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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, denominado Organización, ejecución de eventos institucionales y 

acciones de protocolo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), refleja la experiencia 

profesional de este autor en la Unidad de Relaciones Institucionales, lo que dio como 

resultado la organización y ejecución de los eventos oficiales, los cuales permitieron 

congregar a la comunidad portuaria nacional e internacional para cumplir con los objetivos 

trazados por la APN como líder en el desarrollo del sistema portuario nacional. 

Para la organización de los eventos, se detalló el proceso del desarrollo de los mismos, los 

cuales comprenden las tres etapas: pre evento, evento y post evento. Asimismo, para las 

acciones de protocolo, se consideraron los principios generales del protocolo de Botton 

(2015), los cuales fueron utilizados como guía fundamental para identificar la ceremonia a 

realizarse y aplicar el ceremonial correspondiente, en relación con la precedencia de las 

autoridades, según el rango de jerarquía que ostentan. 

Por otro lado, ante la necesidad de estandarizar las actividades protocolares y atenciones 

oficiales de la APN con autoridades o delegaciones extranjeras que visitan la institución, se 

desarrolló un plan de acción que comprende los principios generales del protocolo con la 

finalidad de desarrollarlos de manera adecuada.  

Por último, la emergencia sanitaria ante la covid-19 ha reorientado la forma de organizar y 

ejecutar los eventos, adaptándonos a las nuevas tendencias digitales para el desarrollo de 

los mismos a través de plataformas virtuales que han permitido que la APN continúe 

generando espacios de intercambio y promoción de los logros institucionales a través de 

eventos denominados Webinars.
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INTRODUCCIÓN: 

 

 

El presente informe tiene como finalidad transmitir los conocimientos obtenidos durante la 

formación académica profesional, de este autor, en la Universidad Ricardo Palma, los 

mismos que se ven reflejados en las tareas desarrolladas en la Autoridad Portuaria Nacional 

en cuanto a organización, ejecución de eventos y acciones de protocolo.  

Esto debido a que, en la actualidad, la organización de eventos tiene cada vez más 

importancia en las instituciones públicas debido a que permite fomentar las relaciones 

interinstitucionales, ya sea de carácter nacional o internacional, por lo que se requiere saber, 

organizar y desarrollar estrategias para el desarrollo óptimo del evento. 

En los dos primeros capítulos, se expondrá la presentación de la institución y sus funciones, 

acorde a la Ley del sistema portuario nacional; así como también el organigrama de la APN 

y de la Unidad de Relaciones Institucional de la institución. Asimismo, se detallará una 

breve descripción de la experiencia profesional obtenida durante los seis últimos años y los 

conocimientos adquiridos, que permitieron fortalecer el desempeño profesional, de este 

autor, en la organización y ejecución de eventos. 

En el capítulo III, se describirá los diversos enfoques teóricos que varios autores le han 

dado al término ‘evento’ bajo la perspectiva de acontecimiento que tiene un tiempo de 

duración y desarrollado en un espacio que reúne a un grupo de personas, el cual debe ser 

planificado y organizado para cumplir con los objetivos trazados. Asimismo, para la 

organización formal de los eventos, se describirán los diversos conceptos del protocolo y 

la aplicación del ceremonial que comprende un conjunto de formalidades que deben estar 
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presentes en un evento oficial, así como también establecer el cuadro de precedencia de 

autoridades y banderas, según los criterios de ordenación. 

En la APN, se consideró importante estandarizar la organización de los eventos a través de 

la Unidad de Relaciones Institucionales, creándose directivas que permitieron fortalecer la 

imagen de la APN ante su público objetivo. Por ello, en el capítulo IV, se detallará las 

acciones realizadas durante la organización y ejecución de los eventos de carácter 

internacional, tales como los talleres y reuniones del Concejo de la Red de Servicios 

Portuarios de la APEC Port Services Network y el Seminario hemisférico de 

responsabilidad social y equidad de género; y los eventos de carácter nacional tales como 

los Foros nacional PBIP 2018 y 2019. En dichos eventos, las acciones de protocolo 

permitieron la organización formal de los mismos a través del ceremonial aplicable a cada 

ceremonia, según la temática de los eventos para la elaboración del cuadro de precedencia 

que permitió identificar y ubicar a las autoridades nacionales e internacionales según el 

rango que ostentan, con la finalidad de establecer la adecuada organización y ejecución de 

los eventos institucionales. 

Por lo antes expuesto, estos eventos permitieron generar y fortalecer conocimientos 

profesionales, en cuanto a la organización de eventos y sus acciones de protocolo, que 

involucran a instituciones nacionales e internacionales, con el fin de contribuir a lograr uno 

de los objetivos de la APN, que es el fortalecimiento de la competitividad de los puertos 

nacionales. 
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GLOSARIO 

 APN: Autoridad Portuaria Nacional. 

 CIP-OEA: Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 DIPLA: Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos. 

 GG: Gerencia General. 

 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 MINSA: Ministerio de Salud. 

 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 OGA: Oficina General de Administración. 

 OPIP: Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias. 

 PAC: Plan Anual de Contrataciones. 

 PBIP: Protección de los buques y de las instalaciones portuarias. 

 PD: Presidencia de Directorio. 

 PIA: Presupuesto Institucional de Apertura. 

 POI: Plan de Operatividad Institucional. 

 RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 

 UPS: Unidad de Protección Portuaria. 

 URRII: Unidad de Relaciones institucionales. 
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I. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

1.1 Giro del negocio. 

Actividades de administración pública para el desarrollo del sistema portuario nacional. 

1.2 Denominación. 

Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

1.3 Misión. 

Conducir y promover el desarrollo sostenible del Sistema Portuario Nacional en 

beneficio de la comunidad portuaria, a fin de contribuir a su competitividad y 

modernización. (APN, portal web institucional). 

1.4 Organización y Funciones. 

1.4.1 Norma de creación. 

La APN fue creada con la entrada en vigor de la Ley del sistema portuario nacional, 

Ley N.° 27943, que en su artículo 19° define a esta entidad como un organismo 

público descentralizado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

dependiente del ministro. A la fecha, esta clasificación ha sido modificada a 

organismo técnico especializado, en aplicación de la Ley orgánica del poder 

Ejecutivo y sus normas reglamentarias. (APN, web institucional). 

1.4.2 Funciones. 

Acorde al artículo 24 de la Ley del sistema portuario nacional, la APN tiene las 

siguientes funciones: 

 Planificación portuaria, promoción de la inversión para el desarrollo portuario 

y promoción de las zonas de actividades logísticas.  

 Representar al Estado ante organismos y foros internacionales en los aspectos 

portuarios y en los de transporte acuático comercial. 
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 Funciones vinculadas con la evaluación y ejecución de proyectos portuarios. 

 Funciones vinculadas a la operación de las instalaciones portuarias.  

 Funciones vinculadas a la protección y seguridad de las instalaciones portuarias.  

 Funciones vinculadas a la emisión de normas, según sus competencias. 

 Funciones vinculadas al medio ambiente, según su ámbito de acción. 

 Funciones vinculadas a la capacitación en el Sistema Portuario Nacional.  

 Funciones vinculadas a la renovación tecnológica en el Sistema Portuario 

Nacional. (APN, web institucional). 

 

 

1.5 Organigrama y ubicación del cargo que desempeña. 

El organigrama vigente fue aprobado mediante Decreto Supremo N.° 034-2004-MTC, 

como parte del Reglamento de organización y funciones de la APN.  

 

Gráfico N.° 1. Organigrama institucional de la APN. 

Fuente: portal de transparencia de la APN (www.gob.pe/apn). 
 

 

 

http://www.gob.pe/apn
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Gráfico N.° 2. Organigrama de la URRII 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

II. ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL TITULADO. 

2.1 Descripción del cargo que desempeña. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Cargo: Analista en planificación de eventos y protocolo institucional. 

 Análisis del puesto de trabajo: profesional de línea, que depende de la jefatura de la 

URRII, con formación académica profesional en la carrera de Administración 

Hotelera o Turismo, hotelería y gastronomía o afines por la formación; con 

conocimientos especializados en la organización de eventos, protocolo y ceremonial 

de Estado. Es responsable de planificar, organizar y supervisar los eventos oficiales 

de la APN, que se realizan en el marco de la directiva Gestión y organización de 

eventos de la APN; así como también en dar cumplimiento a la normatividad vigente 

aplicable del protocolo al Estado peruano para el desarrollo de los eventos 



  15  
 

institucionales nacionales e internacionales. Asimismo, encargarse de elaborar y 

gestionar la documentación correspondiente para la contratación de bienes y servicios 

requeridos para la ejecución de eventos institucionales nacionales e internacionales. 

 

2.1.1 Nivel jerárquico. 

 De quién depende. 

Las funciones son reportadas directamente al jefe de la Unidad de Relaciones 

Institucionales.  

 A quién supervisa. 

Se cuenta con el apoyo de una practicante de la carrera profesional de Hotelería 

y Turismo para las funciones de atenciones protocolares de las reuniones de la 

alta dirección de la APN con público externo, así como también apoyo en la 

ejecución de eventos internos y externos. 

2.1.2 Requisitos para el desempeño. 

 Estudios. 

Bachiller de la carrera profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la 

Universidad Ricardo Palma. 

 Experiencia. 

Seis años de experiencia profesional en protocolo y organización de eventos 

institucionales, así como también un año de experiencia como asesor de turismo 

y ventas de programas turísticos: 
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- Analista en planificación de eventos y protocolo institucional. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Fecha: 12/11/2019 - actualidad. 

 Principales funciones: 

 Planificar los eventos organizados o promovidos por la APN, así 

como también asesorar en las estrategias de protocolo y ceremonial 

del Estado. 

 Coordinar y ejecutar para que los eventos institucionales externos e 

internos cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo. 

 Elaborar cronograma de eventos para la planificación y ejecución 

de los mismos. 

 Proponer, supervisar y ejecutar las atenciones protocolares oficiales 

en la entidad. 

 Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para 

la contratación de bienes y servicios requeridos para la ejecución de 

los eventos instituciones nacionales, internacionales e internos de la 

APN, así como remitir la proyección presupuestal para la ejecución 

de los mismos. 

- Asistente en protocolo y organización de eventos. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Fecha: 1/8/2018 – 8/11/2019 
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 Principales funciones: 

 Proponer nuevas modalidades y tendencias para los eventos 

organizados por la APN, así como también coordinar y apoyar en 

las acciones de protocolo en los eventos institucionales que 

organice o participe la APN. 

 Apoyar en la elaboración de términos de referencias y 

especificaciones técnicas para la contratación de bienes y servicios 

para la realización de los eventos institucionales. 

 Elaborar el cronograma de eventos y actividades institucionales 

para su ejecución. 

- Asistente en Comunicaciones - Técnico 3. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Fecha: 18/7/2016 – 31/7/2018. 

 Principales funciones: 

 Supervisar el buen desarrollo de las atenciones protocolares de la 

APN, coordinando con las área de limpieza y soporte técnico para 

el correcto funcionamiento de los equipos a usarse. 

 Ejecutar y dar cumplimiento a las exigencias protocolares durante 

las visitas de delegaciones oficiales nacionales e internacionales 

que visiten la APN. 

 Apoyar en las publicaciones y actualizar el portal web de la 

institución. 



  18  
 

- Locador de servicios en la ejecución de acciones de protocolo y 

atención a delegaciones externas. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área usuaria: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Fecha: 4/3/2016 – 2/7/2016 

 Principales funciones: 

 Atender a delegaciones oficiales nacionales e internacionales que 

visiten la institución para ejecutar las acciones de protocolo para la 

atención de las reuniones. 

- Practicante profesional en la Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Institución: Autoridad Portuaria Nacional. 

 Área: Unidad de Relaciones Institucionales. 

 Fecha: 2/3/2015 – 3/3/2016. 

 Principales funciones: 

 Apoyo en la atención de reuniones con personal externo y la 

ejecución del protocolo de servicios. 

 Apoyo en la elaboración de la programación diaria para la atención 

de delegaciones. 

 Apoyo en la preparación de alimentos y bebidas para las reuniones 

oficiales. 

- Asesor de turismo y ventas. 

 Empresa: Sumack Travel and First Classe E.I.R.L. 

 Área: Ventas. 
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 Fecha: 6/1/2014 – 12/1/2015 

 Principales funciones: 

 Asesoría en ventas de paquetes turísticos nacionales e 

internacionales. 

 Asesoría en trámites para visas. 

 Venta de tickets aéreos nacionales e internacionales. 

 Venta de paquetes turísticos para grupos nacionales e 

internacionales. 

Asimismo, cuento con tres años de experiencia pre profesional: 

- Analista de compras y logística. 

 Empresa: Servicios Gráficos DELGRAF. 

 Área: Administración. 

 Fecha: 7/6/2010 – 26/7/2013. 

 Principales funciones: 

 Elaborar programación de compras. 

 Emisión de órdenes de compra. 

 Apoyo en la planificación de abastecimiento de materiales. 

 Emitir guías de ingreso y salida de productos. 

 Conocimientos específicos. 

- XXX curso de protocolo, ceremonial y gestión de eventos. 

 Centro de estudios: Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de 

Cuéllar y la Fundación Académica Diplomática del Perú. 

 Horas: 60 horas. 
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 Fecha: 7/5/2019 – 25/6/2019. 

- Curso de extensión profesional-CEP Comunicación e imagen 

corporativa. 

 Centro de estudios: Universidad de San Martín de Porres (USMP) – 

Extensión y proyección profesional. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 26/6/2018 – 19/7/2018 

- Diploma en Experto en Protocolo y Ceremonial de Estado. 

 Centro de estudios: Universidad de San Martín de Porres (USMP) - 

Extensión y proyección profesional. 

 Horas: 96 horas. 

 Fecha: 9/10/2017 – 12/3/2018 

- Curso: La responsabilidad social en el sector portuario. 

 Centro de estudios: Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN). 

 Horas: 57 horas. 

 Fecha: 16/4/2018 – 11/5/2018. 

- Curso de especialización en la Ley 27785 - Ley orgánica del Sistema 

Nacional de Control. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN 

 Horas: 36 horas. 

 Fecha: 5/9/2017 – 3/10/2017 
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- Curso de extensión profesional-CEP gestión, organización y desarrollo 

de eventos. 

 Centro de estudios: Universidad San Martín de Porres (USMP). 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 8/11/2016 – 1/12/2016. 

- Especialización en gestión y finanzas públicas. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN. 

 Horas: 120 horas. 

 Fecha: 1/10/2015 – 30/11/2016. 

- Curso de presupuesto por resultados. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 14/11/2016 – 30/11/2016. 

- Curso de planeamiento y presupuesto. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 9/8/2016 – 29/8/2016. 

 

- Curso de especialización en delitos contra la administración pública. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 7/12/2015 – 18/12/2015. 
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- Curso: Ley de procedimiento administrativo. 

 Centro de estudios: Universidad ESAN. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 1/10/2015 – 22/10/2015. 

- Curso de extensión profesional-CEP SABRE-Sistema de reservas. 

 Centro de estudios: 18/2/2012 – 24/3/2012. 

