ISO 14501 relacionadas
justamente a la implantación de sistemas de gestión del medio ambiente. En esa dirección, este desafío
genera espacios para abordar el tema por etapas; estando estas relacionadas a la concientización del
recurso humano sobre la importancia de controles de gestión ambiental, promover el rediseño de los
procesos que incorporen las variables que signifiquen riesgos ambientales y la promoción posterior de
obtención de certificados internacionales.

IE.15

IE.16

SIGE APN

Sistema de
Portuario en
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Código

Iniciativas Estratégicas

Descripción

IE.17

Convenio
de
delegación
de
facultades a la APN en temas
ambientales (DEGASA)

La intención es que la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC delegue las
facultades de supervisión y fiscalización en temas ambientales portuarias a la APN, con ello se realizará
un control efectivo del cumplimiento de las normas ambientales tanto nacionales como internacionales
dando como resultado la disminución de la contaminación y que las actividades y servicios portuarios se
realicen en armonía con el medio ambiente.

IE.18

Programa
de
monitoreo
de
levantamiento de observaciones de
mantenimiento de infraestructuras

Contar con un programa que permita tener actualizada la información respecto en qué medida el
administrado cumple con los compromisos de mejorar el estado de sus infraestructuras portuarias. Será
importante para poder garantizar la calidad de las infraestructuras en el sistema

IE.19

Convenios de colaboración entre
instituciones públicas y/o privadas

Poner en marcha convenios de colaboración entre diferentes instituciones con competencias en el
desarrollo del SPN permitirá contribuir en la buena relación que se debe tener con el entorno que se ve
de alguna forma impactada por las operaciones en los puertos.

IE.20

Elaboración e Implementación del
Plan Estratégico de Comunicación
externa

La comunicación exterior es tan vital para la organización como la comunicación interna. Entre ellas
además debe existir una alta integración. La comunicación externa queda vinculada a departamentos de
relaciones públicas aunque todos los miembros de la organización pueden realizar funciones de
comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización.

IE.21

Programa de mejoras de la LSPN y su
Reglamento

Las mejoras que se proponga en la LSPN y su reglamento van a permitir a la APN cumplir de mejor
forma las atribuciones que le han sido encomendadas y sobre todo clarificar competencias y no duplicar
esfuerzos para conseguir un mismo objetivo.

IE.22

Instalación y Operación de las
Autoridades Portuarias Regionales

La iniciativa debe comprender no solo la instalación de la APR, sino acompañar en su proceso de
adecuación y funcionamiento. La operativización de las APR incluye una serie de coordinaciones
principalmente con los gobiernos regionales.

IE.23

Elaboración e Implementación del
Manual de Procedimiento "MAPRO"

La elaboración y la posterior implementación del Manual de Procedimiento permitirá a la APN
estandarizar sus procesos y procedimientos y optimizarlos.

IE.24

Implementación de un Sistema de
Gestión Documentaria

Consiste en dotar de una herramienta tecnológica adecuada a la APN que le permita gestionar
adecuadamente el trámite documentario de la institución y realizar el seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos.

IE.25

Plan de Gestión por Competencias

Desarrollar un modelo de gestión por competencias, al interior de la APN, a fin de garantizar que el
capital humano se encuentre alineado al logro de los objetivos estratégicos de la institución.

Plan de capacitación

Planificar y desarrollar un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje-Aplicación (EAA), cuyos
propósitos coadyuvan a motivar, actualizar, perfeccionar, especializar el desempeño presente de los
colaboradores de la APN, fortaleciendo sus competencias, capacidades, habilidades, así como
preparándolas para actuaciones futuras.

IE.26

SIGE APN
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Código

IE.27

Iniciativas Estratégicas

Sistema
de
Desempeño

Evaluación

Descripción

del

El sistema de evaluación del desempeño, correctamente diseñado, es una herramienta esencial para
alcanzar muchas de las finalidades de una organización. La evaluación de desempeño del personal es el
juicio que hace un gerente o jefe sobre cuán bien alcanzó un subordinado los resultados requeridos,
teniendo en cuenta todos los cambios y alteraciones que ocurrieron, y todas las circunstancias
imprevistas que ineludiblemente se presentan en la ejecución de todo trabajo.

Evaluación del Clima Laboral

El Clima Organizacional refleja la interacción entre características personales y organizacionales. Los
factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las
percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los
individuos por ello la importancia de que la organización cuente con información de cómo se siente el
empleado dentro de ella.

IE.29

Elaboración e implementación del
Plan de Comunicación Interna

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada cuando se observan las múltiples
ventajas que se derivan de ella, tanto para la organización como para las personas. Los procesos de
comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten a la organización mantener la coordinación
entre sus distintas partes y alcanzar así su característica esencial. La acción coordinada y el trabajo en
equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los
objetivos estratégicos.

IE.30

Implementación del SIGE - APN

La implementación del SIGE APN le va dar a la institución el alineamiento estratégico de todo su accionar
para alcanzar su visión, llevando el control del alcance de las metas de sus objetivos.

Elaboración e Implementación del
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información

El Plan Estratégico de Tecnología de Información es un conjunto de definiciones tecnológicas e iniciativas
de TI que deben soportar la visión, misión y estrategias que la organización tiene para un horizonte de
tiempo definido. El Plan Estratégico de TI, debe servir de herramienta para acompañar a la alta dirección
en la programación de inversiones en iniciativas de TI por cada paso estratégico realizado en la
organización, conocer el impacto de las iniciativas de tecnología en el negocio, tener una idea clara del
beneficio tangible e intangible a obtener y una aproximación de los costos y plazos para cada iniciativa.

IE.28

IE.31

SIGE APN
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10 BALANCED SCORECARD DE LA APN
10.1 MAPA ESTRATÉGICO
Gráfico Nº 5: Mapa Estratégico de la APN
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10.2 TABLA BALANCEADA
En la tabla balanceada de la APN (ver Tablas 19, 20, 21 y 22) se han volcado los objetivos del
mapa estratégico y por cada objetivo se han definido los indicadores de medición y, cuando la
información está disponible, se presenta la línea base y se proponen metas para los próximos 5
años (2012 a 2016). Asimismo, por cada objetivo-indicador - meta se presentan las iniciativas
que ayudarán a alcanzar las metas previstas y contribuyen con el éxito de los objetivos
estratégicos.
Es importante resaltar que la información respecto a los indicadores e iniciativas que contiene la
Tabla Balanceada, están debidamente sustentadas por sus respectivas “fichas técnicas” que
pueden ser revisadas en el Anexo 1: “Ficha de Indicadores Estratégicos” y Anexo 2: “Ficha de
Iniciativas Estratégicas”

SIGE APN
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Tabla Nº 19: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Recursos

Código
Objetivo

R.1

R.2

R.3

R.4

SIGE APN

Objetivos
Estratégicos

Fortalecer
las
competencias y
valores
del
personal de la
APN

Mejorar el clima
organizacional

Desarrollar una
cultura
de
gestión
estratégica

Fortalecer
el
uso de las TI
para
los
procesos
operativos
y
administrativos
de la APN

Línea de
Base

Código
Indicador

Indicador

R.1.1

Meta
Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

2010-2011

2012

2016

Implementación del Plan
de Capacitación de los
RRHH de la APN

ND

60%

80

IE.25

Plan de Gestión
por Competencias

OGA - RRHH

R.1.2

Percepción de la práctica
de
valores
en
la
organización

2.5

3

4

IE.26

Plan
capacitación

de

OGA - RRHH

R.1.3

Personal que cumple con
las
competencias
requeridas

ND

LB + 5%

LB + 25%

IE.27

Sistema
Evaluación
Desempeño

de
del

R.2.1

Índice de Clima Laboral

2.78

3

4

IE.2

Evaluación
Clima Laboral

del

R.2.2

Implementación del Plan
de Comunicación Interna

ND

20%

100%

IE.29

Elaboración
e
implementación
del
Plan
de
Comunicación
Interna

URRII

R.3.1

Índice de SFO (Strategy Focused Organization)

2.5

3

4
IE.30

Implementación
del SIGE - APN

DIPLA

R.3.2

Promedio porcentual de
avance de los objetivos
del
Plan
Operativo
Institucional

81%

100%

100%

R.4.1

Implementación del Plan
Estratégico de Tecnología
de Información

10%

32%

100%
IE.31

R.4.2

Nivel de automatización
de los procesos

Elaboración
e
Implementación
del
Plan
Estratégico
de
Tecnologías de la
Información

13%

34%
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Tabla Nº 20: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Procesos

Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Línea de
Base

Indicador

Meta

2010-2011

P.1

Fomentar
el
desarrollo
de
infraestructuras
portuarias
públicas
y/o
privadas

P.1.1

P2.1
P.2

Fortalecer
proceso
planificación
portuaria

el
de

P2.2

SIGE APN

Inversión
infraestructura
portuaria

2012

Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.1

Estudio
de
necesidades
de
infraestructura
portuaria nacional

DIPLA

IE.2

Elaboración
y
actualización de
proyectos
referenciales para
el
concesionamiento
de puertos

DIPLA

IE.3

Elaboración
y
actualización de
Planes Maestros
de puertos de
alcance nacional

DIPLA

IE.4

Programa
de
comunicación
y
revisión
de
resultados con la
Comunidad
Portuaria
en
relación a los
objetivos
del
PNDP

DIPLA

IE.5

Estudio
economía
portuaria

DIPLA

2016

en

Promedio porcentual
de avance de los
objetivos del PNDP

Reuniones
con
el
grupo de interés de la
comunidad portuaria
para la planificación y
evaluación de avances

194,524,248

51%

123,235,720

57%

5

4
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Línea de
Base

Indicador

Meta

2010-2011

2012

2016

Número de proyectos
para
la
implementación
de
Zonas de Actividades
Logísticas (ZALES)

0

1

2

P3.2

Zonas de Actividades
Logísticas
(ZALES)
implementadas

0

0

1

P.4.1

Número de usuariosservicio que utilizan
"Ventanilla
Única
Portuaria"

898

1935

4017

P5.1

Capacitación
a
ejecutivos
y
funcionarios portuarios

2640

3040

4320

P5.2

Capacitación
trabajadores
portuarios

4404

P5.3

Cursos dictados por la
APN
en
temas
especializados
de
protección y seguridad
portuaria