 Horas: 24 horas. 

 Fecha: 18/2/2012 – 24/3/2012. 

2.2  Funciones generales. 

2.2.1 Área o campo de actividad. 

Unidad de Relaciones Institucionales (URRII). 

La Unidad de Relaciones Institucionales es un órgano de asesoramiento de la 

Autoridad Portuaria Nacional, principalmente de la alta dirección, que brinda 

soporte transversal en materia de comunicaciones a todos los niveles de la 

institución, de manera proactiva y atendiendo las demandas de cada una de las 

áreas de modo permanente. 

Asimismo, tiene a su cargo procesos estratégicos en el desarrollo y ejecución de 

las actividades programadas en el Plan de comunicación externa e interna, entre 

los cuales se destaca la organización y ejecución de eventos institucionales, así 

como también la ejecución de acciones de protocolo para el recibimiento y 

atención de autoridades que visitan las instalaciones de la APN. 

Cabe resaltar que la comunicación externa “se dirige a presentar las realizaciones 

de las instituciones u organizaciones hacia el exterior. En las instituciones públicas 
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se trata no solamente de sus servicios, sino que se debe informar a otras 

instituciones, a los ciudadanos y a algunas organizaciones internacionales” (Báez, 

2000, p. 110). 

Por otro lado, la comunicación interna “está orientada al público interno que es el 

grupo de personas que conforman una institución y que están directamente 

vinculadas con ella. En el caso de una empresa, está integrado por accionistas, 

directivos, empleados, contratistas, etc.” (De La Fuente, 2019, p. 12). 

 Planificación y ejecución de eventos organizados por la URRII. 

La URRII, de acuerdo al encargo de la Gerencia General (GG), es responsable de 

la planificación, organización, ejecución y apoyo de los eventos institucionales, 

que sean promovidos por la institución o por alguna de las áreas. Estos eventos 

pueden ser nacionales o internacionales, los cuales refuerzan la imagen y el logro 

de objetivos comunicacionales en el país o el exterior, así como los objetivos 

planteados para los colaboradores de la institución. 

Respecto a los eventos organizados en el marco del Plan de comunicación externa, 

contribuyen al fortalecimiento de la imagen de la institución, convirtiéndose en 

espacios de diálogo e interacción, donde se refuerza el liderazgo de la APN y su 

acción a favor del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, contemplando esos 

espacios con las comunidades logísticas portuarias, donde la URRII tiene un rol 

de facilitador, asesor y soporte. 

Para ello, en el 2018 se elaboró la directiva Gestión y organización de eventos 

institucionales, en coordinación con los especialistas de la URRII y bajo la 

supervisión de la Jefatura, con la finalidad de promover que todo evento sea 

programado y ejecutado por la URRII, según las disposiciones de la institución. 
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Dicho documento fue aprobado por la Gerencia General de la APN, a través de la 

Directiva P30_DI03, publicado en el portal web de la APN (www.gob.pe/apn), el 

cual se adjunta como anexo en el presente trabajo. 

En ese sentido, dentro de las funciones de este autor, está a cargo de la 

organización y ejecución de los eventos internos y externos de la APN y de las 

acciones de protocolo institucional, las cuales se ejecutan bajo la supervisión del 

jefe de la URRII y en colaboración de los especialistas, analistas y técnicos de la 

unidad, con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados en los planes de 

comunicación, presentados y aprobados por los miembros de directorio de la APN. 

Asimismo, el protocolo que se aplica en los eventos institucionales de la APN se 

ejecuta según los siguientes dispositivos legales, aplicables al protocolo del Estado 

peruano: 

- Decreto Supremo N.° 096-2005-RE, El ceremonial del Estado y ceremonial 

regional. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 2 de diciembre de 2005. 

- Decreto Supremo N.° 100-2005-RE, Cuadro general de precedencia 

protocolar para actos y ceremonias que conciernen al ceremonial del Estado. 

Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 25 de diciembre de 2005. 

- Decreto-Ley N.° 11323-1950, Disposiciones que deberán observarse 

respecto a los símbolos de la Nación: Escudo Nacional, Gran Sello del 

Estado, Bandera Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela 

Nacional. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 31 de marzo de 1950. 

 

 

 

http://www.gob.pe/apn
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III. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se expondrán los enfoques teóricos relacionados a la organización 

de eventos institucionales y acciones de protocolo que están ligados a la experiencia 

profesional obtenida en la APN, como organizador y ejecutor de los mismos, de acuerdo 

con las disposiciones solicitadas por la institución y dando cumplimiento a los dispositivos 

legales, aplicados al protocolo del Estado peruano.  

Sin embargo, es necesario abordar los conceptos de las acciones que permiten asegurar el 

buen desarrollo de los eventos institucionales de la APN. 

3.1 Definición de evento: 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término ‘evento’ se refiere a 

“Eventualidad, hecho imprevisto, o que puede acaecer” y “Suceso importante 

programado, de índole social, académica, artística o deportiva” (RAE 2014, 23° ed.).  

Asimismo, en la actividad relacionada a la organización de eventos, resalto el siguiente 

concepto: 

Evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un 

determinado número de personas en tiempo y lugar prestablecidos, que desarrollarán 

y compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para estímulo del 

comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general (Jijena, 2014, p. 27). 

Según lo citado por Jijena, un evento puede ser motivado por diversos factores: sociales, 

empresariales, institucionales, entre otros, que congrega a una cierta cantidad de 

personas en un determinado espacio con el objetivo de compartir una misma afinidad 
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entre los asistentes; sin embargo, desde una perspectiva comunicacional, Seijas (2005) 

lo define como: 

Un evento ya sea de carácter externo o interno tiene casi siempre un objetivo de 

comunicación hacia un público muy segmentado. Es la forma más clara y efectiva de 

comunicar para una empresa al poder establecer un contacto directo con su target. Es 

ahí donde se debe aprovechar el espacio en el sentido que, a través de las 

comunicaciones y una relación de confianza, se puede crear un vínculo directo entre 

organizador y asistente (capítulo II). 

En ese orden de conceptos, también es definido como “Reuniones de personas o personas 

que representan organizaciones o Estados, cuyo principal objetivo y característica es la 

comunicación directa, presencial” (Álvarez, Capdevilla y Jobani, 2016, p. 56). 

Por lo antes expuesto, y según lo citado por los autores, es importante mencionar que el 

término “evento” será utilizado para mencionar a los acontecimientos que tienen un 

tiempo de duración y se desarrollan en un espacio que reúne a un grupo de personas o 

instituciones de un mismo interés, el cual es planificado y organizado con la finalidad de 

cumplir con sus objetivos trazados, ya sea comunicar servicios o logros obtenidos por la 

entidad organizadora, como también fomentar las relaciones interinstitucionales y/o 

fortalecer la imagen corporativa ante su público objetivo. 

En ese sentido, se puede determinar que los eventos son una herramienta de 

comunicación directa que permite relacionarnos con nuestro público objetivo y cumplir 

con los objetivos establecidos. Sin embargo, previamente se debe determinar el público 

al que irá dirigido, según su tipología y alcance: 
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- Eventos internos: de acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior, De la Fuente 

(2019) indica que la comunicación interna está orientada al público interno que 

conforma la institución. Por lo tanto, los eventos internos son desarrollados para 

los colaboradores de una empresa o institución, que podrían ser reuniones de 

trabajo o hasta reuniones sociales como aniversarios o actividades de integración. 

- Eventos externos: por otro lado, Báez (2000) menciona que la comunicación 

externa en las instituciones públicas está orientada a presentar las realizaciones de 

las instituciones hacia el exterior. En ese sentido, los eventos externos están 

dirigidos al público objetivo de una institución que puede ser de carácter nacional 

o internacional. 

En el caso del presente Informe de trabajo por suficiencia profesional, se resaltarán los 

eventos externos organizados por la APN durante la experiencia profesional de este 

autor, que permitieron generar espacios para fomentar el diálogo e interacción con la 

comunidad portuaria nacional e internacional y fortalecer la imagen de la institución, a 

través de la organización formal de los eventos a través de las acciones de protocolo. 

De este modo, para cumplir con los objetivos trazados en los eventos organizados por la 

APN, se debe ejecutar un conjunto de acciones que permitan planificar el evento, 

identificando las herramientas o estrategias que permitan alcanzar los resultados 

perseguidos. Con base en ello, se resaltan las siguientes cuatro funciones para la 

planificación de los eventos: 

- Planear: supone prever y decidir así como definir objetivos y modos de acción.  

- Organizar: implica definir la estructura que comprende relaciones, 

responsabilidades (funciones y tareas) y decisiones (autoridad).  
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- Dirigir: integra las actividades de selección y capacitación, comunicación, 

motivación (creación de incentivos), liderazgo y conformación de equipos y 

también resolución de conflictos. 

- Controlar: verificar el desempeño del plan previamente establecido y que ocurre 

a lo largo de su implementación, en busca de posibles ajustes (Álvarez, Capdevilla 

y Jobani, 2016, p. 31). 

Respecto a la organización de un evento, Jijena plantea las siguientes etapas: “la creación 

en sí, la concepción de la idea. El análisis de la viabilidad, de la posibilidad de llevarla a 

cabo, la logística. La concreción de la idea, o sea, el momento del evento. La evaluación 

posterior” (Jijena 2004 como se citó en Álvarez, Capdevilla y Jobani, 2016, p. 60). 

De acuerdo con lo citado por los autores y según los conocimientos académico-

profesionales adquiridos durante el curso de organización de eventos, las acciones 

estratégicas a su vez se aplican en tres etapas para la organización de los eventos 

institucionales. 

- Pre evento: 

o Se debe establecer la finalidad del evento y los objetivos para crear propuestas 

para definir cómo se transmitirá el mensaje al público objetivo. 

o Identificar los recursos necesarios para el desarrollo de los eventos a través del 

estudio de mercado y con las solicitudes de cotizaciones de varios proveedores 

para elaborar la estructura de costos y establecer un valor referencial para 

solicitar el presupuesto a requerirse. 

o Diseño del evento a través del montaje de mobiliario, que varía de acuerdo a la 

temática del evento: 
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 Auditorio: consiste en acomodar al público en sillas, que pueden ser 

agrupadas en dos bloques o más, según el aforo de la sala. 

 Escuela: tipo de acomodación para la toma de apuntes debido a que consta 

de sillas y mesas, agrupados en tres personas o más, según la temática o 

aforo de la sala. 

 Directorio: consiste en una mesa rectangular acompañada de sillas, que 

suele ser usada para reuniones de trabajo pequeñas. 

 Herradura o U: conformada por el conjunto de mesas que crea la figura 

de una herradura o U, donde las sillas son ubicadas por la parte externa. 

Suele ser usada para eventos corporativos, que a su vez es utilizada para 

desayunos, almuerzos o cenas. 

 

Gráfico N.° 3: Tipo de montaje para eventos. 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

o Elaboración de cuadro de actividades para establecer las funciones, acciones y 

el monitoreo de los servicios y de las tareas contempladas para la organización 

del evento. Asimismo, se debe elaborar el cuadro de precedencia y ubicación 

de las autoridades a participar del evento para facilitar su ubicación previa al 

evento, a través del ‘tarjeteo’. 
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- Durante el evento: 

o Es la ejecución de las actividades programadas en el programa del evento. Sin 

embargo, dicha etapa se inicia desde el día del montaje del mobiliario y equipos 

informáticos, debido a que es necesaria la supervisión de que el montaje se esté 

llevando correctamente y de acuerdo con lo contemplado en los términos de 

referencia, el cual fue elaborado para solicitar cada uno de los servicios. 

o Asimismo, es necesario llevar a cabo un ensayo previo para comprobar el buen 

funcionamiento de los equipos contratados. 

o El inicio del evento es el momento cumbre donde todo lo que se proyectó en el 

transcurso de la organización del evento se vuelve realidad. 

o Durante el evento es necesario delegar funciones para cubrir todos los detalles. 

Por eso es fundamental el recurso humano, debidamente seleccionado según el 

perfil y habilidades, para poder resolver alguna eventualidad de manera rápida 

y eficientemente. 

- Post evento: 

o Al finalizar el evento, se recomienda remitir cartas u oficios de agradecimiento 

a las autoridades, ponentes, panelistas, entre otros, por su participación. 

o Elaboración de documentación para tramitar el pago a los proveedores, a través 

de conformidades de cumplimiento de los servicios a los proveedores, según 

los términos de referencia. 

o La elaboración de un informe, o según lo citado anteriormente por Jijena: “la 

evaluación posterior a un evento”, es una herramienta de gran ayuda que nos 

permite documentar la experiencia obtenida durante el desarrollo de un evento, 
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ya sea negativa o positiva, lo que nos ayudará a facilitar la planificación de 

futuros eventos. 

Cabe mencionar que las acciones de organización se ejecutan incluso cuando el evento 

ha sido clausurado debido a que, el post evento comprende el envío de cartas u oficios 

de agradecimiento, gestión de documentación para la conformidad de los servicios o 

bienes contratados, entrega de certificados, recopilación de imágenes y videos y la 

evaluación posterior. 

En el caso del presente informe, los eventos desarrollados por la APN son de carácter 

institucional, por lo que se debe planificar, organizar y ejecutar a través de normas y 

conjunto de formalidades. Para ello, es necesario abordar la definición e importancia del 

protocolo para los eventos institucionales. 

3.2 Definición de protocolo: 

Profundizar el término ‘protocolo’ es recurrir a la historia para entender cómo ha ido 

evolucionando, ya sea desde los siglos de la monarquía; así como también el protocolo 

de la Iglesia Católica donde, hasta el día de hoy, se mantiene en las ceremonias litúrgicas. 

Sin embargo, para el presente informe el término “protocolo” se empleará para referirnos 

al conjunto de normas y acciones para el desarrollo de los eventos institucionales. 

Por ello, el Diccionario de la Real Academia Española define “protocolo” como 

“Conjunto de reglas establecidas por normas o por costumbres para ceremonias y actos 

oficiales o solemnes” (RAE 2014, 23° ed.). 

De acuerdo a su experiencia, Otero (2015) brinda una definición más extensa y precisa 

respecto al término en mención: 
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El protocolo constituye la ordenación espacio-temporal del ámbito de presencia 

pública en el que se desenvuelve el poder político legítima o ilegítimamente 

establecido en forma de Estado o entidades paraestatales. Se trata de normas y de usos 

y costumbres tradicionales que configuran los aspectos relacionados con la triple 

resultante espacio-tiempo-personas en el ceremonial de determinados actos: los 

oficiales (p. 16). 

De igual manera, pero en el ámbito diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(RREE) define “protocolo” como “reglas y formalidades que se realizan entre 

funcionarios o autoridades de los estados para garantizar la buena comunicación, 

favorecer las relaciones, negociaciones, convenios e intercambios entre las personas, 

dando una imagen de cortesía, seriedad, respeto y prestigio en los actos que se realicen 

en materia de política exterior” (RREE, portal web institucional). 