P.6.1

Número
inspecciones
efectuadas

Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.6

Elaboración
y/o
actualización del
Plan de Zonas de
Actividades
Logísticas

DIPLA

IE.7

Implementación
de la Ventanilla
Única Portuaria

DOMA - TI

IE.8

Elaboración
e
Implementación
del
Plan
de
Formación para la
Comunidad
Portuaria

CAPACITACION

IE.9

Implementación
del
área
de
control de cursos
especializados de
seguridad

UPS

IE.10

Reglamentos
Servicios
Portuarios
Operaciones

del PNDP

P.3

P.4

P.5

P.6

SIGE APN

Fomentar
desarrollo
ZALES

el
de

Desarrollar TICS
en la cadena de
suministro

Impulsar
capacidades
RRHH
de
comunidad
portuaria

del
la

Coadyuvar a la
maximización de
la eficiencia de
los servicios y

P3.1

a
1260

19

25

1845

38

de
108

219

50

240

de
y

DOMA
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Indicador

Línea de
Base

Meta

2010-2011
actividades
portuarias
innovación

P.8

SIGE APN

Promover
protección
seguridad

Velar
por
cumplimiento
las normas
protección

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.11

Implementación
del Sistema de
Control de Tráfico
Portuario
en
puertos nacional

DOMA

IE.12

Implementación
del servicio de
señalización,
balizamiento
y
otras ayudas a la
navegación en la
zona portuaria del
Callao

DOMA

2016

con

Porcentaje
de
recomendaciones
implementadas
en
relación a los servicios
portuarios

73%

P.6.3

Servicios de interés
autorizados para el
uso de la Marca de
Garantía

7

20

55

IE.13

Desarrollar
la
Marca
de
Garantía del SPN

DOMA

P.7.1

Número de auditorías
en
materia
de
protección y seguridad
portuaria

49

55

63

IE.14

Reglamento
de
Protección,
Seguridad
y
Calidad Portuaria

UPS

P.7.2

Porcentaje
de
recomendaciones
implementadas
en
relación a protección y
seguridad portuaria

IE.15

Implementar
Centro de Control
de
Comunicaciones y
Respuesta
a
Emergencia

UPS

P.8.1

Número
de
supervisiones
ambientales portuarias
efectuados

IE.16

Plan
de
Implementación
de Sistemas de
Gestión Ambiental

UPS

P.6.2

P.7

2012

Código
Iniciativa

la
y

el
de
de

83%

80%

80%

5

16

51

90%

80%

26
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Indicador

Línea de
Base

Meta

2010-2011
ambiental

P.9

P.10

P.11

Fortalecer
el
proceso
de
comunicación e
integración de la
APN
con
sus
grupos de interés

SIGE APN

P.8.2

5%

30%

90%

P.9.1

Número
de
inspecciones
sobre
mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento portuario

22

24

24

P.9.2

Porcentaje
de
recomendaciones
implementadas
en
relación
a
mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento portuario

P.10.1

Porcentaje
de
necesidades
identificadas atendidas
por convenios

P.11.1

Implementación
del
plan de comunicación

ND

50%

0

1

0

20%

52

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.17

Convenio
de
delegación
de
facultades a la
APN en temas
ambientales
(DGASA)

UPS

IE.18

Programa
de
monitoreo
de
levantamiento de
observaciones

DIRTEC

IE.19

Convenios
de
colaboración entre
instituciones
públicos
y/o
privadas

URRII

IE.20

Elaboración
e
Implementación
del
Plan
Estratégico
de
Comunicación
externa

URRII

2016

Porcentaje
de
recomendaciones
implementadas
en
relación
a
temas
ambientales

Velar por el buen
estado
de
la
infraestructura y
equipamiento
portuario

Fomentar
la
integración
puerto - ciudad

2012

Código
Iniciativa

50%

1

100%
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Código
Objetivo

P.12

P.13

P.14

P.15

SIGE APN

Objetivos
Estratégicos

Promover
mecanismos de
coordinación en
el
cluster
portuario

Promover
la
mejora del marco
jurídico del SPN

Impulsar
la
creación
y
el
funcionamiento
exitoso de las
APRs

Mejorar procesos
administrativos y
operativos de la
APN

Código
Indicador

Línea de
Base

Indicador

Meta

2010-2011

2012

2016

40

64

80

P.12.1

Actividades
promovidas
APN

P.12.2

Instituciones de interés
que participan en las
actividades
de
coordinación
promovidas por la
APN

P.13.1

Porcentaje
de
las
propuestas
de
modificación del Marco
Jurídico enviadas al
MTC

25%

50%

70%

P.14.1

Autoridades Portuarias
Regionales
en
funcionamiento

1

2

6

P.14.2

P.15.1

por

la

Porcentaje promedio
de cumplimiento de
funciones
y/o
atribuciones de las
APRs según la LSPN

Satisfacción del cliente
interno

ND

80%

ND

40%

ND

60%

53

Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.13

Desarrollar
la
Marca
de
Garantía del SPN

DOMA

IE.21

Programa
mejoras de
LSPN
y
Reglamento

IE.22

Instalación
y
Operación de las
Autoridades
Portuarias
Regionales

DIPLA

IE.23

Elaboración
e
Implementación
del Manual de
Procedimiento
"MAPRO"

DIPLA

80%

80%

80%

de
la
su

UAJ
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Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Indicador

Línea de
Base

Meta

2010-2011

P.15.2

SIGE APN

Trámites atendidos en
los
plazos
establecidos

96%

2012

100%

54

Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable

IE.24

Implementación
de un Sistema de
Gestión
Documentaria

SECRETARIA
DIRECTORIO

2016

100%
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Tabla Nº 21: Tabla Balanceada de la Perspectiva de Clientes

Código
Objetivo

Objetivos
Estratégicos

Código
Indicador

Línea de
Base

Meta
Código
Iniciativa

Indicador
2010-2011

2012

2016

26.20%

50%

70%

C.1

Posicionar a la
APN como
el
Líder y Conductor
del desarrollo del
SPN

C.1.1

Posicionamiento de la
APN como líder y
conductor
del
desarrollo del SPN

C.2

Ser considerado
como
el
planificador
del
desarrollo
del
SPN

C.2.1

Posicionamiento de la
APN
como
Planificador
del
Desarrollo del SPN

2.40%

50%

70%

C.3

Ser identificado
como
promotor
de la calidad y
competitividad
del SPN

C.3.1

Posicionamiento de la
APN como Promotor
de la Calidad y
Competitividad
del
SPN

28.40%

50%

70%

C.4

Ser
reconocido
como
el
ente
técnico del SPN

C.4.1

Posicionamiento de la
APN
como
ente
Técnico del SPN

5.70%

50%

70%

SIGE APN

55

Iniciativas
Estratégicas

Responsable
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Tabla Nº 22: Tabla Balanceada de la Perspectiva Económica
Código
Objetivo

E.1

E.2

E.3

SIGE APN

Objetivos
Estratégicos

Desarrollar
actividad
económica
portuaria

Promover
desarrollo
sostenible
SPN

la

el

Código
Indicador

Indicador

Meta

2010-2011

2012

2016

E.1.1

Tasa de crecimiento
del movimiento de
carga en toneladas
métricas (TM) del
Sistema
Portuario
Nacional (SPN)

6.03%

6.57%

10.8%

E.1.2

Tasa de Crecimiento
de TEUs del Sistema
Portuario Nacional

6.24%

6.78%

11.12%

E.2.1

Posicionamiento de la
APN como promotor
del
desarrollo
sostenible del SPN

ND

25%

60%

E.2.2

Conflictos
relacionados con la
actividad portuaria

5

3

1

E.3.1

Uso
de
recursos
económicos

0.83

0.9

0.9

del

Optimizar
los
recursos
económicos de la
APN

Línea de
Base

56

Código
Iniciativa

Iniciativas
Estratégicas

Responsable
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11 GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Líneas Estratégicas: Está referido a los grandes temas estratégicos sobre los cuales
descansa la estrategia de la organización. Comprenden las grandes líneas de acción sobre
los cuales se focalizarán los esfuerzos de la gestión. Dichas líneas estratégicas deben
estar alineadas a la Misión de la institución.

2. Objetivos Estratégicos: Son declaraciones sobre los desafíos que se impone la institución
para abordar las líneas estratégicas propuestas. Los objetivos estratégicos deben estar en
línea también con la propuesta de valor de la institución. Los objetivos estratégicos deben
ser cortos y precisos, sin caer en ambigüedades.

3. Indicadores: Los indicadores son mediciones que permiten evaluar de manera objetiva el
desempeño del objetivo estratégico. Deben considerarse la selección de indicadores de
resultados e indicadores de tendencia.

4. Metas: Las metas representan la cuantificación específica de las aspiraciones de la
organización en un plazo determinado.
Para cada indicador se deberá asignar una meta, considerando la línea base del indicador.
5. Iniciativas Estratégicas: Las iniciativas estratégicas, representan los grandes proyectos que
la Institución desea realizar con la finalidad de alcanzar sus metas. Son proyectos que
generarán un cambio en la organización e impactos significativos en los resultados de la
gestión.

SIGE APN
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: FICHAS DE INDICADORES

SIGE APN
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Nombre del Indicador:
Tasa de crecimiento del movimiento de carga en toneladas métricas (TM) del Sistema Portuario Nacional (SPN)

Nº: E1.1

Perspectiva:
Económica
Objetivo estratégico:
Desarrollar la actividad económica portuaria
Descripción del indicador:
El indicador mide el porcentaje de crecimiento de la cantidad de carga movilizada en toneladas métricas por los puertos del SPN. Este indicador se encuentra directamente
relacionado con la actividad económica portuaria.
Regla o forma de cálculo:
Unidad de medida:
Porcentaje

( MC n MC n 1 )
x100
MCs n 1

Donde:
n: año de medición

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte estadístico de los administrados/operadores
de Terminales portuarios

MCn : Cuantifica el movimiento de carga en toneladas métricas del SPN durante el año
Frecuencia de medición:
de medición.

Anual

MCn-1 : Cuantifica el movimiento de carga en toneladas métricas del SPN periodo
Frecuencia de evaluación:
Anual
anterior al año de medición.
Observaciones:
- Para la cuantificación del movimiento de carga en toneladas métricas del SPN, se consideran las operaciones de exportación, importanción, cabotaje, transito y transbordo por
todo tipo de carga (carga general, rodante, graneles líquidos, graneles sólidos y contenedores).
- Se considera los Terminales Portuarios de uso público y privado del SPN.
- El periodo de medición (anual) comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente
- La determinacion de las metas para este indicador se hace en funcion a la relacion entre el crecimiento del movimiento de carga en TM y la evolucion del PBI real para el periodo
2000-2016.
Iniciativas vinculadas:
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21.60%

-7.70%

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.03%

6.57%

7.10%

8.16%

9.39%

10.80%

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%

X ≥ 95%
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Nombre del Indicador:
Tasa de Crecimiento de TEUs del Sistema Portuario Nacional

Nº: E1.2

Perspectiva:
Económica
Objetivo estratégico:
Desarrollar la actividad económica portuaria
Descripción del indicador:
El indicador mide el crecimiento porcentual de la cantidad de carga movilizada en TEUs por los puertos del SPN. Este indicador se encuentra directamente
relacionada con la actividad económica portuaria.
Regla o forma de cálculo:
Unidad de medida:
Porcentaje

TEUsn TEUsn
TEUsn 1

Donde:

1

x100

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte estadístico de los
administrados/operadores de Terminales
portuarios

Frecuencia de medición:

Anual

Frecuencia de evaluación:

Anual

n: año de medición
TEUsn : Cuantifica el número de TEUs movilizados en el SPN durante el año en
medición.
TEUsn-1: Cuantifica el número de TEUs movilizados en el SPN en el periodo
anterior al año de medición.
Observaciones:

- Para la cuantificación del número de TEUs movilizados en el SPN, se considera el tráfico de contenedores (exportación, importanción, cabotaje, transito y
transbordo).
- Se considera los Terminales Portuarios de uso público y privado del SPN.
- El periodo de medición (anual) comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.
- La determinacion de las metas para este indicador se hace en funcion a la relacion entre el crecimiento del movimiento de TEUs en toneladas --metriacas
anuales y la evolucion del PBI real para el periodo 200-2016.
Iniciativas vinculadas:
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17.33%

-10.90%

21.35%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.24%

6.78%

7.13%

8.41%

9.67%

11.12%

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Uso de recursos económicos

Nº: E3.1

Perspectiva:
Económica
Objetivo estratégico:
Optimizar los recursos económicos de la APN
Descripción del indicador:
El indicador mide la eficiencia en el uso de los recursos económicos de la APN para el cumplimiento de las metas.
Regla o forma de cálculo:

Unidad de medida:

Índice

Responsable de medición:

DIPLA

Donde:

Responsable de meta:

DIPLA

i = 1, 2, 3, .....................n
n = N° de metas propuestas

Fuente de datos:

Reporte / Excel
POI - Ejecución presupuestal

%EPi : Porcentaje de ejecución presupuestal para alcanzar la Meta “i”

Frecuencia de medición:

Trimestral

%CMi : Porcentaje de cumplimiento de Meta “i”

Frecuencia de evaluación:

Trimestral

n
i

EP
CM
n

i
i

Observaciones:
- Validar el resultado en tanto el númerador y denominador sean pertinentes, es decir, con un bajo nivel de cumplimiento de metas y de presupuesto podemos
tener un resultado óptimo o ideal ficticiamente según el índice pero sin embargo no refleja la situación deseada por la institución.
Iniciativas vinculadas:

Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2010 - I

2010 - II

2010 - III

2010 - IV

2011 - I

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0.82

0.91

0.87

0.84

0.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Inversión en infraestructura portuaria

Nº: P1.1

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Fomentar el desarrollo de infraestructuras portuarias público y/o privada
Descripción del indicador:
El indicador mide las inversiones que se realizan en favor del desarrollo de infraestructura portuaria.
Regla o forma de cálculo:

Unidad de medida:

n

I
i

i

US$

Responsable de medición:

DIRTEC

Responsable de meta:

DIPLA

1

Reportes financieros(balance general) de los
administradores / operadores de los terminales
portuarios o reportes de inversiones.

Donde:
Fuente de datos:
Ii: Valor de la inversión en infraestructura (en US$) ejecutada por el administrador
y/o operador "i" durante el periodo de medición.
i = Numero de administrados (i = 1, 2, 3, ………n)

Informe de ejecución de obras de los
compromisos de inversión a infraestructura en
puertos.
Frecuencia de medición:

Anual

Frecuencia de evaluación:

Anual

Observaciones:
- En la medición del indicador se considera todas las inversiones en infraestructura portuaria de uso público, y las inversiones privadas previstas que emiten las
autorizaciones de uso de areas acuaticas y habilitacion portuaria para el desarrollo portuario.
- Se busca que la APN desarrolle mecanismos que promuevan la realización de inversiones en favor del desarrollo de infraestructura portuaria.
Iniciativas vinculadas:
IE.3 Elaboración y actualización de Planes Maestros de puertos de alcance nacional
IE.1 Estudio de necesidades de infraestructura portuaria regional
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50,531,580

566,914,924

194,524,248

160,101,053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,235,720

854,519,056

593,310,224

216,198,474

280,167,298

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Promedio procentual de avance de los objetivos del PNDP

Nº: P2.1

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Fortalecer el proceso de planificación portuaria
Descripción del indicador:
El indicador mide "cuanto se ha avanzado" en la implementación del PNDP
Regla o forma de cálculo:
Unidad de medida:
n

Donde:

i

% OE
n

1

i

i =
1, 2, 3, .....................n
n =
N° de objetivos estratégicos del PNDP
%OEi: Porcentaje de avance del objetivo estratégico “i”
n

% IE j
j

% OE i

Porcentaje

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte

Frecuencia de medición:

Anual

Frecuencia de evaluación:

Anual

1

k

%IEj: Porcentaje de avance del indicador estratégico “j” del OEi
j =
1, 2, 3,….k
k=
N° de indicadores del OEi
Observaciones:

- La APN no ejecuta directamente la totalidad de las iniciativas formuladas en el PNDP pero sí actúa como ente promotor del SPN
- Las áreas y/u otros deben remitir la información de avance de los indicadores según corresponda, DIPLA centralizara y procesara la información
para realizar el calculo de avance del objetivo
- La fijación y las metas es fijado respecto al PNDP vigente
Iniciativas vinculadas:
IE.30 Implementación del SIGE APN
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2004

2005 - 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

43.20%

50.60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53%

57%

63%

68%

72%

75%

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Reuniones con el grupo de interés de la comunidad portuaria para la planificación y evaluación de avances del PNDP

Nº: P2.2

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Fortalecer el proceso de planificación portuaria
Descripción del indicador:
El indicador mide el nivel de convocatoria de la APN con el grupo de interés del SPN para la puesta en marcha de los objetivos estratégicos propuestos en el PNDP.

Regla o forma de cálculo:

Nº de reuniones de planificación y evaluación del PNDP
Donde:
N° de reuniones: Se contabilizará las reuniones, foros, talleres, etc. que haya promovido la
APN donde el tema de la reunión esté relacionado directamente con la "planificación y
evaluación del PNDP"

Unidad de medida:

Unidades

Responsable de
medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte

Frecuencia de medición:

Trimestral

Frecuencia de
evaluación:

Trimestral

Observaciones:
- Se define a "Grupos de Interés" o "Stakeholders" como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad de
la organización, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas.
- Se debe elaborar la lista del público objetivo de las reuniones
- Con este indicador se busca que la APN lidere el proceso de planificación portuaria. En este sentido, en una primera etapa el indicador medira el nivel de
convocatoria de la APN con el grupo de interés del SPN para la puesta en marcha de los objetivos estratégicos propuestos en el PNDP. Una vez institucionalizado
esta practica, se podrá medir a través de la "implementación de acuerdos y compromisos que asumen los grupos de interes en las reuniones"
Iniciativas vinculadas:
IE.30 Implementación del SIGE APN
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2010 - III

2010 - IV

2011 - I

2011 - II

2011 - III

2011 - IV

2012

2013

2014

2015

2016

5

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

4

4

4

4

4

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%

71

X ≥ 95%
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Nombre del Indicador:
Número de proyectos para la implementación de Zonas de Actividades Logisticas (ZALs)

Nº: P3.1

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Fomentar el desarrollo de Zonas deActividades Logisticas (ZALES)
Descripción del indicador:
El indicador mide la contribución de la APN para el establecimiento de ZALES a través de la formulación de proyectos que permitan sustentar la viabilidad de
las
mismas.
Regla
o forma de cálculo:
Unidad de medida:
Unidades

N proyectos

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Donde:

Fuente de datos:

Estudios Elaborados

N° proyectos: Es la contabilización de los proyectos que se realizan a favor
de la implementación de Zonas de Actividades Logisticas en el año de
medición.

Frecuencia de medición:

Anual

Frecuencia de evaluación:

Anual

ZALES

Observaciones:
- En la medicion del indicador se considera los proyectos de ZALES con influencia directa a los terminales portuarios de uso público.
- La APN promoverá
el establecimiento de ZALES a través de la formulación de proyectos que permitan sustentar la viabilidad de las mismas
Iniciativas
vinculadas:
IE.6 Elaboración y/o actualización del plan de zonas de actividades logísticas

Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

1

1

1

2

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Zonas de Actividades Logísticas (ZALES) implementadas

Nº: P3.2

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Fomentar el desarrollo de ZALES
Descripción del indicador:
El indicador mide el esfuerzo de la APN por promover la implementadas de ZALES.
Regla o forma de cálculo:

N ZALES Im plementada s
Donde:
N° ZALES implementadas: Es la cuantificación de ZALES que se han
implementado (inicio de operaciones) hasta el momento de la medición.

Unidad de medida:

Unidades

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte de ejecusion del Contrato de Concesión.