En adición a Otero y lo citado por RREE, Barrio (2005) resalta la importancia del 

protocolo desde una perspectiva comunicacional:  

El protocolo es el instrumento de comunicación del poder, a través del cual el 

Estado transmite su mensaje, son las relaciones públicas del Estado. Es decir, es la 

comunicación del mensaje la que da sentido a un acto, independientemente de la 

perfección que se consiga en la organización de la ceremonia” (p. 10). 

De acuerdo con las definiciones obtenidas, se puede inferir que el protocolo se aplica a 

través de la perspectiva histórica –a través del conjunto de tradiciones y costumbres–, 

comunicativa –herramienta de comunicación para crear o fortalecer la imagen 

institucional ante su público objetivo– y jurídica –según las leyes o normas aprobadas 

para ser aplicados en los actos oficiales–.  
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Asimismo, el protocolo nos brinda conocimientos a través de un conjunto de normas y 

acciones para la organización formal de los eventos institucionales o actos oficiales. Sin 

embargo, cuando no exista norma para la organización de una ceremonia o evento 

institucional, se debe aplicar el criterio para llevarlo a cabo de manera armónica y sin 

afectar los objetivos estratégicos y el mensaje a transmitir durante el evento. 

3.2.1 Principios del protocolo: 

Botton (2015) establece los siguientes ámbitos para establecer la aplicación del 

ceremonial para el ejercicio del protocolo: 

- Identificación del titular del evento: ¿quién convoca?, ¿quién invita? 

- Carácter del acto a realizarse: ¿es multitudinario, restringido?, ¿con 

presencia de prensa? 

- El escenario: ¿es apropiado el lugar?, ¿la ubicación del lugar de honor?, 

¿el aforo?, ¿cantidad de asistentes?, ¿mesa de honor?, ¿estandartes? 

- Identificación de los objetivos a alcanzar: presentación de algún 

programa o proyector de interés público y presentación de logros a la 

opinión pública. 

- Definición de personas e instituciones participantes con sus respectivos 

niveles de participación: identificación de los públicos participantes y los 

niveles de representación evitando desigualdades o reiteraciones y 

armonización entre anfitrión, precedencia y presidencias (p. 27-28). 
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Cabe mencionar que el anfitrión es la persona que preside un evento y cumple 

con la función de ocupar la posición central en el evento y dirige, recibe y atiende 

a los invitados.  

Una vez establecida la temática del evento, los objetivos, y habiendo definido a 

los autoridades que participarán en el mismo, se debe realizar la ubicación de 

ellos a través de las pautas que nos brindan las normas legales aplicables al 

ceremonial de Estado. 

3.2.2 Ceremonial: 

El protocolo es una herramienta de comunicación que permite transmitir la 

imagen que representa el organizador de un evento, a través de mensajes visuales 

o verbales, a su público, según los objetivos establecidos. Para ello, se debe 

aplicar el ceremonial correctamente, a través de los dispositivos legales vigentes 

para la organización formal de los eventos. 

En ese sentido, para comprender el término “ceremonial” y la finalidad que tiene 

en la organización formal de un evento, Botton (2015) explica que “el ceremonial 

comprende el conjunto de formalidades y elementos que acompañan los actos 

públicos y solemnes, destinados a destacar y proporcionar honor a las personas 

en razón del cargo que ostentan, incluyendo las secuencias hasta la decoración 

prevista en determinada ceremonia” (p. 26). 

Cabe mencionar que en el Estado peruano “la dirección de Protocolo y 

Ceremonial de Estado de RREE es el área responsable de regular y supervisar el 

cumplimiento y normas del Protocolo y Ceremonial del Estado”. En ese sentido, 
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el término “ceremonial” se define como “Serie o conjunto de formalidades que 

deben estar presentes en un acto público o solemne” (RREE, portal web 

institucional). 

El conjunto de serie y formalidades que se mencionan se aplican principalmente 

de acuerdo al Decreto Supremo N° 096-2005-RE, donde la norma legal nos 

facilita las pautas de un evento oficial para la ordenación protocolar a través de 

la precedencia de autoridades y las pautas que se deben regir en los actos oficiales 

en el territorio nacional. 

En las ceremonias o actos oficiales, la ubicación de autoridades se regirá de 

acuerdo al Cuadro General de Precedencias protocolar, aprobado a través del 

Decreto Supremo N° 100-2005-RE, que establece las precedencias de 

autoridades que se deberán aplicar a nivel nacional. 

3.2.3 Precedencia 

El término “precedencia” tiene varias acepciones, según el Diccionario de la 

Lengua Española, que lo define así: 

- Anterioridad, prioridad de tiempo. 

- Anteposición, antelación en el orden. 

- Preeminencia o preferencia en el lugar y asiento y en algunos actos 

honoríficos (RAE 2014, 23° ed.). 

En ese sentido, la precedencia es una fase importante para la organización formal 

de un evento institucional puesto que facilita establecer un orden previo para 

asignar la ubicación de autoridades y/o participantes según su rango o nivel 
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jerárquico, así como también de banderas, discursos, himnos, entre otros. Sin 

embargo, al aplicarla tiene que ir acompañada de criterios como racionalidad, 

representatividad y funcionalidad, según lo estipulado en el DS N° 100-2005-

RE, artículo 3. 

Los criterios de ordenación nos van a permitir dividir, jerarquizar y establecer un 

cuadro de precedencia que nos facilite la ubicación de las autoridades que 

asistirán al evento, así como también establecer la ubicación de banderas en el 

escenario o en la sala a desarrollase. 

De acuerdo con los conocimientos obtenidos durante la formación académica pre 

profesional y profesional, se debe tener en cuenta que los criterios son infinitos; 

sin embargo, no deben ser negativos ni discriminatorios. 

- Criterio por antigüedad: se aplica a partir del año de creación de una 

institución o, en el caso de ministerios que, según el artículo 8 del DS-096-

2005-RE, establece que “el orden de los ministros se rige por la fecha de 

creación de los respectivos Ministerios”. De igual manera se puede aplicar 

por antigüedad del cargo de un funcionario o autoridad durante un evento 

institucional. 

- Criterio alfabético: se suele aplicar para el ordenamiento de las banderas o 

estandartes de países en un acto oficial. 

- Criterio por edad: se aplica en el ámbito social. Las personas mayores 

suelen tener la mayor precedencia, como en el caso de reuniones de casa.  
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- Criterio por jerarquía: este tipo de criterio se aplica mayormente en 

militares y diplomáticos. 

Una vez establecido el criterio que se aplicará para un evento institucional, se 

debe realizar la ordenación de autoridades y estandartes. Para ello, se deben tener 

en cuenta los sistemas de ordenación:  

- Sistema de ordenación lineal: línea consecutiva de derecha a izquierda, 

izquierda a derecha, ascendente y descendente. 

 

 

Gráfico N.° 4. Sistema de ordenación lineal. 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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- Sistema de ordenación alternado: de derecha a izquierda, par o impar. 

 

Gráfico N.° 5. Sistema de ordenación alternado. 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

- Sistema cartesiano: cruzado o en ‘x’. 

 

Gráfico N.° 6. Sistema de ordenación cartesiano. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que es necesario tener en cuenta las reglas 

generales para la ubicación de autoridades y reglas para la ubicación de 

estandartes. Botton señala lo siguiente: 
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- Reglas generales para la ubicación de autoridades: 

o La regla de la precedencia establecida es ubicar siempre al invitado de 

mayor precedencia o al invitado de honor al lado derecho del anfitrión. 

o Tratar de cubrir los espacios vacíos de ser evidente la inasistencia. 

o Tener algún espacio libre en la primera fila por si algún invitado importante 

llega tarde y se le quiere ubicar preferencialmente. 

o Tener presente siempre la precedencia, por lo menos genérica, por la 

función que desempeña en el estado o si es una personalidad, el ámbito que 

representa. 

o La ubicación de las autoridades también se puede hacer con el conocido 

‘tarjeteo’ que debería ser genérico así se puede jugar con el número de sillas 

y de asistentes. 

- Reglas para la ubicación de estandartes: 

o Por regla general de usos y costumbres, el estandarte del país anfitrión del 

evento tiene el lugar de honor y a su izquierda el estandarte del país 

invitado. Los estandartes de países se agrupan entre sí a diferencia de los 

estandartes institucionales. 

o Hay que tener presente que es necesario agrupar los estandartes de una 

misma condición, diferenciando entre los estandartes de estado a aquellos 

que representan una organización internacional, entidad gubernamental, 

municipal o institución privada. 
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o En el caso de estandartes pares, el estandarte de un país visitante va a la 

izquierda del estandarte anfitrión. 

o En el caso de estandartes impares, el estandarte nacional sigue ocupando el 

lugar de honor al centro, a su derecha el más importante, y a la izquierda 

del estandarte de honor, el tercero en importancia. 

Botton (2015, p. 41-43). 

En adición a lo citado por la autora, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para la acomodación de autoridades: 

- En el sistema de ordenación alternado impar, la acomodación debe 

iniciar con la figura central (mayor rango), luego a la derecha (invitado de 

honor), después el lado izquierdo y así sucesivamente.  

- Sistema de ordenación alternado par, parte desde la derecha del 

anfitrión. Es importante mencionar que la acomodación par no es la misma 

en estandartes y personas. En el caso de estandartes, el anfitrión no cede su 

lugar de preminencia, a diferencia de la acomodación de personas, donde 

el anfitrión cede la derecha al invitado de honor por cortesía. Este tipo de 

acomodación se le denomina regla o ley de la derecha. 
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Gráfico N.° 7. Regla de la derecha en el sistema alternado. 

La letra ‘A’ representa al anfitrión. El número ‘1’ representa al invitado. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Cabe mencionar que la precedencia temporal hace referencia a la participación 

de las autoridades en el tiempo, como en el orden del uso de la palabra en un 

discurso. En este caso se aplica el ordenamiento lineal, primero intervienen las 

autoridades de menor rango, seguido de mayor rango, debido a que la autoridad 

de mayor rango debe clausurar el acto oficial. 

Al aplicar las estrategias para la organización de los eventos, a través de las tres etapas y la 

correcta aplicación del ceremonial según las normas de protocolo, ayudará que todo evento 

institucional se ejecute de manera correcta y ordenada, logrando cumplir con los objetivos 

trazados. 

Asimismo, la formación académica profesional en la Universidad Ricardo Palma, permitió 

comprender de una manera más amplia el desarrollo de los eventos en el sector turístico y 

hotelero. 
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Los eventos son importantes para el sector turístico debido a que, al albergar a personas de 

otras regiones o países, incentiva que los participantes se interesen en conocer más acerca 

de la ciudad que visitan y sobre su cultura, haciendo que la economía local se vea 

beneficiada a través del producto turístico que ofrece la región. De igual modo, en los 

eventos se suele considerar, dentro del programa de las actividades, un recorrido turístico 

para fomentar el conocimiento de la cultura y el patrimonio turístico de la ciudad sede del 

evento. 

Por otro lado, el sector hotelero es un herramienta estratégica para los eventos debido a que 

abarca todos los servicios para el desarrollo de las actividades en un solo establecimiento, 

ofreciendo el servicio de hospedaje; la propuesta culinaria a través del servicio de coffee 

break, almuerzos y cenas con la capacidad de atender a todos los participantes; y el personal 

de eventos asignado para atender todas las solicitudes para el desarrollo de un evento. 

Asimismo, el sector hotelero cuenta con un área de eventos, que está atento a los posibles 

eventos a desarrollarse con la finalidad de captar la atención de los organizadores para 

ofrecer sus servicios que complementen el desarrollo del evento y asegurar la ocupación 

del hotel. En el caso del desarrollo de los eventos desarrollados por la APN, el sector 

hotelero ha sido de suma importancia debido a que, al contar con sus servicios para el 

desarrollo de los mismos, brindaron soporte y asesoramiento a los participantes respecto a 

la contratación de servicios turísticos o información de interés para las delegaciones 

extranjeras. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

En el caso concreto del presente Informe por trabajo suficiencia profesional, está orientado 

a la organización, ejecución de eventos y a las acciones de protocolo a aplicarse para el 

desarrollo de los mismos. 

Conforme a lo antes expuesto, en el presente capítulo se detallarán las acciones que se 

realizaron durante las labores profesionales, de este autor, en la URRII, respecto a la 

organización, ejecución de eventos y acciones de protocolo de la APN, los cuales fueron 

agrupados según el tipo de alcance que tuvo cada evento: 

- Eventos institucionales de categoría internacional, representando al Estado 

peruano. 

 Talleres y reuniones del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC - 

APSN (APEC Port Services Network) como parte del Proyecto de APN 

financiado por la APEC, desarrollado del 23 al 26 de setiembre de 2019 en la 

ciudad de Cusco. 

 Seminario hemisférico de responsabilidad social y equidad de género: creando 

un sector portuario competitivo e incluyente, evento desarrollado y presidido por 

la Autoridad Portuaria Nacional, en coordinación con la Comisión 

Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (CIP – 

OEA), el cual se llevó a cabo del 23 al 25 de mayo de 2018 en la ciudad de Lima. 

- Eventos institucionales dirigidos a la Comunidad Portuaria Nacional. 

 XI foro nacional protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP): la 

protección y la continuidad operativa en el sistema portuario nacional, a cargo de 
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la Autoridad Portuaria Nacional y la Unidad de Protección Portuaria (UPS), 

desarrollado del 6 al 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Tarapoto. 

 X foro nacional de protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP): el 

crimen organizado en los puertos y su impacto en el comercio internacional, a 

cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y la Unidad de Protección Portuaria 

(UPS), desarrollado del 7 al 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de Chiclayo. 

4.1 Eventos institucionales de categoría internacional, representando al Estado peruano. 

4.1.1 Talleres y reuniones del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC-APSN 

(APEC Port Services Network). 

 Lugar del evento: Cusco - Perú. 

 Fecha: 23, 24, 25 y 26 de setiembre de 2019. 

 Finalidad del evento: 

Desarrollar un workshop (taller) que sirva de estudio de base para determinar lo 

necesario con el fin de compartir información vital de los puertos de la APEC, para 

la promoción de su desarrollo en el marco económico y ambiental a través de la 

cooperación de las economías de la APEC. Asimismo, el fortalecimiento e 

intercambio de información para implementar prácticas y lineamientos que ayuden al 

mejoramiento de la cadena suministro. 

 Público objetivo: 

El presente tuvo como público objetivo principalmente a los miembros del Concejo 

de la APSN (APEC Port Service Network), participantes de las economías APEC; 

autoridades públicas y privadas de la comunidad portuaria nacional e internacional, 

los cuales fueron agrupados de la siguiente manera. 
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- Participantes internacionales: 

 Participantes de las economías APEC. 

 Participantes de la Presidencia y secretariado de la APSN. 

 Participantes entidades extranjeras. 

- Participantes nacionales: 

 Miembros de la comunidad portuaria. 

 Miembros del gobierno central. 

 Miembros del gobierno regional. 

 Miembros del gobierno local. 

 Participantes del sector público 

 Miembros de los gremios relacionados (APAM, ADEX. etc.). 

 Miembros de la “Academia” (representantes de universidades). 

 Periodistas.  

 Programación de actividades. 