Frecuencia de medición:

Anual

Frecuencia de evaluación:

Anual

Observaciones:
- Se debe mencionar que el numero de ZALES identificadas comprende a los Terminales de uso Pubilico: Callao, Paita, Ilo, matarani, Iquitos, Pucallpa,
Yurimaguas, Salaverry y General San Martin.
Iniciativas vinculadas:
IE.6 Elaboración y/o actualización del plan de zonas de actividades logísticas
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

1

1

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Porcentaje promedio de cumplimiento de funciones y/o atribuciones de las APRs según la LSPN

Nº: P14.2

Perspectiva:
Procesos
Objetivo estratégico:
Impulsar la creación y el funcionamiento exitoso de las APRs
Descripción del indicador:
El indicador mide cuanto se ha avanzado en conseguir que las APRs cumplan con las funciones y/o atribuciones asignadas de acuerdo a Ley
Regla o forma de cálculo:
Unidad de medida:

Porcentaje

n

% F ( APR
i

)i

1

Responsable de medición:

DIPLA

Responsable de meta:

GG

Fuente de datos:

Reporte

n

Donde:
i= 1, 2, 3, .....................n
n = N° de APRs en funcionamiento

% F ( APR)i

F ( APR)i
x100
F ( APR)

Frecuencia de medición:
%F(APR)i : Porcentaje de cumplimiento de las funciones y/o atribuciones de la APR “i”
F(APR)i : Número de funciones y/o atribuciones que cumple la APRi
F(APR): Número de funciones y/o atribuciones establecidas como competencia de cada Frecuencia de evaluación:
APR en la LSPN

Semestral

Semestral

Observaciones:
- Para la medición del indicador se cuantificara la cantidad de funciones y/o atribuciones que realiza cada APRs, las mismas que estan resumidas
en el articulo 29 de LSPN
- La medición del indicador es acumulativo periodo a periodo
Iniciativas vinculadas:
IE.22 Instalación y Operación de las Autoridades Portuarias Regionales
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2010 - I

2010 - II

2011 - I

2011-II

2012

2013

2014

2015

2016

-

ND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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Nombre del Indicador:
Promedio porcentual de avance de los objetivos del Plan Operativo Institucional

Nº: R3.2

Perspectiva:
Recursos
Objetivo estratégico:
Desarrollar una cultura de gestión estratégica
Descripción del indicador:
El indicador mide el avance en el logro de los objetivos formulados en el Plan Operativo, alineado al Plan Estratégico de la APN.
Regla o forma de cálculo:
Unidad de medida:

Porcentaje

Donde:

Responsable de medición:

DIPLA

i =
n=

Responsable de meta:

DIPLA

Fuente de datos:

Reporte (Excel)

Frecuencia de medición:

Trimestral

Frecuencia de evaluación:

Trimestral

n
i 1

%OE i
n

1, 2, 3, .....................n
N° de objetivos estratégicos del POI

%OEi : Porcentaje de avance del objetivo estratégico “i”
k
j 1

%OEi

%I j

x100

k

%I j : Porcentaje de avance del indicador “j” del OE i
j = 1, 2, 3,….k
k = N° de indicadores del OEi

Observaciones:
A través de este indicador se medirá el avance en el logro de los objetivos formulados en el Plan Operativo, alineado al Plan Estratégico de la APN.
- El avance programado de los objetivos para cada trimestre sería:
1er trimestre: 25%
2do trimestre 50%
3er. Trimestre: 75%
4to. Trimestre 100%
Iniciativas vinculadas:
IE.30 Implementación del SIGE APN
Evolución y Metas:
Evolución
histórica:
Metas del
indicador:

2010 - I

2010 - II

2010 - III

2010 - IV

2011 - I

2011 - II

2011 - III

2011 - IV

2012

2013

2014

2015

2016

80%

76%

72%

81%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Semáforo (Alerta)
Criterio

SIGE APN

X < 85%

85% ≤ X < 95%
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ANEXOS Nº 2: FICHAS DE INICIATIVAS
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Estudio de necesidades de infraestructura
portuaria regional

BREVE DESCRIPCION:

Uno de los aportes de la APN al SPN pasa por identificar las
necesidadaes que tiene el sector, en este caso especifico "de
cómo contribuir con el mejoramiento de la prestación de
servicios" en los puertos regionales.
En coordinación con las Autoridades Portuarias Regionales la
principal contribución de la APN en este tema, será identificar
que tipo de infraestructura necesitan los puertos regionales
para poder competir con sus similiares.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fomentar el desarrollo de infraestructuras
portuarias públicas y/o privadas

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

IE.1

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Estudio de necesidades de los principales puertos de
alcance regional del SPN.

ene-12

dic-16

Monica Tirado /
Hanz Vilcapoma

2

Diagnóstico de las necesidades para el terminal portuario de
Supe

jul-12

dic-13

Monica Tirado /
Hanz Vilcapoma

3

Diagnóstico de las necesidades para terminal portuario de
Huacho

jul-12

dic-13

Monica Tirado /
Hanz Vilcapoma

4

Diagnóstico de las necesidades de infraestructura en el
puerto de Eten

jul-12

dic-16

Monica Tirado /
Hanz Vilcapoma

5

Diagnóstico de las necesidades de infraestructura en el
puerto de Pacasmayo

jul-14

dic-16

Monica Tirado /
Hanz Vilcapoma
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Elaboración y actualización de proyectos
referenciales para el concesionamiento de
puertos

BREVE DESCRIPCION:

En los últimos tiempos se han producido grandes cambios en la
forma de realizar el comercio exterior y por ende con el
transporte maritimo el cual se caracteriza por un gran
movimiento de volumenes de carga a ser transportados y la
llegada de buques de mayor tecnología, capacidad de transporte
y calado. En este sentido la APN debe contribuir a que los
puertos del país enfrenten el reto que se presenta con el gran
crecimiento del transporte maritimo sobre todo en el manejo de
contenedores.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fomentar el desarrollo de infraestructuras
portuarias públicas y/o privadas

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

jul-13

IE.2

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Elaboracion del proyecto referencial para la modernizacion y
desarrollo del Terminal Norte - Multipropósito del callao

jun-10

ago-10

100%

3

Elaboracion del proyecto referencial para la modernizacion y
desarrollo del Terminal Portuario Yurimaguas

ene-10

jun-10

100%

2

Actualizacion del proyecto referencial para el desarrollo del
Terminal Portuario San Juan de Marcona (muelle de
minerales)

ene-12

jun-12

4

Actualizacion del proyecto referencial para el desarrollo del
Terminal Portuario Pucallpa

ene-12

jun-12

5

Actualizacion del proyecto referencial para el desarrollo del
Terminal Portuario San Martín

jul-11

dic-11

6

Actualizacion del proyecto referencial para el desarrollo del
Terminal Portuario Salaverry

nov-12

mar-13

7

Actualizacion del proyecto referencial para el desarrollo del
Terminal Portuario Iquitos

mar-13

jul-13

Ítems

Tareas o Actividades

1
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Responsable Observación
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Elaboración y actualización de Planes
Maestros de puertos de alcance nacional

BREVE DESCRIPCION:

Los Planes Maestros se constituyen en el documento base
donde se planifica a corto, mediano y largo plazo el desarrollo
que deberá tener una instalación portuaria basada en las
características y potencialidades de carga del área de
influencia, y con ello las necesidades de conectividad
(intermodalidad) con el hinterland.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer el proceso de planificación portuaria

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

IE.3

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Elaboracion del Plan Maestro del Terminal Portuario
Pucallpa

may-12

oct-12

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

2

Actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario
Salaverry

may-12

oct-12

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

3

Elaboracion del Plan Maestro del Terminal Portuario Iquitos

jul-12

dic-12

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

4

Actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario Ilo

may-13

oct-13

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

5

Actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario del
Callao

jul-14

dic-16

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

6

Actualización del Plan Maestro del Terminal Portuario San
Martín

jul-15

dic-16

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma

7

Elaboracion del Plan Maestro del Terminal Portuario
Yurimaguas

jul-15

dic-16

Ricardo
Guimaray /
Hanz Vilcapoma
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FICHA DE INICIATIVA

Programa de comunicación y revision de
resultados con la Comunidad Portuaria en
relación a los objetivos del PNDP

INICIATIVA:

BREVE DESCRIPCION:

IE.4

Toda aquella actividad que se lleve a cabo como parte del
proceso de seguimiento y actualizacion del PNDP, que involucre
a la comunidad portuaria y resto de stakeholders.

Nombre

Perspectiva

Fortalecer el proceso de planificación portuaria

Procesos

OBJETIVOS RELACIONADOS:

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

jun-11

dic-11

1

Elaboración del Plan de Implementacion del programa

2

Reuniones de sensibilizacion en RELACION a los objetivos
planteados en el PNDP

Set-11

jun-12

3

Realización de reuniones de información de los logros
alcanzados

ene-12

dic-16

4

Realización de Foros Portuarios

jun-12

dic-16

5

Talleres especializados con grupos especificos de la
Comunidad portuaria

Set-11

dic-16
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Avance

Responsable
Ricardo
Guimaray/Hanz
Vilcapoma/Elar
Salvador
Ricardo
Guimaray/Monic
a Zapata/Elar
Salvador/Hanz
Vilcapoma
Ricardo
Guimaray/Monic
a Zapata/Elar
Salvador/Hanz
Vilcapoma
Ricardo
Guimaray/Monic
a Zapata/Elar
Salvador/Hanz
Vilcapoma
Ricardo
Guimaray/Monic
a Zapata/Elar
Salvador/Hanz
Vilcapoma

Observación

Lidera RG
Se iniciará al mes
siguiente de aprobado
por DS la actualización
del PNDP.
Lidera RG

Lidera RG

Lidera RG

Lidera RG
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Estudios de economía portuaria

BREVE DESCRIPCION:

En el SPN es indispensable que se cuente con estudios que
contribuyan a optimizar las actividades del sistema, por ello la
contribución de la APN al SPN para por identificar los puntos de
mejora en el sistema.

IE.5

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer el proceso de planificación portuaria

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

80%

1

Estudio de Costos y Sobrecostos Portuarios de los
Principales Puertos Marítimos del País.

dic-10

ago-11

2

Estudio para determinar una metodología que permita
realizar el cálculo de índice de calidad logistica portuaria

ago-12

jun-13

3

Estudios complementarios

oct-12

dic-16

4

Estudio para la determinación de la metodología para el
calculo de la tarifa de los servicios especiales regulados

sep-12

mar-13

5

Estudio para determinar la incidencia de la eficiencia
portuaria en los fletes del transporte maritimo

sep-13

ago-14

6

Actualización del estudio de demanda del SPN

jun-13

mar-14
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Responsable Observación
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
Ricardo
Guimaray /
Monica Zapata
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Elaboración y/o actualización del Plan de
Zonas de Actividades Logísticas

BREVE DESCRIPCION:

Las Zonas de Actividad Logistica contribuiran a la
competitividad de los puertos y al desarrollo del SPN, por ello se
hace necesario que se realicen los estudios que correspondan
para operativizarlas en las zonas portuarias.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fomentar el desarrollo de ZALES

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

IE.6

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

jul-12

jul-13

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

Avance

Responsable Observación

1

Elaboracion del plan nacional de desarrollo de Zonas de
Actividades Logisticas (ZAL)

2

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Callao

ago-11

feb-12

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

3

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Paita

ago-13

sep-14

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

4

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Pucallpa

jun-14

dic-16

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

5

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Yurimaguas

jun-14

dic-16

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

6

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Iquitos

jun-14

dic-16

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado

7

Elaboración del estudio para la implementación de la ZAL
Matarani

jun-14

dic-16

Hanz Vilcapoma
/ Monica Tirado
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Implementación de la Ventanilla Única
Portuaria

BREVE DESCRIPCIÓN:

La VUP tiene como objetivo la facilitación de los procesos
transaccionales a ser realizados por la comunidad portuaria frente
a las entidades del Estado, relativas a la entrada, estadía y salida
de las naves en los puertos, así como la tramitación de licencias
de operación para la prestación de servicios portuarios.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Desarrollar TICS en la cadena de suministro

RESPONSABLE:

DOMA

FECHA CULMINACIÓN:

mar-13

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

1

Elaboración del Estudio de Pre-Inversión a nivel de perfil

2

Elaboración del TDR de los Estudios Definitivos en
coordinación con grupo de trabajo VUP-APN

IE.7

Procesos

S/. 6,046,135

Recurso

S/. 71,000

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

Observación
Se considera como
fecha de culminación
el día 9 junio, cuando
se otorgó la
viabilidad

jun-09

jun-10

100%

DOMASistemas

feb-11

abr-11

100%

DOMASistemas

3

Ejecución de los Estudios Definitivos *

S/. 196,000

ago-11

ene-12

DOMASistemas

4

Contratación de Jefe de Proyecto *

S/. 216,850

ene-12

mar-13

DOMASistemas

5

Proceso de Adquisición o Contratación Plataforma
Tecnológica *

S/. 3,542,268

ene-12

jul-12

DOMASistemas

6

Desarrollo del software *

S/. 1,896,067

ene-12

mar-13

DOMASistemas

7

Migración del servicio Recepción y Despacho de Naves del
Redenaves II a la VUP

ene-12

jun-12

DOMASistemas

8

Desarrollo del Servicio de atraque y desatraque de naves

jun-12

jul-12

DOMASistemas

9

Desarrollo del Servicio de otorgamiento y renovación de
licencias

jul-12

dic-12

DOMASistemas

10

Desarrollo del Servicio de cambio de muelle

dic-12

ene-13

DOMASistemas

11

Desarrollo del Servicio de abastecimiento de combustible

ene-13

feb-13

DOMASistemas

12

Desarrollo del Servicio de recojo de residuos

feb-13

mar-13

DOMASistemas

13

Adecuaciones Normativas *

S/. 64,450

ene-12

abr-12

DOMASistemas

14

Capacitación y Difusión *

S/. 59,500

oct-12

mar-13

DOMASistemas
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sujeta a que se
libere la restricción
presupuestaria dada
por el ejecutivo
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Elaboración e implementación del Plan de
Formación para la Comunidad Portuaria

BREVE DESCRIPCION:

Consiste en implementar un plan de capacitación o formación
ejecutiva que permita cubrir las brechas de capacidades y
competencias que tienen los recursos humanos que hoy ejecutan
diferentes procesos a lo largo de la gran cadena de suministro que
supone el SPN.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Impulsar capacidades del RRHH de la comunidad
portuaria

RESPONSABLE:

IE.8

Procesos

CAPACITACION

FECHA CULMINACION:

mar-12

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Formalización las competencia de la APN en cuanto a la
ejecución de programas de capacitación para el SPN

feb-11

ago-11

--

Jefe de la Unidad
de Capacitación

2

Formación de instructores / capacitadores

sep-11

oct-11

--

Jefe de la Unidad
de Capacitación

3

Diagnostico de la situación actual de la capacitacion
portuaria en todos los niveles

sep-11

ene-12

--

Jefe de la Unidad
de Capacitación

4

Preparación de cursos de capacitación para la comunidad
portuaria

feb-12

abr-12

--

Jefe de la Unidad
de Capacitación

5

Convenios con instituciones de capacitación internacionales
y nacionales

abr-11

oct-11

30%

Jefe de la Unidad
de Capacitación

6

Formulación e implementación del Plan nacional de
capacitación marítima portuaria

ene-12

mar-12

--

Jefe de la Unidad
de Capacitación
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Implementación del área de control
de cursos especializados de seguridad

BREVE DESCRIPCION:

Control y gestión de los cursos de protección, seguridad,
mercancías peligrosas y medioambientales que dicta la
APN (UPS).
La finalidad es capacitar a la comunidad portuaria y
desarrollar la estadística de los cursos de seguridad
portuaria dictados por la APN y los dictados por
otras organizaciones autorizadas por la APN.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Impulsar capacidades del RRHH de la
comunidad portuaria

RESPONSABLE:

Procesos

UPS

FECHA CULMINACION:

dic-11

ESTIMACION DE COSTO

17,500

Ítems

IE.9

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Contratación de profesional del área de RRHH (mensual)

4,000.00

abr-11

Permanente

UPS

Ejecutado

2

Contratación de un auxiliar para el área (mensual)

2,500.00

abr-11

Permanente

UPS

Pendiente

3

Adquisición de equipos informáticos, multimedia y mobiliario 11,000.00

abr-11

dic-11

UPS

Pendiente
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Reglamentos de Servicios Portuarios y
Operaciones

BREVE DESCRIPCION:

Los reglamentos permitirán establecer un marco jurídico para la
prestación de los servicios básicos y generales y dota a la APN
de un instrumento de gestión a fin de realizar la supervisión de la
prestación de los mismos.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Coadyuvar a la maximización de la eficiencia de
los servicios y actividades portuarias con
innovación

RESPONSABLE:

DOMA

FECHA CULMINACION:

dic-12

IE.10

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

1

Elaboración de Reglamento de Servicios Básicos y
agenciamiento maritimo, fluvial y lacustre

mar-10

dic-11

2

Elaboración de Resoluciones de Acuerdo sobre los servicios
portuarios basicos

mar-10

dic-11

3

Actualizacion del Reglamento tecnico para la elaboración
del reglamento de operaciones de las entidades prestadoras
que explotan la infraestructura piortuaria de uso público en el
pais.

may-08

dic-12

4

Supervisión de la prestación de los servicios portuarios
basicos en los puertos de la Republica

abr-11

dic-11
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Avance

Responsable

Observación

Luis Pariona/
Enrique Ziegler/ En la actualidad se
Cesar
encuentra en el area
Giovannini/
juridica del MTC.
Percy Villena
En la actualidad se
Luis Pariona/ encuentra en
Enrique Ziegler/ proceso de
Cesar
elaboración los
Giovannini/
servicios de Buceo
Percy Villena y Transporte de
personas.
Se elaborará
propuesta de
actualización una
Luis Pariona/ vez que sea
Enrique Ziegler/ aprobado el
Cesar
Reglamento de los
Giovannini/
servicios portuarios
Percy Villena basicos y de
agenciamiento
maritimo, fluvial y
lacustre
Luis Pariona/
Enrique Ziegler/
Cesar
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Implementación del Sistema de Control de
Tráfico Portuario en puertos nacionales

BREVE DESCRIPCIÓN:

El Sistema de Control de Tráfico Portuario tiene como objetivo
brindar seguridad y orden en el flujo del tráfico de las naves
cuando se encuentren en tránsito de ingreso o salida de los
puertos, zonas portuarias, áreas de fondeo, terminales e
instalaciones portuarias. Contribuye además a la optimización
de los tiempos y a la mejora de la competitividad

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

IE.11

Perspectiva

Coadyuvar a la maximización de la eficiencia de
los servicios y actividades portuarias con
Procesos
innovación

RESPONSABLE:

DOMA

FECHA CULMINACIÓN:

ene-12

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

1

Estudio definitivo

2

Equipamiento

3

Capacitación

4

Infraestructura

5

Supervisión del proyecto

SIGE APN

5,984,805.00

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

78,729

ago-11

4,716,637

Recurso

Responsable

Observación

oct-11

Luis Ramirez

PIP Con viabilidad y a
la espera de
asignacion de
presupuesto

ago-11

ene-12

Luis Ramirez

62,205

ago-11

ene-12

Luis Ramirez

1,052,091

ago-11

ene-12

Luis Ramirez

75,143

ago-11

ene-12

Luis Ramirez
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Implementación del servicio de
señalizacion, balizamiento y otras ayudas a
la navegacion en la zona portuaria del
Callao

BREVE DESCRIPCION:

El servicio de señalizacion, balizamiento y otras ayudas a la
navegacion en la zona portuaria, tiene como objetivo brindar
seguridad a las naves cuando se encuentren en tránsito de
ingreso o salida de los puertos, zonas portuarias, áreas de
fondeo, terminales e instalaciones portuarias.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Coadyuvar a la maximización de la eficiencia de
los servicios y actividades portuarias con
innovación

RESPONSABLE:

DOMA

FECHA CULMINACION:

dic-11

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Procesos

2,159,500

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

90.00%

1

Instalación de las boyas, faroles y torres de enfilación en el
canal de acceso y poza de maniobras de los TTPP del
Callao

1,759,500

nov-10

may-11

2

Mantenimiento del equipamiento del equipamiento (boyas,
faroletes y torres de enfilación)

400,000

ago-11

dic-11

SIGE APN
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Responsable

Luis Ramirez

Luis Ramirez

Observación
PIP Con viabilidad y
a la espera de
asignacion de
presupuesto
PIP Con viabilidad y
a la espera de
asignacion de
presupuesto
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Desarrollar la Marca de Garantía del SPN