Los conocimientos obtenidos durante el curso de Organización de eventos de la 

carrera profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la URP, facilitaron las 

herramientas para establecer un cronograma de actividades para la organización del 

evento, a través de las tres etapas estratégicas para el desarrollo del mismo: pre 

evento, durante el evento y post evento. Asimismo, las acciones de organización 

contempladas en las etapas estratégicas fueron plasmadas en el diagrama de Gantt 

para el monitoreo de las acciones realizadas para cumplir con los tiempos establecidos 

para el desarrollo del evento. Cabe mencionar que las estrategias fueron elaboradas 
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en conjunto con el equipo de especialistas de la Unidad de Relaciones Institucionales 

y en coordinación con la alta dirección de la APN. 

Diagrama de Gantt para la programación de actividades. 

Tabla N.° 1. Diagrama de Gantt. Evento APEC-APSN. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1
Levantamientiento de información para el desarrollo 

del evento.

1.1

Comisión de servicios a la ciudad de Cusco para realizar 

acciones de levantamiento de información sobre 

alimentación, hoteles y hospedaje para la realización 

del evento portuario internacional "APEC Port Services 

Network."

1.2

Comisión de servicios a la ciudad de Arequipa para 

realizar acciones de levantamiento de información 

sobre alimentación, hoteles y hospedaje para la 

realización del evento portuario internacional "APEC 

Port Services Network.

1.3
Presentación de información recopilada y estructura de 

costos a la Alta Dirección.

1.4
Solicitud de la habilitación de crédito presupuesto para 

la contratación de los servicios.

2
Gestión de documentación administrativa para la 

contratación de servicios

2.1

Elaboración de los Términos de Referencia para para 

gestionar las Bases de Contratación del Servicio de 

'Producción, Organización y Ejecución para la 

realización del Taller y Reuniones de la APEC-APSN'

2.2
Proceso de la Adjudicación Simplificada N° 012-2019-

APN, comité presidido por la Lic. Roxana Jurado (URRII).

2.3
Elaboración de los Términos de Referencia para 

gestionar la contratación de los servicios adicionales.

3
Reuniones de coordinaciones con entidades 

involucradas para la organización del evento.

3.1

Reuniones de trabajo conformado por el equipo de la 

Unidad de Relaciones Instituciones, Gerencia General 

de la APN, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Ministerio Comercio Exterior y Turismo

4 Elaboración del programa del evento

5
Comisiones de servicios a la ciudad de Cusco para 

firma de actas y coordinaciones con proveedores

6

Coordinaciones con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para la asistencia de autoridades y 

acciones de protocolo

7 Elaboración de boletín informativo del evento

8 Difusión del evento a los medios de la región

9
Elaboración de plan de acción para la ejecución del 

evento

10 Acciones de planificiación con proveedores

11 Acciones pre producción del evento

12 Ejecución del evento portuario internacional

13 Acciones post evento

Septiembre Octubre

2019

Actividad

Periodo 2018

N°

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Etapas estratégicas para la organización del evento: 

- Acciones pre evento. 

Tabla N.° 2. Acciones pre evento APEC-APSN. 

Actividad Acciones 

Levantamiento de 

información para la 

planificación del evento. 

Comisión de servicios a las ciudades de Cusco y Urubamba para 

levantamiento de información, a cargo del Bach. Jonathan García para la 

recopilación general de sedes y servicios para el desarrollo del evento. 

Presentación de la estructura de costos a la alta dirección de cada posible 

ciudad sede para el desarrollo del evento, detallando los costos estimados 

para la ejecución del mismo. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

contratación de servicios. 

Elaboración de los Términos de Referencia para para gestionar las Bases 

de Contratación del Servicio de Producción, Organización y Ejecución 

para la realización del Taller y Reuniones de la APEC-APSN. 

Proceso de la Adjudicación Simplificada N.° 012-2019-APN, comité 

presidido por la URRII y como miembro titular 1 al Bach. Jonathan 

García. 

Elaboración de los Términos de Referencia para gestionar la contratación 

de los servicios de menor cuantía. 

Reuniones de 

coordinaciones con 

entidades involucradas para 

la organización del evento 

Reuniones de trabajo en las que participaron la URRII, Gerencia General 

de la APN, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Elaboración del programa 

del evento 

Recomendaciones para la elaboración del programa del evento, en 

coordinación con el especialista representante de la APN ante la APSN - 

APEC. 

Comisiones de servicios a 

la ciudad de Cusco para 

coordinaciones con 

proveedores y elaboración 

de mapa de armado de los 

salones del evento. 

Reuniones de trabajo del Bach. Jonathan García con la ejecutiva de 

eventos del hotel sede del evento. 

Búsqueda de posibles proveedores de la localidad, a fin de definir las 

características de los servicios a solicitar para el desarrollo del evento. 

Elaboración de mapa de montaje de mobiliario y equipos con el personal 

clave del contratista y la ejecutiva de eventos del hotel sede y 

coordinaciones generales para el desarrollo del evento. 

Planificación de ruta de 

ingreso de autoridades y 

protocolo para el 

Coordinaciones para las acciones de protocolo para el recibimiento de 

autoridades. 
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recibimiento de las 

autoridades. 

Elaboración y presentación de la ruta de ingreso de la ministra de Estado 

y del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC - APSN y 

sus ubicaciones dentro de la sala principal del evento, elaboradas por el 

Bach. Jonathan García. 

Diseño de gráficas 

Se remitieron recomendaciones al diseñador gráfico para la elaboración 

de piezas gráficas para el evento, dando cumplimiento al Manual de 

identidad corporativa de la APN y el Manual de uso de logos de la 

APEC. 

Elaboración de plan de 

acción para la ejecución del 

evento 

Asignación de funciones para la ejecución del servicio, a cargo del Bach. 

Jonathan García y bajo la supervisión del jefe de la URRII. 

Elaboración del cuadro de precedencia y ubicación de las autoridades y 

participantes del evento, según los criterios para la ordenación de los 

mismos. 

Acciones preproducción del 

evento 

Reunión con el personal clave del servicio de producción del evento 

portuario internacional, así como también con los asistentes de 

producción a fin de coordinar el desarrollo del evento, liderado por el 

Bach. Jonathan García. 

Inspección del montaje de las salas y pruebas de sonido y video, a fin de 

verificar del cumplimiento del servicio. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

- Acciones durante el evento. 

Tabla N.° 3. Acciones durante el evento APEC-APSN. 

Actividad Acciones 

Reunión directorio de la 

Red de Servicios Portuarios 

de la APEC-APSN (APEC 

Port Services Network 

Inspección previa, horas antes del evento, de la presentación de las salas 

para el desarrollo del evento; así como también pruebas de video y 

sonido. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión para el desarrollo del 

evento portuario internacional APEC-APSN 2019. 

Acciones de protocolo para el recibimiento de las delegaciones 

extranjeras. 

Ejecución y conducción de la visita cultural guiada en las instalaciones 

del Hotel Palacio del Inka y luego en el templo de Qoricancha. 

Foro del Concejo de la Red 

de Servicios Portuarios de 

la APEC-APSN (APEC 

Port Services Network) 

Acciones de protocolo para el recibimiento de autoridades. 

Supervisión del registro de participantes y entrega de material 

institucional. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión de la sesión de la 

primera sesión del evento. 

Acciones de protocolo para el desarrollo de la foto oficial en el templo 

de Qoricancha. 
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Acciones de organización, ejecución y supervisión de la recepción de 

bienvenida. 

Coordinaciones con el personal clave sobre las acciones a ejecutarse 

para el día siguiente del evento; así como también inspeccionar la 

locación según el armado establecido. 

Taller de la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) 

como parte del desarrollo 

del proyecto financiado por 

la APEC – APSN 

Acciones de organización, ejecución y supervisión de la segunda sesión 

del evento. 

Acciones de protocolo para el recibimiento de autoridades. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión general durante el 

recorrido cultural al Complejo Arqueológico de Saqsayhuamán, 

organizado para los participantes del evento portuario internacional 

APEC Post Services Network. 

Reunión del Concejo de la 

Red de Servicios Portuarios 

de la APEC – APSN 

(APEC Port Services 

Network) 

Acciones de organización, ejecución y supervisión de la tercera sesión 

del evento. 

Acciones de protocolo para el recibimiento de autoridades. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión para la recepción de 

clausura. 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Acciones post evento. 

Tabla N.° 4. Acciones post evento APEC-APSN. 

Actividad Acciones 

Recopilación de 

información 

Envío de información obtenida durante las sesiones del evento 

(presentaciones, lista de participantes, fotos, videos) a la APSN-APEC. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

conformidad de los 

servicios contratados 

Elaboración de memorandos para la conformidad de los servicios 

contratados, los cuales se desarrollaron según lo indicado en los términos 

de referencia, sin haberse originado penalidad por incumplimiento o 

demora en el servicio 

Agradecimiento por la 

participación del evento 

Elaboración de oficios y cartas de agradecimiento por la participación 

del evento. 

Informe post evento. 

Elaboración de informe post evento, donde se detalla la experiencia 

obtenida durante el desarrollo del evento, como ayuda y guía para la 

realización de eventos en el futuro. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Provisión de recursos. 

Para el desarrollo del presente evento, la provisión de recursos es muy importante 

para el cumplimiento de los objetivos trazados por la URRII. 

En el caso del recurso presupuestario, la proyección de gastos, que se elaboró a través 

de la estructura de costos, permitió solicitar la autorización a la alta dirección y a la 

Dirección de Planeamiento y Estudios Académicos (DIPLA) la habilitación del 

presupuesto para proceder con la gestión de las contrataciones de los servicios 

necesarios para el evento. 

Por otro lado, el recurso humano lo conforman el equipo de trabajo de la APN y 

personal externo, los cuales permitieron que se cumplan con las labores asignadas en 

el plan de acción del evento para el buen desarrollo del mismo. 

- Recurso presupuestario. 

Para la gestión de la solicitud de crédito presupuestario para la ejecución del 

evento, se elaboró la estructura de costos con la información recopilada en las 

comisiones de servicios a la ciudad de Cusco. 

Con dicha información, y según lo autorizado por la alta dirección de la APN, 

se solicitó a la DIPLA, a través del cuadro de necesidades, la aprobación del 

presupuesto para que se incluya en el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA). 

Posteriormente, para la contratación de servicios de menor cuantía se solicitó 

a la DIPLA, según lo autorizado por la alta dirección, la demanda adicional 

de la URRII para cubrir dichos gastos. 

Una vez aprobado el presupuesto, se procedió con la gestión de contrataciones 

de los servicios para el desarrollo del evento, a través de los términos de 
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referencia, los cuales se elaboraron teniendo en cuenta las características de 

los servicios y los requisitos para el cumplimiento de los mismos. 

- Recurso humano. 

De acuerdo a lo dispuesto por el jefe de la URRII, se lideró el equipo de 

organización del evento, dando cumplimiento a la directiva de gestión de 

eventos y organización de eventos institucionales con la finalidad de asegurar 

el buen desarrollo del mismo. 

Para el desarrollo del evento, se contó con un equipo de trabajo conformado 

por especialistas, analistas y técnicos de la APN, el cual estaba liderado por la 

URRII. 

Por lo antes expuesto, las tareas que se asignaron fueron de acuerdo al perfil 

de cada miembro del equipo y según sus habilidades para la atención de las 

delegaciones extranjeras. 

 Equipos y/o maquinarias que utiliza. 

El montaje de equipos informáticos y mobiliario juega un rol importante para el 

desarrollo de un evento debido a que, forman parte de la decoración y ambientación 

de la sala para asegurar la comodidad de los participantes, así como también generar 

una experiencia a través de las facilidades que brindan los equipos informáticos para 

el desarrollo del evento. 

El montaje del mobiliario se realizó según la cantidad de personas para cada tipo de 

actividad realizado durante el evento APEC-APSN. Para ello, durante el estudio de 

mercado, se identificaron las posibles sedes que cumplían con los estándares de 

calidad en sus salas de eventos y mobiliario. 
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En el caso de los equipos informáticos, se elaboraron los términos de referencia para 

la contratación del servicio de producción del evento, tomando en cuenta las nuevas 

tendencias tecnológicas para el equipamiento de pantallas led en el escenario 

principal, equipos de video y equipos de circuito cerrado de TV, luces tipo 

conferencia y equipos de audio (micrófonos inalámbricos y micrófonos tipo “ganso”). 

Adicional al mobiliario y los equipos informáticos, se complementó el montaje del 

evento a través de un backing, que era parte de la decoración del escenario del evento; 

así como señaléticas en banners rollscreen que fueron ubicadas en las instalaciones 

del hotel para identificar las salas donde se desarrollaron las actividades del evento. 

 

Tabla N.° 5. Distribución de salas y montaje del evento APEC-APSN. 

Evento portuario internacional APEC-APSN 2019 

Fecha Horario 
N.° 

Pers. 
Montaje Tipo de uso 

23.9.2019 06:00 – 18:00 15 Directorio Directorio 

 

 

24.9.2019 

06:00 – 18:00 130 Auditorio Taller 

06:00 – 18:00 15 Directorio Directorio 

25.9.2019 

06:00 – 18:00 70 Herradura Taller 

06:00 – 18:00 15 Directorio Directorio 

26.9.2019 

06:00 – 18:00 15 Directorio Directorio 

06:00 – 18:00 70 Herradura Taller 

Fuente: elaboración propia. 
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- Resultado del montaje de los equipos informáticos y mobiliario en la sala 

principal del evento: 

 

Gráfico N.° 8. Inauguración del evento APEC-APSN. 

Ceremonia de inauguración del evento APEC-APSN, desarrollado el 24 de setiembre de 2019. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 

 

 

Gráfico N.° 9. Taller de la APEC-APSN. 

Talleres del evento APEC-APSN, desarrollados el 25 y 26 de setiembre de 2019. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 
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Cabe resaltar que, con la finalidad de contar con todos los permisos y autorizaciones 

para el desarrollo del evento, se solicitó al proveedor del servicio gestionar la 

documentación administrativa de corresponder como APDAYC, UNIMPRO, seguros 

y otro, los cuales se solicitaron que se tramite con la debida anticipación para no 

afectar las actividades del evento. 

Asimismo, se solicitó al proveedor del servicio contar el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), así como también portar sus Equipos de Protección 

Personal (EPP). 

 

 Acciones de protocolo: 

Para la organización formal del presente evento, primero se aplicaron los principios 

generales del protocolo de Botton (2015): 

- Identificación del titular del evento: el evento fue organizado por la APN y 

representado por el presidente de directorio de la institución; sin embargo, al 

contar con la participación de la titular del MTC, se le otorgó la presidencia del 

evento por ostentar un cargo mayor, según lo indicado en el cuadro general de 

precedencias protocolar (D.S. 100-2005-RE) 

- Carácter del acto a realizarse: el evento se desarrolló en el marco de los talleres 

de la APEC-APSN, por lo que contó con la participación de autoridades del 

sector portuario nacional e internacional. Para la difusión del evento se realizaron 

notas de prensa y entrevistas a medios de la ciudad de Cusco para comunicar a la 

población sobre los beneficios del presente evento y el impacto positivo en el 

desarrollo del sistema portuario nacional. Posterior al evento, diferentes medios 
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nacionales e internacional difundieron las actividades realizadas en el presente 

evento. 