BREVE DESCRIPCIÓN:

Consiste en fortalecer a la Marca de Garantía como un Sistema
de Gestión de la Calidad Integral de la Cadena Logística
Portuaria.
La Marca de Garantía permitirá asegurar la calidad de la
prestación de servicios en los puertos donde se implemente.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Coadyuvar a la maximización de la eficiencia de
los servicios y actividades portuarias con
innovación

RESPONSABLE:

DOMA

FECHA CULMINACIÓN:

dic-14

IE.13

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Desarrollar inventario de servicios de interés

ago-11

dic-11

Alejandro
Sologuren

2

Sensibilización de las direcciones de la APN en cuanto al
trabajo en equipo mediante los grupos técnicos de los
consejos de calidad como herramienta para fortalecer el
liderazgo de la misma en el cluster portuario.

may-11

Permanente

Alejandro
Sologuren

jul-11

Permanente

Alejandro
Sologuren

jun-11

ago-11

Alejandro
Sologuren

dic-12

dic-14

Alejandro
Sologuren

ene-12

Permanente

Alejandro
Sologuren

abr-11

Permanente

Alejandro
Sologuren

3

4

5

6

6

Desarrollo de grupos técnicos con el objetivo de realizar las
mejoras continuas de procesos de la cadena logística
portuaria y establecer los estándares de calidad de la Marca
de Garantía.
Definición de metodología de supervisión de los avances,
logros y compromisos del desarrollo de los grupos técnicos
de los consejos de calidad.
Constitución de los consejos de calidad a nivel nacional.
Elaboración y mantenimiento de manuales de los consejos
de calidad. Cada puerto nacional deberá contar con sus
manuales de procedimientos del flujo de la nave y de la
carga de importación / exportación con mayor
representatividad en su localidad.
Modelamiento de procesos de la cadena logística portuaria
en base a los manuales elaborados de los consejos de
calidad.
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Reglamento de Protección, Seguridad y
Calidad Portuaria

BREVE DESCRIPCION:

Consiste en dotar del instrumento legal suficiente a la APN, para
que pueda ejercer una autoridad real en el tema.La normativa a
formular debe comprender, entre otros, lo siguiente: la seguridad
y salud en el trabajo, la protección; el tratamiento de las
mercancías peligrosas y la aplicación de los sistemas de gestión
de calidad.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Velar por la protección y seguridad portuaria

RESPONSABLE:

IE.14

Procesos

UPS

FECHA CULMINACION:

dic-11

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Consolidar información normativa

oct-09

ene-10

100%

Juan Garcia

2

Estructurar el reglamento de acuerdo a la legislación vigente

feb-10

mar-10

100%

Juan Garcia

3

Trámite de aprobación interno

mar-10

mar-10

100%

Juan Garcia

4

Trámite de aprobación externo

abr-10

dic-11

SIGE APN
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Juan Garcia
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Implementar Centro de Control de
Comunicaciones y Respuesta a Emergencia

BREVE DESCRIPCION:

El Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a
Emergencias (CCCRE) es el área operativa, que tiene a su cargo
el monitoreo de la zona portuaria (instalaciones portuarias y áreas
acuáticas de competencia de la APN) del puerto, así como de las
comunicaciones entre los centros de control, Oficinas
Desconcentradas de la APN, Unidad de Protección y Seguridad,
instalaciones portuarias y buques amarrados o fondeados en el
respectivo puerto.
El objetivo de este centro de control es dar el apoyo y la
respuesta oportuna ante ilícitos y /o cualquier emergencia
(incidentes de protección, seguridad, incendio, contaminación,
evacuación, etc.) que se pudieran presentar en el puerto y que sea
requerido por una nave o instalación portuaria, con los medios
disponibles asignados.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Velar por la protección y seguridad portuaria

RESPONSABLE:

Procesos

UPS

FECHA CULMINACION:
ESTIMACION DE COSTO

Ítems

IE.15

Tareas o Actividades

dic-15

S/. 3,661,429

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Se remite a DEVIDA el Plan Operativo

S/. 0.0

mar-11

mar-11

100%

Proteccion

2

Firma de convenio con DINANDRO

S/. 0.0

abr-11

abr-11

100%

Proteccion

3

Adquisición e instalación del Sistema de Video Vigilancia

S/. 1,841,429

ago-11

ago-11

Proteccion

4

Adquisicion de equipamiento complementario para el CCRE

S/. 30,000

ago-11

ago-11

Proteccion

5

Contratación de una empresa especializada en selección de
personal

S/. 40,000

jul-11

jul-11

Proteccion

6

Contratacion de personal para el CCRE y embarcaciones

S/. 380,000

jul-11

dic-11

Proteccion

7

Capacitación y selección de personal

S/. 0

jul-11

jul-11

Proteccion

8

Operación del CCCRE(inicalmente con camaras de video
vigilancia)

S/. 350,000

sep-11

dic-11

Proteccion

9

Evaluación y mantenimiento del personal

S/. 0

oct-11

dic-11

Proteccion

S/. 300,000

dic-11

nov-11

Proteccion

10

Implementar 2 embarcaciones de protección portuaria en el
puerto del Callao con equipamiento de CI, atencion medica y
control de derrames

11

Mantenimiento al sistema camaras de video vigilancia

12

Mantenimiento de embarcaciones (ingreso a dique)

13

S/. 10,000

jul-12

jul-12

Proteccion

S/. 180,000

mar-13

mar-13

Proteccion

Mantenimiento General del sistema de propulsion y gobierno
de las embarcaciones

S/. 50,000

ago-11

dic-11

Proteccion

14

Mantenimiento General del sistema de propulsion y gobierno
de las embarcaciones

S/. 120,000

ene-12

dic-12

Proteccion

15

Mantenimiento General del sistema de propulsion y gobierno
de las embarcaciones

S/. 120,000

ene-13

dic-13

Proteccion

16

Mantenimiento General del sistema de propulsion y gobierno
de las embarcaciones

S/. 120,000

ene-14

dic-14

Proteccion

17

Mantenimiento General del sistema de propulsion y gobierno
de las embarcaciones

S/. 120,000

ene-15

dic-15

Proteccion
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Plan de Implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental

BREVE DESCRIPCION:

Tiene como principal intención soportar a la APN en su desafío
relacionado con supervisar el cumplimiento de las normas de
protección ambiental. Conducir a los administrados hacia
implementaciones de certificaciones de normas internacionales
como la ISO 14001 relacionadas justamente a la implantación de
sistemas de gestión del medio ambiente. En esa dirección, este
desafío genera espacios para abordar el tema por etapas;
estando estas relacionadas a la concientización del recurso
humano sobre la importancia de controles de gestión ambiental,
promover el rediseño de los procesos que incorporen las
variables que signifiquen riesgos ambientales y la promoción
posterior de obtención de certificados internacionales.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Velar por el cumplimiento de las normas de
protección ambiental

RESPONSABLE:

IE.16

Procesos

UPS

FECHA CULMINACION:

dic-15

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

1

Supervisiones ambientales

Personal
Supervisor

may-11

dic-15

2

Diagnostico de las instalaciones portuarias de la gestion
ambiental

Personal
Supervisor

ago-11

mar-12

3

Fomentar el intercambio de experiencias en gestion
ambiental

Personal
Supervisor

abr-12

abr-14

4

Capacitacion en sistemas de gestion ambiental

Personal
Supervisor

mar-12

mar-13
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Avance

Responsable Observación
Area Ambiental
Portuaria (Jose
Juarez)
Area Ambiental
Portuaria (Jose
Juarez)
Area Ambiental
Portuaria (Jose
Juarez)
Area Ambiental
Portuaria (Jose
Juarez)
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Convenio de delegación de facultades a la
APN en temas ambientales (DEGASA)

BREVE DESCRIPCION:

La intencion es que la Direccion General de Asuntos Socio
Ambientales (DGASA) del MTC delegue las facultades de
supervision y fiscalizacion en temas ambientales portuarias a la
APN, con ello se realizará un control efectivo del cumplimiento de
las normas ambientales tanto nacionales como internacionales
dando como resultado la disminucion de la contaminacion y que
las actividades y servicios portuarios se realizen en armonia con
el medio ambiente.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Velar por el cumplimiento de las normas de
protección ambiental

RESPONSABLE:

IE.17

Procesos

UPS

FECHA CULMINACION:

dic-11

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Reuniones de coordinacion

Personal

jun-11

dic-11

Jose Juarez

2

Elaboracion de proyectos de normas

Personal

ago-01

dic-11

Jose Juarez
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INICIATIVA:

Programa de monitoreo de levantamiento
de observaciones de mantenimiento de
infraestructuras

BREVE DESCRIPCION:

Contar con un programa que permita tener actualizada la
información respecto en que medida el administrado cumple con
los compromisos de mejorar el estado de sus infraestructuras
portuarios. Será importante para poder garantizar la calidad de
las infraestructuras en el sistema.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Velar por el buen estado de la infraestructura y
equipamiento portuario

RESPONSABLE:

IE.18

Procesos

DIRTEC

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Elaborar Plan de Inspecciones

jun-11

jun-11

Michael Diaz

2

Efectuar vistas técnicas a las instalaciones portuarias

jun-11

dic-11

Michael Diaz

3

Elaborar Informe Técnico

jun-11

dic-11

Michael Diaz

4

Seguimiento al cumplimiento de los compromisos

jun-11

dic-11

Michael Diaz

5

Verificación en campo del levantamiento de observaciones

feb-13

dic-13

Michael Diaz

6

Formular nuevo Plan de Inspecciones

ene-12

dic-12

Michael Diaz

7

Reformulación de los planes de inspección y seguimiento a
las observaciones

ene-13

dic-16

Michael Diaz
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Observación
Postergación del inicio
del plan de
inspecciones por
Limitaciones
Presupuestales.
Los Planes de

Se repite el proceso de
las actividades 2, 3, 4 y
5
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FICHA DE INICIATIVA

Convenios de colaboración entre
instituciones público y/o privada

INICIATIVA:

BREVE DESCRIPCION:

IE.19

Poner en marcha convenios de colaboración entre diferentes
instituciones con competencias en el desarrollo del SPN permitirá
contribuir en la buena relación que se debe tener con el entorno, que
se ve de alguna forma impactado por las operaciones en los puertos.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fomentar la integración puerto-ciudad

RESPONSABLE:

URRII

FECHA CULMINACION:

dic-16

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Reuniones de coordinación con los actores del cluster

may-12

dic-12

Jackeline Santolalla

2

Elaboración y forma de convenios

jun-13

dic-13

Jackeline Santolalla

3

Difusión de los planes (Campañas de difusión)

jun-14

dic-16

Jackeline Santolalla

4

Implementación del convenio

jun-14

dic-16

Jackeline Santolalla

5

Talleres con el cluster

jun-14

dic-16

Jackeline Santolalla
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FICHA DE INICIATIVA

Elaboración e implementación del Plan
Estratégico de Comunicación Externa

INICIATIVA:

IE.20

BREVE DESCRIPCION:
La comunicación exterior es tan vital para la organización como la
comunicación interna. Entre ellas además debe existir una alta
integración. La comunicación externa queda vinculada a
departamentos de relaciones públicas aunque todos los miembros
de la organización pueden realizar funciones de comunicación
externa y de difusión de la propia imagen de la organización.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer el proceso de comunicación de la
APN con sus grupos de interés

RESPONSABLE:

URRII

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Plan de concesiones.

ago-11

nov-11

Jackeline Santolalla

2

Plan de responsabilidad social.

ago-11

nov-11

Jackeline Santolalla

3

Plan de servicios básicos.

ago-11

nov-11

Jackeline Santolalla

4

Plan de áreas acuáticas.

ago-11

nov-11

Jackeline Santolalla

5

Plan de capacitación.

ago-11

nov-11

Jackeline Santolalla

6

Implementación del Plan de Comunicación interna

ene-12

dic-16

Jackeline Santolalla
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Programa de mejoras de la LSPN y su
Reglamento

BREVE DESCRIPCION:

Las mejoras que se proponga en la LSPN y su reglamento van a
permitir a la APN cumplir de mejor forma las atribuciones que le
han sido encomendadas y sobre todo clarificar competencias y
no duplicar esfuerzos para conseguir un mismo objetivo.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

IE.21

Perspectiva

Promover la mejora del del marco jurídico SPN

RESPONSABLE:

UAJ

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Identificación de mejoras en la LSPN y su reglamento para
ser inventariadas

mar-10

abr-11

Guillermo
Bouroncle

2

Preparación de "proyectos" para ser presentados al
Directorio para aprobación

mar-10

dic-16

Guillermo
Bouroncle

3

Actualización permanente del inventario inicial de mejoras
identificadas

ago-11

dic-16

Guillermo
Bouroncle

4

Programa de seguimiento a las propuestas de la LSPN y su
reglamento presentadas para su aprobación

jun-11

dic-16

Guillermo
Bouroncle
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Instalación y Operación de las Autoridades
Portuarias Regionales

BREVE DESCRIPCION:

La iniciativa debe comprender no solo la instalación de la APR,
sino acompañar en su proceso de adecuación y funcionamiento.
La operativización de las APR incluye una serie de
coordinaciones principalmente con los gobiernos regionales.

IE.22

Nombre

Perspectiva

Impulsar la creación y el funcionamiento exitoso
de las APRs

Procesos

OBJETIVOS RELACIONADOS:

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-14

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Instalación de APR Puno

nov-10

ago-11

60%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

2

Implementación de la APR Ancash

oct-10

dic-11

20%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

3

Instalación de APR La Libertad

nov-10

dic-11

40%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

4

Instalación de APR Madre de Dios

nov-10

ago-12

10%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

5

Implementación de la APR Lima Provincias

feb-09

dic-12

20%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

6

Implementación de la APR Loreto

ene-10

jul-13

20%

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

7

Implementación de la APR Puno

ago-12

ago-14

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

8

Implementación de la APR Madre de Dios

ago-12

ago-14

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos

9

Implementación de la APR La Libertad

dic-12

dic-14

Hanz Vilcapoma
/ Gerald Burgos
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INICIATIVA:

Elaboración e implementación del Manual
de Procedimiento "MAPRO"

BREVE DESCRIPCION:

La elaboración y la posterior implementación del Manual de
Procedimiento permitira a la APN estandarizar sus procesos y
procedimientos y optimizarlos.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Mejorar procesos administrativos y operativos
de la APN

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

IE.23

Procesos

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Mapa de Procesos de la APN

ene-11

ene-11

100%

Rocio León

2

Elaboración Macroprocesos de la APN

ene-11

ene-11

100%

Rocio León

3

Elaboración de Lista Maestra de Procesos y Subprocesos

feb-11

feb-11

100%

Rocio León

4

Elaboración del Procedimiento de Control
Documentos del MAPRO

feb-11

feb-11

100%

Rocio León

5

Activación del Comité MAPRO

mar-11

abr-11

100%

Rocio León

6

Elaboración de Proyecto de MAPRO

abr-11

abr-11

100%

Rocio León

may-11

may-11

100%

Rocio León

may-11

may-11

60%

Rocio León

may-11

jun-11

Rocio León

jun-11

jun-11

Rocio León

jun-11

jun-11

Rocio León

13

Consolidación de Flujos de Procedimientos Administrativos
asociados a procesos misionales.
Desarrollo de Sistema MAPRO (Electrónico)/ Validación de
flujos de Procemientos Administrativos.
Revisión y aprobación de Documentos: Mapa, Lista Maestra
y Procedimiento de Control de Documentos
Determinación de los Procedimientos Internos de
cada Área y asociación a Lista Maestra de acuerdo a tipo
de proceso.
Inducción a Responsables del Ciclo de Formalización de
Documentos
Elaboración de los Procedimientos Internos de cada
área
Revision de los Procedimientos Internos

14

Aprobación de los Procedimientos Internos

7
8
9
10
11
12

15
16
17

Homologración de los Procedimientos Internos y
Codificación
Distribución o Difusión de Procedimientos Internos
competentes a cada Área
Elaboración de la Lista Maestra de Procedimientos Internos
del MAPRO

jun-11

jul-11

Rocio León

ago-11

ago-11

Rocio León

ago-11

sep-11

Rocio León

sep-11

sep-11

Rocio León

oct-11

oct-11

Rocio León

oct-11

oct-11

Rocio León

18

Consolidación y Difusión del MAPRO a nivel APN

oct-11

oct-11

Rocio León

19

Optmizacion del MAPRO

ene-12

dic-16

Rocio León
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INICIATIVA:

Implementación de un Sistema de Gestión
Documentaria

BREVE DESCRIPCION:

Consiste en dotar de una herramienta tecnológica adecuada a la
APN que le permita gestionar adecuadamente el trámite
documentario de la institución y realizar el seguimiento al
cumplimiento de los plazos establecidos.

Nombre

Perspectiva

Mejorar procesos administrativos y operativos de
la APN

Procesos

OBJETIVOS RELACIONADOS:

RESPONSABLE:

IE.24

SECRETARIA DIRECTORIO

FECHA CULMINACION:

ago-11

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1

Levantamiento de información para el funcionamiento del
sistema (procedimientos tupa)

Horas hombre

mar-11

abr-11

100%

Secretaría de
Directorio

2

Levantamiento de observaciones

Horas hombre

abr-11

may-11

50%

BTG

3

Diseño de los procesos en INTALIO

Horas hombre

may-11

may-11

60%

Secretaría de
Directorio

4

Integración de los procesos

Horas hombre

jun-11

jun-11

Secretaría de
Directorio

5

Levantamiento de información sobre ajustes a realizar

Horas hombre

jul-11

jul-11

Secretaría de
Directorio

6

Elaboración de prototipos

Horas hombre

jul-11

jul-11

7

Construcción de archivo central módulos del sistema

Horas hombre

jul-11

jul-11

8

Capacitación de solución implementada

Horas hombre

ago-11

ago-11

9

Cierre de proyecto

Horas hombre

ago-11

ago-11
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al 1er
entregable
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Secretaría de
Directorio
Secretaría de
Directorio
Secretaría de
Directorio
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Plan de Gestión por Competencias

BREVE DESCRIPCION:

Desarrollar un modelo de gestión por competencias, al interior de
la APN, a fin de garantizar que el capital humano se encuentre
alineado al logro de los objetivos estratégicos de la institución.

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Nombre

Perspectiva

Fortalecer las competencias y valores del
personal de la APN

RESPONSABLE:

IE.25

Recursos

OGA - RR.HH

FECHA CULMINACION:

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

S/. 150,000.00

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

Observación

MTC / Proceso
de aprobación

1

Aprobación del ROF

2

Aprobación del CAP

3

Aprobación del MOF

4

Análisis y determinación de competencias claves,
genéricas, técnicas e institucionales.

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

3 meses

5

Definición del diccionario de competencias

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

1 mes

6

Elaboración de perfiles por puesto

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

2 meses

7

Análisis y determinación de puestos clave, personal clave y
personal a desarrollar

8

Segmentación del personal por potencial

9

Definición de metodologia y plan de selección de personal

10

Definición de metodologia y plan de líneas de carrera

11

Definición de metodologia y plan de capacitación

12

Definición de metodología y plan de entrenamiento

13

Modelo de gestión de RRHH por competencias

Proyecto
Deloitte

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce
José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce
José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce
José Antonio
Zevallos /
José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce
José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

1 mes

2 meses

1.5 meses
0.5 mes

0.5 mes

0.5 mes

Nota: La activación de la iniciativa esta ligada a la aprobación del ROF por el MTC
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Plan de Capacitación

BREVE DESCRIPCION:

Planificar y desarrollar un conjunto de actividades de
enseñanza-aprendizaje-Aplicación (EAA), cuyos propósitos
coadyuvan a motivar, actualizar, perfeccionar, especializar el
desempeño presente de los colaboradores de la APN,
fortaleciendo sus competencias, capacidades, habilidades,
así como preparándolas para actuaciones futuras.