- El escenario: la sede del evento contó con dos salas para el desarrollo del evento: 

la sala principal para los talleres de la APEC-APSN y la sala de directorio para 

el recibimiento de las autoridades nacionales e internacionales y para las 

reuniones de trabajo de la APSN. 

 Sala principal: 

o Al ser un evento de categoría APEC, de acuerdo al protocolo establecido, 

no se usa estandartes de países debido a que a los miembros participantes 

de la APEC se les denomina “economías” por ocuparse principalmente 

de tratar temas comerciales y económicos. Por ello, no se consideró el uso 

de estandartes nacionales y tampoco institucionales. 

o El montaje para el 24.9.2019 se estableció en formato “escuela” en dos 

bloques y el escenario no contó con una mesa de honor en el escenario 

del evento. Las autoridades nacionales e internacionales fueron ubicadas 

en las primeras filas de ambos bloques, según el sistema de ordenación 

lineal. 

o El montaje para el 25 y 26 de setiembre de 2019 se estableció el formato 

“herradura” o “U” debido a la temática establecida por la APSN. 

o La cabina de traducción estaba ubicada en la parte posterior de la sala, 

junto con la cabina de producción del evento. 

o Los medios de prensa, quienes participaron del evento el 24.9.2019, 

fueron ubicado en un estrado en la parte posterior de la sala, para cubrir 

el evento de forma ordenada.  
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 Sala de directorio: 

o En la sala se estableció el formato de montaje tipo “directorio”. 

o El uso de la sala fue para las reuniones del equipo de trabajo de la APSN 

durante el desarrollo del evento. Sin embargo, para la sesión del 

24.9.2019, la sala se usó para el recibimiento de las autoridades 

nacionales e internacionales. 

- Identificación de los objetivos a alcanzar: talleres que permitieron el 

fortalecimiento e intercambio de información para implementar prácticas y 

lineamientos que ayuden al mejoramiento de la cadena de suministro.  

- Definición de personas e instituciones participantes con sus respectivos 

niveles de participación: el evento contó con la participación de las economías 

de la APEC-APSN durante el desarrollo de los talleres. Sin embargo, para la 

sesión del 24.09.2021, el evento contó con la participación de autoridades 

nacionales y regiones, según lo indicado en la sección de “públicos objetivos” 

del presente evento. 

 

Con la información recopilada para la organización formal del evento, se elaboró el 

cuadro de precedencia de las autoridades nacionales e internacionales, pero al tratarse 

de un evento de categoría APEC, se realizó una reunión de trabajo con el personal de 

apoyo de la APSN para establecer la acomodación de sus autoridades según su rango 

de jerarquía y nivel de participación en los temas que se trataron en el presente evento. 
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- Ordenación de autoridades:  

 Sala principal de evento: la ubicación de las autoridades y participantes de 

la sesión del 24.9.2019, se realizó tomando de referencia el sistema de 

ordenación lineal, según el gráfico 10. 

Cabe mencionar que, para la inauguración del evento, la maestra de 

ceremonia estuvo a cargo de anunciar a las autoridades para brindar su 

discurso, de acuerdo con la precedencia establecida, iniciando el de menor 

rango y culminando con el anfitrión o, en este caso, la titular del sector por 

ostentar un mayor cargo. 

Durante las sesiones del 25 y 26 de setiembre del 2019, la ubicación de las 

economías se realizó según el protocolo de la APEC, tipo de montaje 

‘herradura’, según lo que se muestra en el gráfico 11. 

 Sala de directorio: la ubicación de las autoridades se realizó mediante el 

sistema de ordenación alternado, presidida por la titular del MTC, por 

ostentar cargo mayor, seguido por el presidente de directorio de APN y, 

consecuentemente, por el 1° vicepresidente de la APSN según lo que se 

muestra en el gráfico 12. 

 Foto oficial: debido a la masiva participación de autoridades y participantes 

del evento, se realizó el “tarjeteo” en las ubicaciones que fueron 

seleccionadas según lo aplicado por la ordenación alternado, tomando de 

referencia de inicio el lugar de la titular del MTC. Cabe mencionar que, en 

la foto oficial se contó con la participación del fray Isaac Quispe Fonseca en 
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agradecimiento por haber brindado las facilidades de ingreso y uso del 

templo Qoricancha para realizar la foto oficial. 

 

Gráfico N.° 10. Montaje de la primera sesión del evento APEC-APSN. 

Montaje tipo auditorio. Sistema de ordenación lineal divido en dos 

bloques. 

Fuente: elaboración propia. (2021). 

 

 

Gráfico N.° 11. Montaje de los talleres del evento APEC-APSN. 

Montaje tipo herradura o U para los talleres del evento 

APEC-APSN. 

Fuente: elaboración propia. (2021). 
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Gráfico N.° 12 Precedencia del evento APEC-APSN. 

El Presidente del directorio de la APN fue el anfitrión del evento, sin 

embargo fue se le cedió la presidencia del evento a la titular del MTC por 

ostentar un cargo mayor. Seguidamente al PD de APN, fue ubicado el 1° 

vicepresidente de la APEC-APSN. Dicha acomodación se usó para la 

reunión llevada a cabo en la sala directorio. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 Evaluación del trabajo. 

Las funciones que se realizaron durante la organización del presente evento, estaban 

bajo la supervisión y evaluación constante del jefe de la URRII y de la alta dirección 

de la APN, así como también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Asimismo, la evaluación del trabajo de la URRII se reporta mensualmente a la DIPLA 

a través del Plan de Operatividad Institucional (POI), donde se detallan las acciones 

realizadas por los colaboradores de la APN y el cumplimiento de la ejecución 

presupuestal de las actividades programadas. 

- Evaluación en la ejecución presupuestaria. 

De todo el monto asignado a la URRII para el desarrollo del evento, se logró 

ejecutar el presupuesto estimado para la contratación de los servicios, según lo 

contemplando en la estructura de costos, logrando de esta manera cumplir con los 

objetivos trazados en las acciones programadas por la unidad. 

 

- Evaluación en la gestión de trámite documentario. 
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Para las contrataciones de los servicios para el desarrollo del evento, se gestionaron 

los trámites correspondientes, según el cronograma de actividades establecidos 

para la organización del mismo. 

A través de dicho cronograma, el jefe de la URRII daba seguimiento al estado de 

la documentación para la contratación de los servicios. 

El contrato para el servicio de producción del evento y las órdenes de servicio de 

menor cuantía, se ejecutaron en los plazos establecidos en el cronograma de 

actividades del evento. 

- Impacto del evento en los medios de comunicación. 

El evento de la Red de Servicios Portuarios de la APEC tuvo un gran impacto 

en los medios de la región debido a su importancia en el beneficio del Sistema 

Portuario Nacional. Por ello, permitió fortalecer la imagen de la APN ante su 

público externo, nacional e internacional. 

Al lograr el objetivo trazado en todos los factores, se obtuvo el éxito del evento, lo 

que fue reconocido por la Jefatura de la URRII y por la alta dirección de la APN por 

la valiosa participación del equipo de organización que fue liderado por la URRII y 

con el apoyo de los analistas y técnicos de las diferentes áreas de la APN. 

 

 Decisiones. 

Las acciones de toma de decisiones no aplican las funciones de este autor debido a, 

que el taller y reunión del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC, al 

tratarse de un evento de categoría internacional, el MTC, en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), autorizó a la APN el desarrollo del 

evento. 
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Con dicha autorización, la alta dirección de la APN asigna a la URRII para la 

organización del evento, de acuerdo con la directiva y organización de eventos 

institucionales. 

En ese sentido, las decisiones acordadas por la alta dirección, se ejecutaron para el 

desarrollo del evento según el requerimiento solicitado por la Red de Servicios 

Portuario de la APEC. 

Por otro lado, como parte del Comité de selección para la adjudicación simplificada 

de la contratación del servicio, producción, organización y ejecución del taller y 

reunión del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC, se nos asignó 

llevar a cabo el procedimiento de selección del servicio en mención, teniendo en 

cuenta plazos y responsabilidades para su ejecución. 

 Responsabilidades: 

En el presente cuadro se detallan las labores que se realizaron durante el evento, 

como encargado de la organización y ejecución del mismo: 

Tabla N.° 6. Responsabilidades del bachiller para el evento APEC-APSN. 

Responsable Funciones 

Bach. Jonathan 

García Álvarez -

analista de la URRII 

Acciones para el estudio de mercado en la ciudad de Cusco y Urubamba 

para el desarrollo del evento. 

Elaboración de estructura de costos, de acuerdo con la información 

levantada en la ciudad de Cusco y Urubamba, donde detallé los costos de 

alquiler de salas de hotel, alimentación, hospedaje, servicio de producción, 

ambulancia, maestro de ceremonias, entre otros. 

Presentación de la estructura de costos a la alta dirección de la APN, de 

acuerdo a lo asignado por el jefe de la URRII, donde presenté las opciones 

de sedes para el desarrollo del evento, según la información levantada en la 

comisión de servicios llevada a cabo en las ciudades mencionadas. 
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Coordinaciones con el equipo de trabajo conformado por la APN, MTC, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y RREE. 

Reunión de coordinación con el director de la Oficina Desconcentrada del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco. En dicha reunión, el Sr. 

ministro nos brindó su apoyo en facilitarnos comunicación directa con su 

despacho para las coordinaciones, a fin de asegurar el éxito del evento 

portuario internacional. 

Reunión con el fray Isaac Quispe Fonseca, encargado de las actividades y 

eventos del templo de Qoricancha, a fin de solicitar las facilidades de uso 

del espacio de dicho templo para el desarrollo de la foto oficial del evento.  

Posteriormente, se formalizó la solicitud a través de una carta emitida por la 

APN, en colaboración con la Oficina Desconcentrada del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Cusco. 

Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los 

servicios para el desarrollo del evento. 

Elaboración de las bases para la contratación del servicio del servicio de 

producción, organización y ejecución para realización del taller y reunión 

del Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC – APSN (APEC 

Port Services Network), y taller de la APN, como parte del desarrollo del 

proyecto financiado por la APEC-APSN. 

Miembro titular 1 del Comité de 

Selección de la Adjudicación 

Simplificada N.° 012-2019-APN, 

correspondiente al servicio de 

producción, organización y 

ejecución para realización del 

taller y reunión del Concejo de la 

Red de Servicios Portuarios de la 

APEC-APSN (APEC Port Services 

Network), según lo establecido en 

el portal del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). 

Absolución de consultas y 

observaciones de las bases por parte de 

los participantes de dicho proceso de 

contratación. 

Elaboración de las bases integradas, 

según las consultas y observaciones 

presentadas por los participantes del 

proceso de contratación. 

Evaluación y calificación de las ofertas 

presentadas. 

Coordinación directa con los proveedores de los servicios para el desarrollo 

del evento. 
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Comisiones de servicio a la ciudad de Cusco para las acciones de pre 

producción del evento que implicó el reconocimiento de la locación y cada 

uno de los ambientes a utilizar, así como también realizar las medias para la 

ubicación del estrado, cubículo de interpretación y el mapa de montaje de 

los equipos audiovisuales y mobiliario. 

También se realizó el reconocimiento del ambiente para la realización de la 

foto oficial de evento en el templo de Qorichancha. 

Acciones de protocolo para el 

desarrollo del evento portuario 

internacional 

Elaboración de mapa o guía de 

ubicaciones de autoridades, los cuales 

fueron ubicados según el cuadro 

general de precedencias del Estado. 

Elaboración de mapa o guía de 

ubicaciones de autoridades y 

participantes del evento en el templo de 

Qoricancha, donde se llevó a cabo la 

foto oficial del evento. 

Elaboración de mapa o guía de 

ubicaciones de autoridades y 

participantes del evento para el 

desarrollo de los almuerzos. 

Acciones de organización general 

del evento portuario internacional 

Elaboración de cuadro de funciones del 

equipo de apoyo de la APN. 

Check list de los servicios adicionales 

contratados para el desarrollo del 

evento. 

Acciones de coordinación con los 

proveedores para supervisar el 

cumplimiento de los servicios.  

Elaboración de un directorio telefónico 

de los servicios de emergencia, a fin de 

prevenir o contrarrestar algún 

imprevisto durante el evento. 

Acciones de protocolo para determinar la ubicación de autoridades, de 

acuerdo al Cuadro General de Precedencias Protocolares del Decreto 

Supremo 100-2005-RE. Asimismo, se estableció el recorrido de la titular 

del MTC para su ubicación en la sala principal del evento. 

Acciones de organización y 

ejecución del evento portuario 

internacional APEC Port 

Services Network 2019. 

Días previos al evento, se realizaron las 

coordinaciones con la ejecutiva de 

eventos del hotel sede y los 

proveedores de los servicios 

contratados para el desarrollo del 

evento, con la finalidad de realizar 

inspeccionar el mobiliario y las pruebas 
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de sonido y video de los equipos 

audiovisuales. 

Acciones de recibimiento de las 

delegaciones extranjeras que 

participaron en la reunión de la Red de 

Servicios Portuarios de la APEC 

(APSN-APEC) y acciones de protocolo 

para la visita guiada al templo de 

Qoricancha, como parte del 

cronograma del evento. 

A partir del 24 al 26 de setiembre de 

2019 ejecuté las acciones de 

organización, ejecución y protocolo 

para el desarrollo del evento, según el 

tipo de actividades contempladas en el 

programa del mismo. 

El 26 de setiembre solicité el material 

gráfico y videos a los encargados del 

servicio de registro del evento. 

 

Fin del evento. 

 

Elaboración de los documentos de conformidad de los servicios contratados 

para el desarrollo del evento. 

Elaboración de informe acerca del evento. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 

 Sistema de control y supervisión. 

Para la supervisión y control del cumplimiento de todos los servicios contratados para 

el desarrollo del evento, la Unidad de Relaciones Institucionales, como área usuaria 

y a cargo de la ejecución del evento, se encargó de supervisar las obligaciones del 

contratista. 

Al tratarse de un evento institucional en representación del país, se incluyó en los 

términos de referencia un cuadro de penalidades con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de todos los requerimientos, de acuerdo al artículo 162 del Reglamento 

de la ley de contrataciones del Estado. 
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Dichas acciones de supervisión también se aplicaron en todos los servicios 

contratados de menor cuantía (hasta 8 UIT), donde se incluyeron en los términos de 

referencia los requisitos y perfil de la empresa que debería cumplir cada proveedor 

para ejecutar el servicio. 

Cabe mencionar que, para el desarrollo del evento ninguna de las empresas 

encargadas de los servicios contratados fue penalizada por incumplimiento o retraso 

de los servicios. 

 Políticas, normas o proyectos presentados. 