IE.26

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer las competencias y valores del
personal de la APN

RESPONSABLE:

Recursos

OGA

FECHA CULMINACION:

dic-13

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

jun-11

jun-11

Avance

Responsable Observación

1

Aprobación de Plan Estratégico Institucional

DIPLA

2

Propuesta de práctica de valores año 2012 (Cada año)

may-12

jun-12

José Antonio Esta actividad
Zevallos /
se realiza cada
Manuel Moyarce año

3

Seguimiento del Plan de capacitación 2012 (Cada año)

feb-12

nov-12

José Antonio Esta actividad
Zevallos /
se realiza cada
Manuel Moyarce año

4

Aprobación Reglamento de Organización y Funciones - ROF

5

DIPLA

MTC / Proceso
de aprobación

Identificar Valores y Objetivos institucionales, así como su
relación con competencias claves

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

Un mes

6

Identificar necesidades de capacitación versus
competencias claves identificadas

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

Un mes

7

Priorizar necesidades de capacitación.

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce

Un mes

8

Plan de Capacitación del Personal de la APN

jun-12

jun-12

José Antonio Esta actividad
Zevallos /
se realiza cada
Manuel Moyarce año

9

Desarrollar Plan Quinquenal de Desarrollo de Personas por
competencias

sep-13

dic-13

José Antonio
Zevallos /
Manuel Moyarce
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FICHA DE INICIATIVA
INICIATIVA:

Sistema de Evaluación del Desempeño

BREVE DESCRIPCION:

El sistema de evaluación del desempeño, correctamente
diseñado, es una herramienta esencial para alcanzar
muchas de las finalidades de una organización. La
evaluación de desempeño del personal es el juicio que
hace un gerente o jefe sobre cuán bien alcanzó un
subordinado los resultados requeridos, teniendo en cuenta
todos los cambios y alteraciones que ocurrieron, y todas
las circunstancias imprevistas que ineludiblemente se
presentan en la ejecución de todo trabajo.

Nombre

Perspectiva

Fortalecer las competencias y valores del
personal de la APN

Recursos

OBJETIVOS RELACIONADOS:

RESPONSABLE:

OGA

FECHA CULMINACION:

abr-14

ESTIMACION DE COSTO

80,000

Ítems

IE.27

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Diseño del programa de evaluación del desempeño:
Definición de los criterios de evaluación (Evaluación por
criterios, por objetivos, por competencias o grupal y que
ponderación tiene cada uno)

oct-13

oct-13

José Antonio
Zevallos / Manuel
Moyarce

2

Diseño del programa de evaluación del desempeño:
Definición del contenido (Que se va a evaluar en cada criterio
de evaluación )

nov-13

nov-13

José Antonio
Zevallos / Manuel
Moyarce

3

Diseño e implementación del software de evaluación del
desempeño

nov-13

abr-14

José Antonio
Zevallos / Manuel
Moyarce

4

Implementación del programa de evaluación del desempeño

oct-13

dic-13

José Antonio
Zevallos / Manuel
Moyarce
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Evaluación del Clima Laboral

BREVE DESCRIPCION:

IE.28

El Clima Organizacional refleja la interacción entre características
personales y organizacionales.
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a
un determinado clima, en función a las percepciones de los
miembros. Este clima resultante induce determinados
comportamientos en los individuos por ello la importancia de que la
organización cuente con información de cómo se siente el
empleado dentro de ella.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer las competencias y valores del personal
Recursos
de la APN

RESPONSABLE:

OGA

FECHA CULMINACION:

dic-13

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Elaborar la encuesta de clima laboral

oct-12

oct-12

Luz Amría Ramos

2

Implementar la encuesta de clima laboral

nov-12

nov-12

Luz Amría Ramos

3

Análisis de resultados

dic-12

dic-12

Luz Amría Ramos

3

Implementar acciones en respuesta a los resultados de la
encuesta de clima laboral

ene-13

dic-13

Todas las áreas
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Elaboración e implementación del Plan
de Comunicación Interna

INICIATIVA:

BREVE DESCRIPCION:

IE.29

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada
cuando se observan múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto
para la organización como para las personas. Los procesos de
comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten a la
organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y
alcanzar así su característica esencial. La acción coordinada y el
trabajo en equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción
cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los objetivos
estratégicos.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Mejorar el clima organizacional

Recursos

Fortalecer las competencias y valores del
personal de la APN

Recursos

RESPONSABLE:

URRII

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable

1

Elaborar el plan de comunicación interna

sep-11

nov-11

Jackeline Santolalla

2

Reuniones de integración

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

3

Buzón de sugerencias

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

4

Comité de honor

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

5

Síntesis informativa

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

6

Boletín portuario

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

7

Premio a los trabajadores

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

8

Concurso de valores

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

9

Reuniones y talleres con los jefes

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

10

Charlas sobre trabajo en equipo y liderazgo

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

11

Revista APN

ene-09

dic-16

Jackeline Santolalla

12

Implementación del plan de comunicación interna

ene-12

dic-16

Jackeline Santolalla
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INICIATIVA:

Implementación del SIGE - APN

BREVE DESCRIPCION:

La implementación del SIGE APN le va dar a la institución el
alineamiento estratégico de todo su accionar para alcanzar su
visión, llevando el control del alcance de las metas de sus
objetivos.

IE.30

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Desarrollar una cultura de gestión estratégica

Recursos

Mejorar el clima organizacional

Recursos

RESPONSABLE:

DIPLA

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

1

Diagnostico de los elementos estratégicos de la APN

ene-11

feb-11

100%

2

Modelo de Gestión Estratégica de la APN

mar-11

jun-11

90%

3

Diseño del Balanced Scorecard

abr-11

ago-11

60%

4

Implementación del sistema

ago-11

oct-11

-

5

Sensibilización a todo el personal sobre la estrategia de la
organización

ago-11

jul-12

-

6

Reuniones de control estratégico

ago-11

dic-16

-

7

Revisión anual de la estrategia

ene-12

dic-16

-
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Responsable
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
Ricardo Guimaray
Monica Zapata
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FICHA DE INICIATIVA

INICIATIVA:

Elaboración e implementación del Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información

BREVE DESCRIPCION:

El Plan Estratégico de Tecnología de Información es un conjunto
de definiciones tecnológicas e iniciativas de TI que deben
soportar la visión, misión y estrategias que la organización tiene
para un horizonte de tiempo definido. El Plan Estratégico de TI,
debe servir de herramienta para acompañar a la alta dirección en
la programación de inversiones en iniciativas de TI por cada paso
estratégico realizado en la organización, conocer el impacto de
las iniciativas de tecnología en el negocio, tener una idea clara
del beneficio tangible e intangible a obtener y una aproximación
de los costos y plazos para cada iniciativa.

Nombre

OBJETIVOS RELACIONADOS:

Perspectiva

Fortalecer el uso de las TI para los procesos
operativos y administrativos de la APN

RESPONSABLE:

IE.31

Recursos

OGA - TI

FECHA CULMINACION:

dic-16

ESTIMACION DE COSTO

Ítems

Tareas o Actividades

Recurso

Fecha
de inicio

Fecha de
culminación

Avance

Responsable Observación

1
2

Gestión del Sistema Portuario Nacional
Sistema Integrado de Gestión Estratégica

dic-13
dic-11

dic-14
dic-11

3

Sistema de Gestión de Planes Operativos y Control Interno

dic-12

dic-13

4
5

Plataforma Business Intelligence y Estadisticas
Business Process Management System

dic-12
dic-15

dic-13
dic-16

6

Seguimiento de Recomendaciones

dic-14

dic-14

7

Sistema de Seguimiento de Normas y Control Preventivo

dic-15

dic-16

8

Gestión del Uso de Áreas Acuáticas y/o Terrenos Ribereños

dic-12

dic-13

DITE

9

Gestión de Habilitaciones Portuarias
Gestión de Instalación Portuaria, Infrestructura y
Equipamiento Portuario
Licencias de Operación
Sistema REDENAVES APN
Servicios Portuarios Generales
Sistema de Control de Tráfico Portuario
Sistema de Gestión de Seguridad, Protección y MA
Sistema de Control de Incidentes de Proteccion, Seguridad
y MA
Centro de Comunicaciones y Respuesta a Emergencias
Capacitación de Seguridad y Protección Portuaria
Sistema de Control de Obras Portuarias
Sistema de Gestión de Concesiones, Proyectos e Iniciativas
Portuarias
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Sistema de Gestión por Competencias y Capacitación
Gestión de Clima Laboral
Sistema de Gestión de Soporte Técnico
Sistema de Control de Infraestructura Tecnológica
Sistema de Capacitación Portuaria
Sistema de Gestión de Conocimiento
Sistema e-Learning Portuario
Sistema de Gestión Documentaria
Control y Seguimiento de Casos Legales
Administración de Resoluciones y Normas
Sistema de Gestión de Imagen y Prensa
Administración de Comunicaciones Internas y Externas
Intranet Institucional - Plataforma de Colaboración y
Contenido
Renovación Tecnológica
Seguridad Informática
Potenciamiento de Comunicaciones
Implementación del Respaldo y Redundancia
Outsourcing Hardware y Software.
Modelamiento de Procesos
Plataforma de Desarrollo (Base de datos, herramientas de
Software)
Implementación del Estandares de TI

dic-13

dic-14

DIPLA

dic-13

dic-14

DITE

dic-12
dic-11
dic-12
dic-12
dic-12

dic-13
dic-11
dic-13
dic-13
dic-13

DOMA
DOMA
DOMA
DOMA
UPS

dic-12

dic-13

UPS

dic-12
dic-14
dic-13

dic-13
dic-14
dic-14

UPS
UPS
DITE

dic-13

dic-14

DIPLA

dic-11
dic-14
dic-15
dic-15
dic-16
dic-13
dic-13
dic-12
dic-11
dic-14
dic-14
dic-13
dic-14

dic-11
dic-15
dic-16
dic-16
dic-16
dic-14
dic-16
dic-14
dic-11
dic-15
dic-15
dic-14
dic-15

OGA
OGA-RRHH
OGA-RRHH
TIC
TIC
UCAP
UCAP
UCAP
SEC. DIR.
UAJ
UAJ
URRII
URRII

dic-11

dic-11

TIC

dic-11
dic-11
dic-11
dic-12
dic-11
dic-13

dic-13
dic-13
dic-13
dic-13
dic-15
dic-14

TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC

dic-12

dic-13

TIC

dic-15

dic-16

TIC

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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