Dentro de las funciones de este autor, no aplica la elaboración de políticas o normas; 

sin embargo, para la organización del evento, se gestionó la documentación para la 

elaboración de resoluciones publicadas en el portal web de la APN: 

- Resolución de Gerencia General N.° 588-2019-APN/GG de fecha 10 de julio de 

2019, publicado en el portal web de la APN (www.gob.pe/apn): 

 Para la emisión de la Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) de la APN, se inició el trámite documentario, gestionando la 

solicitud y autorización de la Gerencia General de la APN para la 

contratación del servicio de producción, organización y ejecución para la 

realización del taller y reuniones de la APEC-APSN, anexando los 

términos de referencia, de acuerdo con las bases estandarizadas aprobadas 

en la directiva N.° 001-2019-OSCE-CD. 

 Con dicha información emitida, la Oficina General de Administración 

(OGA) inicia el estudio de mercado para establecer el valor referencial del 
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servicio para luego ser incluido en el PAC e iniciar con las acciones de 

contratación del servicio en mención. 

 

- Resolución de Gerencia General N.° 610-2019-APN/GG de fecha de 23 de julio 

de 2019, publicado en el portal web de la APN, publicado en el portal web de la 

APN (www.gob.pe/apn): 

 La presente resolución corresponde a la asignación de los miembros del 

comité de selección de la Adjudicación Simplificada N.° 012-2019-APN. 

 Como parte de las funciones del comité de selección, se encuentra la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta 

su culminación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de contrataciones del 

Estado peruano. 

 Otras que se consideren importantes. 

 

En adición a la contratación del servicio de equipos informáticos y alquiler de 

mobiliario para el montaje de las salas del evento, se gestionó la contratación del 

servicio de alimentación, diseño de gráficas para el evento, así como también 

actividades adicionales tales como foto oficial del evento, recorrido turístico cultural 

de la ciudad de Cusco como parte del programa establecido en el cronograma del 

evento. 

- Servicio de alimentación. 

Para el desarrollo del evento, el servicio de alimentación es muy importante para 

asegurar el éxito del mismo, a través de una propuesta culinaria variada.  
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En ese sentido, para el presente evento, se contempló el servicio de alimentación 

tipo coffe breaks, según el horario, y almuerzos con platos de la gastronomía 

peruana, según la propuestas culinarias del hotel sede; ello con el objetivo de 

difundir nuestra gastronomía ante las delegaciones extranjeras, a través de un 

buffet debidamente equilibrado y fácilmente digerible para crear una experiencia 

que perdure en el recuerdo de los participantes del evento. 

 

 

- Elaboración de gráficas. 

Hoy en día un destino turístico es también imagen y permite expresar lo que 

representa una ciudad o región a través del patrimonio turístico. En el caso del 

presente evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, se sugirió aportes 

para la elaboración de gráficas tomando en cuenta un atractivo representativo de 

la región Cusco, la Montaña de Siete Colores, y tomando en cuenta los colores 

característicos de la bandera del Tahuantinsuyo, emblema de la misma ciudad, 

con la finalidad de transmitir emociones y crear una experiencia creativa a los 

participantes del evento. 

 

 
Gráfico N.° 13. Gráfica oficial del evento APEC-APSN. 
Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 
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Asimismo, se tomó en cuenta la misma línea gráfica para la elaboración de 

materiales, ya sea como las claquetas de los expositores, credenciales, 

invitaciones a través de correo electrónico, tarecos y banners. 

Cabe mencionar que, la elaboración del diseño de las gráficas para el evento se 

desarrolló tomando en cuenta el uso de logo correcto de la APEC, según el 

formato y la proporción que se muestran en el manual de marca de la APEC, 

publicado en su portal oficial (www.apec.org). 

 

- Recorridos turísticos. 

El evento portuario se desarrolló en la ciudad imperial del Cusco, que por 

antigüedad, trascendencia y por su condición de capital histórica del Perú, es la 

sede perfecta para fomentar la inspiración, el intercambio de conocimientos y la 

entrega de la riqueza cultural de nuestro país a la delegaciones extranjeras que 

participaron del evento. 

Por ello, como parte del programa del evento, se consideraron dos recorridos 

turísticos para las delegaciones extranjeras con la finalidad de fomentar la cultura 

de la región y crear una experiencia, compartiendo nuestra cultura a las 

economías participantes del evento portuario internacional. 

Durante los recorridos turísticos se coordinó con el proveedor, la ruta del 

recorrido del cronograma establecido para cumplir con lo estipulado en el 

programa del evento; asimismo, durante la ejecución de las visitas se supervisó 

el buen desarrollo de las mismas. 

 

http://www.apec.org/
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Gráfico N.° 14. Foto del recorrido turístico del evento APEC-APSN. 
Foto del primer recorrido turístico del evento APEC-APSN. Templo de Qoricancha, 

Cusco, Perú. 

Fuente: cuenta oficial de la APN en Facebook (facebook.com/APNperuoficial). 

 

  

- Foto oficial del evento. 

Los eventos son una gran herramienta de comunicación que permite transmitir 

un mensaje a través de imágenes y fotografías. En este caso, la foto oficial del 

evento es muy importante debido a que, permite identificar al anfitrión y 

autoridades, según su acomodación por su precedencia. 

Por ello, para la foto oficial del evento, se sugirió realizarla en el templo de 

Qoricancha, por su cercanía al hotel sede y por su gran significado cultural de la 

ciudad de Cusco. 
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Gráfico N.° 15. Foto oficial del evento APEC-APSN. 

La foto oficial del evento se desarrolló en las instalaciones del templo de Qoricancha, 

Cusco, Perú. 

Fuente: portal web de la APN (www.apn.gob/apn). 
 
 

- Presentación artística y cultural peruana y ceremonia de pago a la tierra. 

Con la finalidad de transmitir nuestras costumbres y tradiciones a las 

delegaciones extranjeras, se llevó a cabo una ceremonia de pago a la tierra 

durante la recepción de bienvenida para acercar a los visitantes a nuestras raíces 

incaicas y permitirles establecer una conexión especial con nuestro pasado. 

Asimismo, para la recepción de clausura se llevó a cabo un show artístico de 

danzas tradicionales para que los participantes del evento disfruten con lo mejor 

de nuestras danzas tradicionales peruanas, que fueron acompañadas con un 

vestuario original y un marco musical instrumental que representa lo mejor de 

nuestro folklor peruano como parte de nuestro patrimonio cultural. 
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4.1.2 II Seminario hemisférico sobre responsabilidad social, empresarial y equidad de 

género: creando un sector portuario competitivo e incluyente. 

 Lugar del evento: Lima, Perú. 

 Fecha: 23 y 24 de mayo de 2018 

 Finalidad del evento:  

El presente evento tuvo como finalidad fortalecer los lazos de cooperación de la 

comunidad portuaria nacional e internacional para promover e incorporar directrices 

y estrategias sostenibles, inclusivas y de igualdad de oportunidades en el sector 

portuario para hacerlo más competitivo e incluyente. Así como también, fomentar el 

intercambio de experiencias respecto a las acciones necesarias que promuevan la 

responsabilidad social entre las autoridades del sector portuario nacional e 

internacional. 

 Público objetivo: 

Las sesiones del evento contaron con la participación de más de doscientos 

representantes, como autoridades locales y la comunidad portuaria nacional e 

internacional de los países miembros de la Comisión Interamericana de Puertos de la 

Organización de los Estados Americanos (CIP-OEA), autoridades del sector público 

y privado de la comunidad portuaria nacional e internacional. 

 Programación de actividades. 

Para el desarrollo del presente también se organizó a través de las tres etapas (pre 

evento, durante el evento y post evento). 

La supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones contempladas para la 

organización del evento fueros plasmadas en el diagrama de Gantt para establecer un 
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orden que permita identificar las acciones a realizarse durante el tiempo estimado para 

la ejecución del evento. Las coordinaciones para establecer las acciones que se 

realizarían, fueron elaboradas por la URRII en coordinación con la Secretaría de 

Directorio de la APN y la CIP-OEA. 

Diagrama de Gantt para la programación de actividades. 

Tabla N.° 7. Diagrama de Gantt del Seminario Hemisférico 2018. 

 
Fuente: elaboración propia (2020). 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Levantamientiento de información para el desarrollo 

del evento.

1.1 Reuniones con posibles proveedores.

1.3
Presentación de información recopilada y estructura de 

costos a la Alta Dirección.

1.4
Solicitud de la habilitación de crédito presupuesto para 

la contratación de los servicios.

2
Gestión de documentación administrativa para la 

contratación de servicios

2.1

Elaboración de los Términos de Referencia para  

gestionar las Bases de Contratación del Servicio de 

‘Producción, Organización y Ejecución del II Seminario 

Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial e 

Igual de Género: Creando un  Sector Portuario 

Competitivo e Incluyente’

2.2
Proceso de la Adjudicación Simplificada N° 002-2018-

APN.

2.3
Elaboración de los Términos de Referencia para 

gestionar la contratación de los servicios adicionales.

3
Reuniones de coordinaciones con entidades 

involucradas para la organización del evento.
4 Elaboración del programa del evento

6

Coordinaciones con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para la asistencia de autoridades y 

acciones de protocolo

7 Elaboración de boletín informativo del evento
8 Difusión del evento

9
Elaboración de plan de acción para la ejecución del 

evento
10 Acciones de planificiación con proveedores
11 Acciones pre producción del evento
12 Ejecución del evento portuario internacional
13 Acciones post evento

Periodo

N°

Noviembre Diciembre Enero Febrero

2017 2018

Actividad
Marzo Abril Mayo Junio
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Etapas estratégicas para la organización del evento: 

- Acciones pre evento: 

Tabla N.° 8. Acciones pre evento Seminario Hemisférico 2018. 

Actividad Acciones 

Levantamiento de información 

Levantamiento de información para sede del evento y servicios. 

Presentación y estructura de costos a la alta dirección, detallando los 

costos estimados para la ejecución del evento. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

contratación de servicios para 

la ejecución del evento 

portuario internacional 

Elaboración de los términos de referencia para para gestionar las 

bases de contratación del servicio de producción, organización y 

ejecución del II Seminario hemisférico sobre responsabilidad social 

empresarial e igualdad de género. 

Proceso de la adjudicación simplificada N.° 002-2018-APN, comité 

presidido por la URRII y como miembro titular 1 al Bach. Jonathan 

García. 

Elaboración de los términos de referencia para gestionar la 

contratación de los servicios de menor cuantía. 

Reuniones de coordinaciones 

con entidades involucradas para 

la organización del evento 

Reuniones de trabajo conformado por el equipo de la Unidad de 

Relaciones Instituciones, Gerencia General de la APN, Secretaría de 

Directorio y la Comisión Interamericana de Puertos de la 

Organización de los Estados Americanos (CIP-OEA). 

Elaboración del programa del 

evento 

Coordinaciones con la Secretaría de Directorio, URRII y CIP - OEA. 

Visita al puerto del Callao, como parte de la agenda del evento. 

Acciones de protocolo para 

recibimiento de autoridades y 

participantes al evento. 

Coordinaciones para las acciones de protocolo para el recibimiento 

de autoridades. 

Ruta de ingreso del viceministro de Transportes y autoridades de la 

CIP – OEA, asimismo, determinar sus ubicaciones dentro de la sala 

principal del evento. 

Elaboración de plan de acción 

para la ejecución del evento 

Asignación de funciones para la ejecución del servicio, a cargo del 

Bach. Jonathan García y bajo la supervisión del jefe de la URRII. 

Elaboración del protocolo para la ejecución del evento, a cargo del 

Bach. Jonathan García. 

Acciones de planificación con 

proveedores 

Reunión de coordinación la ejecutiva de eventos del hotel sede y los 

proveedores externos, liderado por el Bach. Jonathan García. 

Acciones pre producción del 

evento 

Reunión con el personal clave del servicio de producción del evento, 

así como también con los asistentes de producción a fin de coordinar 

el desarrollo del evento. 

Inspección del montaje de las salas, a fin de verificar del 

cumplimiento del servicio. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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- Acciones durante el evento: 

Tabla N.° 9. Acciones durante el evento Seminario Hemisférico 2018. 

Actividad Acciones 

Sesión 1 del II Seminario 

hemisférico sobre 

responsabilidad social 

empresarial e igualdad de 

género 

Acciones de organización, ejecución y supervisión para el desarrollo 

del evento. 

Acciones de protocolo para el recibimiento de autoridades. 

Acciones de organización y protocolo para la recepción de 

bienvenida. 

Sesión 2 del II Seminario 

hemisférico sobre 

responsabilidad social 

empresarial e igualdad de 

género 

Acciones de organización, ejecución y supervisión para el desarrollo 

del evento. 

Visita al puerto del Callao 

Visita al Terminal Norte del Puerto del Callao (APM Terminals). 

Visita al Terminal de Contenedores - Muelle Sur (DP World). 

Fuente: elaboración propia. 

- Post evento: 

Tabla N.° 10. Acciones post evento Seminario Hemisférico 2018. 

Actividad Acciones 

Recopilación de información 

La información obtenida durante las sesiones del evento, ya sea como 

presentaciones, lista de participantes, fotos, videos, entre otros, 

fueron remitidas a la CIP-OEA. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

conformidad de los servicios 

contratados 

Elaboración de memorandos para la conformidad de los servicios 

contratados, los cuales se desarrollaron según lo indicado en los 

términos de referencia, sin haberse originado penalidad por 

incumplimiento o demora en el servicio 

Agradecimiento por la 

participación del evento. 

Elaboración de oficios y cartas de agradecimiento por la participación 

del evento. 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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 Provisión de recursos. 

Para la ejecución del evento se requirió del recurso presupuestario y humano para 

asegurar el buen desarrollo del mismo. 

En el caso del recurso presupuestal, corresponde a la gestión de solicitud de crédito 

presupuestario para la contratación de los servicios para la organización del evento; 

y en el caso del recurso humano, corresponde al equipo de trabajo que, con el aporte 

de cada uno, hizo posible que el evento se desarrollara de manera óptima 

- Recurso presupuestario. 

Para contar con el presente recurso, se gestionó con la DIPLA la habilitación del 

crédito presupuesto a través de la estructura de costos que se elaboró de acuerdo 

a los servicios requeridos para el desarrollo del evento. 

Luego de contar con la habilitación del crédito presupuestario para el evento, se 

gestionó la documentación para la gestión de contratación de los servicios a 

través de los términos de referencia, que se elaboraron durante la organización 

del evento. 

- Recurso humano. 

El recurso humano es fundamental para asegurar el buen desarrollo del evento 

debido a que, de acuerdo con las funciones asignadas al equipo de trabajo de 

apoyo en organización del evento, conformado por especialistas, analistas y 

técnicos de la APN, se logró dirigir de manera adecuada el desarrollo del evento. 

Cabe mencionar que, la URRII lideró el equipo de organización del evento, 

dando cumplimiento a la directiva de gestión de eventos y organización de 

eventos institucionales. 
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 Equipos y/o maquinarias que utiliza. 

Para la implementación de equipos informáticos, se elaboraron los términos de 

referencia en los que se detallaron las características que se requerían para el evento 

debido a que, el presente congregó a más de doscientas personas, de las cuales 

debimos asegurar su comodidad para visualizar las presentaciones de los expositores 

a través de dos pantallas LED, así como también tener un óptimo sistema de audio 

para generar a los asistentes una experiencia tecnológica, cumpliendo los estándares 

de calidad para asegurar el éxito del evento. 

Asimismo, el mobiliario que se solicitó para el evento, se determinó de acuerdo a la 

cantidad de personas y las dimensiones del salón principal del evento. Por ello, se 

realizó el montaje tipo escuela para brindar las facilidades de acomodación a los 

participantes para tomar apuntes durante las sesiones del evento. 

Tabla N.° 11. Distribución de sala y montaje del Seminario Hemisférico 2018. 

II Seminario hemisférico sobre responsabilidad social, empresarial y equidad de género 

Fecha Horario N.° Pers. Montaje Tipo de uso 

23.5.2018 07:00 – 18:00 200 Escuela Seminario 

 

24.5.2018 
07:00 – 18:00 200 Escuela Conferencia 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Resultado del montaje del mobiliario en las áreas comunes del hotel sede del evento: 

 

 

Gráfico N.° 16.  Inauguración del evento Seminario Hemisférico 2018. 

Ceremonia de inauguración presidida por el viceministro de Transporte y el PD de APN como 

anfitrión. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 

 

 

De igual manera que en el evento APSN-APEC, se solicitó al proveedor del servicio 

contar con los seguros requeridos para realizar el montaje de los equipos informáticos 

y el mobiliario, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y portar sus 

Equipos de Protección Personal (EPP). 

Asimismo, el proveedor del servicio se encargó de gestionar la documentación 

administrativa para la autorización de licencias, tanto como municipales, APDAYC, 

UNIMPRO y entre otros, los cuales fueron tramitados con anticipación para asegurar 

el buen desarrollo de las actividades del evento. 
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 Acciones de protocolo: 

Los principios generales de Botton (2015) fueron herramienta fundamental para 

establecer la ubicación de las autoridades y de las banderas a usarse durante el evento: 

- Identificación del titular del evento: el evento fue organizado por la APN, como 

institución que preside el Comité Consultivo Comité Técnico Consultivo (CTC) 

de Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de Género y Empoderamiento de 

la Mujer, de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), a través de su presidente de directorio. El evento 

también contó con la presencia del Viceministro de Transportes del MTC, por lo 

que se le otorgó la presidencia del evento por ostentar un cargo mayor, según el 

D.S. 100-2005-RE. 

- Carácter del acto a realizarse: el evento se desarrolló en el marco de las 

actividades programas por el CTC de Responsabilidad Social Empresarial, 

Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer de la CIP-OEA, por lo que 

contó con la participación de autoridades del sector portuario internacional de 

países que conforman la OEA, así como también la comunidad portuaria nacional.  

- El escenario: el evento se desarrolló en una sala principal que albergó a más de 

doscientas personas durante los dos días del evento. 

 Sala principal: 

o Debido al tamaño de la sala, que permitía albergar a más de cuatrocientas 

personas en auditorio, se realizó el montaje tipo escuela para brindar mayor 

comodidad a los participantes para la toma de apuntes durante el desarrollo 

de las actividades. 
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o Para el montaje de sala, se consideró como parte de la decoración de la 

misma incluir las banderas de los países que conforman la OEA en ambos 

extremos del recinto. Para el escenario del evento se consideró el uso del 

estandarte nacional y de la CIP y OEA. 

o La cabina de traducción estaba ubicada en la parte posterior de la sala, junto 

con la cabina de producción del evento. 

o Los medios de prensa solo participaron para la inauguración del evento y 

fueron ubicados en la parte posterior de la sala. 

o Las autoridades fueron recibidas en una sala de directorio para luego ser 

ubicados en sus lugares asignados. 

- Identificación de los objetivos a alcanzar: el evento permitió el intercambio de 

experiencias para el desarrollo portuario a través de estrategias portuarias 

responsables y de igualdad de género. así como también fortalecer la imagen de la 

APN ante la comunidad portuaria nacional e internacional. 

- Definición de personas e instituciones participantes con sus respectivos 

niveles de participación: el evento contó con la participación de la comunidad 

portuaria internacional de los países miembros de la CIP-OEA. 

De acuerdo con la información recopilada, se elaboró el cuadro de precedencia de 

autoridades nacionales e internacionales en coordinación con la Secretaría General 

de la CIP-OEA. 

- Ordenación de autoridades:  

 Sala principal de evento: el anfitrión del evento fue la APN, a través del 

presidente directorio, pero presidido por el viceministro de Transportes por 

ostentar un cargo mayor, según el D.S. 100-2005-RE. Luego fueron ubicadas 
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las autoridades de la CIP-OEA, según el cargo jerárquico que ostentan. La 

ubicación de las autoridades se realizó mediante el sistema de ordenación 

alternado. 

Posterior a la inauguración del evento, las autoridades fueron ubicadas en la 

primera fila del público. 

Los miembros de la comunidad portuaria internacional fueron ubicados por 

orden alfabético, seguidos de la comunidad portuaria nacional. 

Al término de la primera sesión del evento se cambió el montaje del escenario 

a tipo “panel”, el cual contaba con cuatro sillones para los panelistas 

participantes. 

 Foto oficial: para el desarrollo de la foto oficial del evento, el equipo de apoyo 

de la APN para la ejecución del evento se encargó de ubicar a las autoridades 

nacionales e internacionales según el cuadro de precedencia establecido. Ello 

ayudó a agilizar la toma de la foto oficial y cumplir con lo contemplado en el 

programa del evento. 

La foto oficial se llevó a cabo en una sala contigua a la sala principal del 

evento. 
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Gráfico N.° 17. Montaje del evento Seminario Hemisférico 2018. 
Montaje tipo escuela para las sesiones del Seminario Hemisférico 2018. Se 

incluyó una mesa de honor para la ceremonia de inauguración. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

Gráfico N.° 18. Panel del evento Seminario Hemisférico 2018. 
 Se ubicaron 4 muebles para las sesiones con los panelista del evento Seminario 

Hemisférico 2018. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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 Evaluación del trabajo. 

Las funciones realizadas durante la organización del evento, estaban bajo la 

supervisión y evaluación constante del jefe de la URRII y de la alta dirección de la 

APN, el cual se reportaba mensualmente a la DIPLA a través del POI, con la finalidad 

de notificar el cumplimiento de los objetivos obtenidos por la URRII en el periodo 

del año 2018. 

- Evaluación en la ejecución presupuestaria. 

Según lo contemplado en la estructura de costos y de acuerdo al presupuesto 

asignado a la URRII para la organización del evento, se ejecutó en su mayoría el 

presupuesto asignado para la contratación de servicios. 

- Evaluación en la gestión de trámite documentario. 

Para las contrataciones de los servicios para el desarrollo del evento, se 

gestionaron los trámites correspondientes, según el cronograma de actividades 

establecidos para la organización del evento. 

A través de dicho cronograma, el jefe de la URRII daba seguimiento al estado de 

la documentación para la contratación de los servicios. 

El contrato para el servicio de producción del evento y las órdenes de servicio de 

menor cuantía se ejecutaron en los plazos establecidos en el cronograma de 

actividades del evento. 

- Impacto del evento en los medios de comunicación. 

El presente evento permitió reforzar el liderazgo de la APN en el desarrollo del 

Sistema Portuario Nacional. Por ello, el mencionado evento generó el impacto en 

los medios de comunicación nacional e internacional, a través de notas de prensa 

y entrevistas durante las sesiones del mismo. 
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Al lograr el objetivo trazado, se obtuvo el éxito del evento, lo que fue reconocido 

por la alta dirección de la APN, la misma que felicitó y reconoció la labor de la 

URRII en la conducción del evento. 

 

 

 Decisiones. 

Las acciones de toma de decisiones no aplican en las funciones de este autor debido 

a que, los eventos de categoría internacional son aprobados por la alta dirección de la 

APN y con la autorización del MTC. 

Con la aprobación de ambas partes, la alta dirección de la APN asigna a la URRII 

para la organización del evento, de acuerdo a la directiva y organización de eventos 

institucionales. 

Sin embargo, como parte del comité de selección para la adjudicación simplificada 

de la contratación del servicio de producción, organización y ejecución del II 

seminario hemisférico sobre responsabilidad social empresarial e igualdad de género: 

creando un sector portuario competitivo e incluyente, se participó en la toma de 

decisiones para cumplir con el procedimiento de selección del servicio en mención, 

teniendo en cuenta los plazos y responsabilidades para la ejecución del mismo. 
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 Responsabilidades. 

Tabla N.° 12. Responsabilidades del bachiller para el Seminario Hemisférico 2018. 

Responsable Funciones 

Bach. Jonathan 

García Álvarez – 

asistente en 

protocolo y 

organización de 

eventos 

Acciones para el estudio de mercado con posibles proveedores para el desarrollo del evento 

internacional. 

Elaboración de la estructura de costos, de acuerdo a la información levantada con posibles 

proveedores, de acuerdo a cada tipo de servicios a contratarse para el desarrollo del evento.  

Coordinaciones con el equipo de trabajo conformado por la APN y el Comité Interamericano de 

Puertos de la Organización de los Estados Americanos (CIP-OEA) 

 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los servicios para el desarrollo 

del evento 

Elaboración de las bases para la contratación del servicio de producción, organización y ejecución 

del II seminario hemisférico sobre responsabilidad social empresarial e igualdad de género: creando 

un sector portuario competitivo e incluyente. 

Miembro titular 1 del 

comité de selección del 

servicio de producción, 

organización y ejecución 

del II seminario 

hemisférico sobre 

responsabilidad social 

empresarial e igualdad de 

género: creando un 

sector portuario 

competitivo e incluyente. 

Absolución de consultas y observaciones de las bases, por parte de los 

participantes de dicho proceso de contratación  

Elaboración de las bases Integradas, según las consultas y observaciones 

presentadas por los participantes del proceso de contratación. 

Evaluación y calificación de las ofertas presentadas. 

Reuniones con el proveedor encargado del servicio de organización y producción del evento, dando 

cumplimiento a la firma de actas 1 y 2 que se incluyeron en las bases del proceso de selección del 

evento en mención. 
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Visita y reconocimiento de la locación a fin de establecer la ubicación de puntos o zonas del 

servicio de alimentación, registro de participantes y ubicación de la foto oficial del evento 

internacional. 

Acciones de 

preproducción del 

evento. 

Inspección del montaje del escenario principal, banners y pendones. 

Tarjeteo de ubicaciones de autoridad, de acuerdo a las normas de 

protocolo y precedencia. 

Ubicación de autoridades en la mesa principal del evento 

Acciones de protocolo, 

organización y 

coordinaciones generales 

durante el seminario 

hemisférico 

Acciones de ejecución del evento durante la primera sesión del evento y 

durante el desarrollo de la foto oficial. 

Acciones de ejecución del evento durante la recepción de bienvenida del 

evento 

Acciones de ejecución del evento durante la segunda jornada del evento 

Monitoreo y control de la 

alimentación del evento 

Ello implicaba verificar que se cumpla lo indicado en los términos de 

referencia, detallados en las bases del proceso de selección del evento en 

mención. 

Asimismo, verificar la presentación y el buen estado de los alimentos. 

Organización y supervisión de la visita al puerto del Callao con las delegaciones extranjeras 

Elaboración de documentación para la emitir la conformidad de los servicios contratados para el 

desarrollo del evento. 

Elaboración de informe post evento. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 

 Sistema de control y supervisión. 

Para la supervisión y control del cumplimiento de todos los servicios contratados para 

el desarrollo del evento, la Unidad de Relaciones Institucionales, como área usuaria 

y a cargo de la ejecución del evento, se encargó de supervisar las obligaciones del 

contratista, según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Al tratarse de un evento institucional la URRII se encargó la elaboración de los 

términos de referencia, así como la supervisión del cumplimiento de los mismos. 
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En ese sentido, se sostuvieron reuniones de coordinación con los proveedores, previo 

y durante el evento para asegurar con el cumplimiento del objeto de materia de cada 

orden de servicio y contrato, cumplimiento de plazos establecidos para la entrega del 

montaje de las salas y monitorear la presentación oportuna de los entregables. 

Por ello, durante las reuniones de coordinación se suscribieron actas, firmadas por 

ambas partes, para llevar un control de supervisión, así como también brindar la 

conformidad de cada uno de los servicios contratados. 

 Políticas, normas o proyectos presentados. 

Como en el caso del evento APEC, las funciones de este autor, no aplican para la 

elaboración de políticas o normas; sin embargo, se gestionó la documentación para la 

elaboración de resoluciones para la contratación de la Adjudicación Simplificada N.° 

002-2018-APN. 

- Resolución de Gerencia General N.° 0096-2018-APN/GG de fecha 16 de febrero 

de 2018, publicada en el portal web de la APN (www.gob.pe/apn): 

 Para la emisión de la presente resolución, se inició el trámite documentario 

solicitando la autorización a la Gerencia General de la APN para la 

contratación del servicio de producción, organización y ejecución del II 

seminario hemisférico sobre responsabilidad social empresarial e igualdad 

de género, anexando los términos de referencia y estructura de costos para 

que la OGA realice el estudio de mercado y establecer el valor referencial 

del servicio para que sea incluido en el PAC y posteriormente se autorice la 

gestión administrativa para la contratación del servicio en mención. 
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- Resolución de Gerencia General N.° 204-2018-APN/GG de fecha de 14 de 

marzo de 2018, publicado en el portal web de la APN (www.gob.pe/apn): 

 La presente resolución corresponde a la asignación de los miembros del 

comité de selección de la Adjudicación Simplificada N.° 002-2018-APN. 

o Como parte de las funciones del comité de selección se encuentra la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección 

hasta su culminación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 

contrataciones del Estado peruano. 

 Otras que se consideren importantes. 

Al tratarse de un evento oficial de la APN, con aprobación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (por tratarse de un evento país), se contemplaron servicios 

adicionales a los equipos informáticos, con la finalidad de generar nuevas 

experiencias y emociones durante el desarrollo de las sesiones del evento. 

A continuación, se detalla cada uno de los mismos: 

- Servicio de alimentación. 

De acuerdo al cronograma del evento, se brindó el servicio de alimentación tipo 

coffee breaks, según el horario, y almuerzos buffet. 

Respecto a los almuerzos, la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) se 

solicitó un menú variado con platos internacionales. Por ello, se contempló para 

el primer día del evento brindar un buffet de comida internacional; sin embargo, 

para el segundo día del evento, sugirió ofrecer un buffet variado con los platos 

de la gastronomía peruana, para difundir nuestra gastronomía antes las 

delegaciones extranjeras. 
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- Elaboración de gráficas. 

Para transmitir un mensaje visual y crear experiencias y emociones, se participó 

en las sugerencias en la elaboración de gráficas relacionadas a la naturaleza con 

sus formas orgánicas, compuesto con sus principales elementos: hoja de árbol 

(naturaleza), gota de agua (vida) y una persona con los brazos abiertos 

(comunidad). 

Dichos elementos virtuales se tomaron en cuenta para relacionar el puerto con 

la ciudad por el desarrollo sostenible. Las formas orgánicas en forma circular 

para implicar la idea de ‘Seminario Hemisférico’. 

Los colores representan la cantidad de expositores que conforman los países de 

la CIP-OEA y el primer elemento refuerza el liderazgo de la mujer. 

 

 

Gráfico N.° 19. Gráfica oficial del evento Seminario Hemisférico 2018. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 
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La misma línea gráfica se mantuvo para la elaboración de material gráfico como 

el backing del evento, claqueta de expositores, credenciales, invitaciones a 

través de correos electrónicos y pendones, los cuales fueron ubicados 

estratégicamente para formar parte del montaje de la sala principal del evento. 

- Visita al puerto del Callao. 

En todos los eventos organizados por la Comisión Interamericana de Puertos, 

se incluye en la agenda del evento la visita al terminal portuario representativo 

de la sede de evento. 

Por ello, el 25 de mayo de 2018 se realizó una visita al puerto del Callao para 

todas las delegaciones extranjeras, con el objetivo de dar a conocer las 

instalaciones ubicadas en el puerto del Callao, así como reforzar la imagen de 

la Autoridad Portuaria Nacional como líder en el desarrollo del Sistema 

Portuario Nacional. 

 

- Foto oficial del evento. 

La foto oficial del evento se llevó a cabo luego de la ceremonia de inauguración 

para poder contar con la participación de todas las autoridades que asistieron al 

seminario. Sin embargo, al tratarse de más de doscientos participantes, se tuvo 

que elaborar un plan de acción para la ubicación de autoridades y participantes 

para que se pueda llevar a cabo de buena manera, rápida y eficiente. 
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Gráfico N.° 20. Foto oficial del evento Seminario Hemisférico 2018. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 

 

 

4.2 Eventos institucionales dirigidos a la Comunidad Portuaria Nacional. 

4.2.1 Foro nacional de protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP). 

 Finalidad del foro. 

El presente evento tiene como objetivo en reunir anualmente a los Oficiales de Protección 

de las Instalaciones Portuarias (OPIP) para compartir experiencias y conocimientos acerca 

de las nuevas amenazas, buenas prácticas y avances tecnológicos para la protección y 

seguridad en los puertos, que garanticen la actividad comercial marítima de forma segura. 

Así como también, cumplir con la capacitación y entrenamiento anual de los OPIP para 

generar una mayor gestión en sus áreas competentes. 
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Cabe mencionar que el presente evento es promovido por la Unidad de Protección y 

Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional y ejecutado por la URRII, según lo 

contemplado en la Gestión y Organización de Eventos Institucionales. Por ello, durante el 

periodo 2018 y 2019, la URRII llevó a cabo dos eventos denominados Foro nacional de 

protección de buques e instalaciones portuarias: 

- Foro nacional de protección de buques e instalaciones portuarias. 

 Lugar del evento:  

o Tarapoto (2019) 

o Chiclayo (2018) 

 Tema del evento:  

o Tarapoto (2019): la protección portuaria y la continuidad operativa en el 

Sistema Portuario Nacional. 

o Chiclayo (2018): el crimen organizado en los puertos y su impacto en el 

comercio internacional. 

 Público objetivo: 

Comunidad portuaria nacional, conformada por los Oficiales de Protección de las 

Instalaciones Portuarias (OPIP). 

 Programación de actividades. 

Para la programación de los eventos PBIP, la UPS informó a la URRII para solicitar la 

organización y ejecución del evento, según lo contemplado en la directiva de gestión y 

organización de eventos institucionales. 

Con dicha información, se procedió a la elaboración de un cronograma de actividades para 

la organización del evento en las fechas establecidas. 
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Diagrama de Gantt para la programación de actividades. 

 

Tabla N.° 13. Diagrama de Gantt para los foros PBIP. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1
Levantamientiento de información para el desarrollo 

del evento.

1.1

Solicitud de la ejecución de los Foros PBIP por parte de 

la Unidad de Protección y Seguridad, de acuerdo a lo 

indicado en la Directiva de Gestión de Eventos 

Institucionales.

1.2

Comisión de servicios a la ciudad sede para el 

levantamiento de información para el desarrollo de los 

eventos.

1.3
Presentación de información recopilada y estructura de 

costos a la Unidad de Protección y Seguridad.

2
Gestión de documentación administrativa para la 

contratación de servicios

2.1

Elaboración de los Términos de Referencia para  la 

contratación de los servicios contemplados en la 

estructura de costos, presentada a la UPS.

3
Reuniones de coordinaciones con el área de UPS para 

el organización de los eventos.
4 Elaboración del programa del evento
5 Elaboración de boletín informativo del evento.
6 Difusión del evento

7
Elaboración de plan de acción para la ejecución del 

evento
8 Acciones de planificiación con proveedores
9 Ejecución del evento portuario internacional

10 Acciones post evento

Actividad
Noviembre

Periodo 2018 - 2019

N°

Julio Agosto Setiembre Octubre

Periodo
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Para la ejecución del foro, se estableció la misma estrategia de planificación y ejecución 

que se aplicó en los eventos internacionales, a fin de cumplir con la gestión de trámite 

documentario para la contratación de todos los servicios que se solicitaron para el evento. 

A continuación, se detallan las tres etapas para la ejecución del Foro PBIP 2018 y 2019: 

- Acciones pre evento. 

 

Tabla N.° 14. Acciones pre evento Foros nacional PBIP. 

Actividad Acciones 

Levantamiento de 

información 

Comisión de servicios a las ciudades sede del evento (Tarapoto y 

Chiclayo) para levantamiento de información, a cargo del Bach. Jonathan 

García para la recopilación general de sedes y servicios para el desarrollo 

del evento. 

Presentación y estructura de costos a la Unidad de Protección y Seguridad 

(UPS), a cargo del Bach. Jonathan García, de cada posible sede para el 

desarrollo del evento, detallando los costos estimados para la ejecución 

del mismo. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

contratación de servicios 

Elaboración de los términos de referencia para para gestionar la 

contratación de los servicios solicitados por la UPS para el desarrollo del 

evento. 

Reuniones de coordinación. 

Reuniones de trabajo con la UPS, en coordinación con la URRII a través 

del Bach. Jonathan García, a fin de definir la temática del evento y el 

programa del evento. 

Elaboración de plan de 

acción para la ejecución del 

evento 

Asignación de funciones para la ejecución del servicio, a cargo del Bach. 

Jonathan García y bajo la supervisión del jefe de la URRII, en 

coordinación de la UPS. 

Elaboración del protocolo para la ejecución del evento, a cargo del Bach. 

Jonathan García. 

Inspección del montaje de las salas, a fin de verificar del cumplimiento del 

servicio. 

Fuente: elaboración propia. 
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- Acciones durante el evento. 

 

Tabla N.° 15. Acciones durante el evento. Foros nacional PBIP. 

Actividad Acciones 

Primera sesión del Foro 

PBIP. 

Acciones de protocolo para el recibimiento de autoridades. 

Supervisión del registro de participantes y entrega de material 

institucional. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión del desarrollo del Foro 

PBIP. 

Acciones organización, ejecución y supervisión de la recepción de 

bienvenida. 

Segunda sesión del Foro 

PBIP. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión de la segunda sesión 

del evento. 

Inspección del montaje para desarrollar el taller, contemplado en la 

segunda sesión del evento. 

Tercera sesión del Foro 

PBIP. 

Acciones de organización, ejecución y supervisión de la ejecución de la 

tercera sesión del evento. 

Supervisión del almuerzo de cierre del evento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Acciones post evento. 

Tabla N.° 16. Acciones post evento. Foros nacional PBIP. 

Actividad Acciones 

Recopilación de 

información 

Envío de información obtenida durante las sesiones del evento 

(presentaciones, lista de participantes, fotos, videos) a la UPS. 

Gestión de documentación 

administrativa para la 

conformidad de los 

servicios contratados. 

Elaboración de memorandos para la conformidad de los servicios 

contratados, los cuales se desarrollaron según lo indicado en los términos 

de referencia, sin haberse originado penalidad por incumplimiento o 

demora en el servicio 

Fuente: elaboración propia. 

 Provisión de recursos. 

Para el desarrollo de los eventos PBIP, el recurso humano está conformado por el área de 

la UPS, bajo el liderazgo de la URRII; asimismo, el recurso presupuestario se solicita a 

dicha área para la organización del evento. 
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- Recurso presupuestario. 

De acuerdo con las disposiciones específicas para eventos solicitados por las áreas 

usuarias de la APN, la UPS asignó el presupuesto a la URRII para la organización del 

evento. 

Con el monto asignado, se realizó el estudio de mercado en la ciudad sede a fin de 

establecer los costos estimados para el desarrollo del evento, tomando en cuenta los 

recursos presupuestarios que se asignó a la URRII. 

En el caso que los montos estimados en el estudio de mercado, sean mayor al monto 

transferido a la URRII, la UPS debería gestionar la ampliación del crédito 

presupuestario a la DIPLA. 

- Recurso humano. 

Para el desarrollo del evento, se creó un equipo de trabajo conformado por el equipo 

de la UPS y la URRII, como área a cargo del desarrollo del evento. 

Cabe mencionar que, dando cumplimiento a la directiva de gestión y organización de 

eventos, la URRII estaba a cargo de la planificación y ejecución del evento; así como 

también en asignar al equipo de trabajo de acuerdo al perfil y habilidades de cada 

miembro del equipo. 

- Equipos y/o maquinarias que utiliza. 

En el caso del equipamiento de equipos informáticos y el mobiliario para el desarrollo 

de los Foros PBIP, se solicitó dicho servicio a los hoteles sedes, de acuerdo a lo 

detallado en los términos de referencia. 

Los equipos en mención, fueron solicitados según la cantidad de asistentes y, en el caso 

del mobiliario, de acuerdo al tipo de armado o montaje por cada actividad realizada en 
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los eventos PBIP y según el requerimiento de solicitud de desarrollo de los eventos por 

parte de la UPS. 

Resultado del montaje de los equipos informáticos y mobiliario: 

 Foro nacional PBIP 2019: 

  

  

Gráfico N.° 21. Inauguración del foro PBIP 2019. 
Ceremonia de inauguración del foro nacional PBIP 2019, desarrollado en la ciudad de Tarapoto, Perú. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 

 

  

Gráfico N.° 22. Segunda sesión del foro nacional PBIP 2019. 

Taller realizado en la segunda sesión del foro nacional PBIP 2019. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 

http://www.gob.pe/apn
http://www.gob.pe/apn
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 Foro nacional PBIP 2018: 

 

Gráfico N.° 23. Inauguración del foro PBIP 2018. 

Ceremonia de inauguración del foro nacional PBIP 2019, desarrollado en la ciudad de Chiclayo, Perú. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 

 

 

 

Gráfico N.° 24. Segunda sesión del foro nacional PBIP 2018. 
Ceremonia de inauguración del foro nacional PBIP 2019, desarrollado en la ciudad de Tarapoto, Perú. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 

 

 

http://www.gob.pe/apn
http://www.gob.pe/apn
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 Acciones de protocolo: 

Los principios generales de Botton (2015) se aplicaron en ambos foros PBIP: 

- Identificación del titular del evento: los eventos fueron organizados por la 

Autoridad Portuaria Nacional, como líder del sistema portuario nacional. 

- Carácter del acto a realizarse: El evento es dirigido a los Oficiales de Protección de 

las Instalaciones Portuarias (OPIP) de la comunidad portuaria nacional. 

- El escenario: el evento se desarrolló en una sala principal donde albergó hasta ciento 

cincuenta participantes durante el desarrollo de las actividades. 

 Sala principal: 

o De acuerdo a la temática del evento, para el primer y tercer día del evento se 

consideró el tipo de montaje escuela; sin embargo, para el segundo del evento 

se consideró el tipo de montaje en grupo o taller debido a la temática del 

evento. 

o En el presente evento, al ser realizado por la APN, se consideró el uso del 

estandarte nacional y de la institución para el montaje del escenario. 

- Identificación de los objetivos a alcanzar: el evento permitió el intercambio de 

experiencias de la comunidad portuaria nacional sobre nuevas amenazas, el desarrollo 

de las buenas prácticas y conocer sobre las nuevas tecnologías para asegurar la 

protección portuaria. 

- Definición de personas e instituciones participantes con sus respectivos niveles 

de participación: instituciones públicas y privadas del sector portuario. 

De acuerdo con la información recopilada, se elaboró el cuadro de precedencia de 

autoridades públicas y privadas de la comunidad portuaria nacional. 
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- Ordenación de autoridades:  

 Sala principal de evento: el evento organizado por la APN fue presidido por el 

presidente de directorio de la institución como anfitrión y por el jefe de la Unidad 

de Protección y Seguridad de la APN, así como también por autoridades locales 

del sector portuario. 

Para la inauguración del evento se consideró una mesa de honor, a través del 

sistema de ordenación alternado, según el gráfico 25. 

Los participantes de la comunidad portuaria nacional fueron ubicados 

alfabéticamente a la entidad que representan. 

 

Gráfico N.° 25. Montaje de la primera sesión de los foros nacional PBIP. 

 Montaje tipo escuela con mesa de honor en el escenario del evento. Al ser un evento 

institucional organizado por APN, se colocó el estandarte nacional y el estandarte de 

la APN. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Gráfico N.° 26. Montaje de la segunda sesión de los foros nacional PBIP. 

Gráfico 26. Se agruparon a los participantes en mesas rectangulares para el 

desarrollo de un taller, como parte de las actividades contempladas en los foros 

nacional PBIP. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 Evaluación del trabajo. 

Las funciones realizadas durante la organización del presente evento, estaban bajo la 

supervisión y evaluación constante del jefe de la URRII, en coordinación con la UPS como 

área solicitante del evento. 

En el caso de la evaluación de trabajo de la URRII, correspondiente a eventos solicitados 

por otras áreas de la APN, se enfoca en el trámite documentario para las gestiones de 

contrataciones de los servicios para el desarrollo del evento: 

- Evaluación en la gestión de trámite documentario. 

Para las contrataciones de los servicios para el desarrollo del evento, se gestionaron 

los trámites correspondientes según el cronograma de actividades establecidas para la 

organización del evento. 
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A través de dicho cronograma, el jefe de la URRII daba seguimiento al estado de la 

documentación para la contratación de los servicios. 

 Decisiones. 

La toma de decisiones no aplica dentro de las funciones de este autor, debido a que son 

tomadas por el jefe de la URRII, sin embargo, dichas decisiones son tomadas con base en 

las recomendaciones remitidas, detallando el mejor método para la realización de los 

eventos, según la magnitud del evento. 

 Responsabilidades. 

 

Tabla N.° 17. Responsabilidades del bachiller para los Foros nacional PBIP. 

Responsable Funciones 

Bach. Jonathan 

García Álvarez – 

Analista de la URRII 

Acciones para el estudio de mercado en la ciudad sede del evento (Chiclayo 

y Tarapoto). 

Elaboración de estructura de costos, de acuerdo a la información levantada 

en ambas ciudades, donde detallé los costos de alquiler de salas de hotel, 

alimentación, hospedaje, entre otros. 

Presentación de la estructura de costos a la UPS, de acuerdo con lo 

asignado por el jefe de la URRII, donde presenté las opciones de sedes para 

el desarrollo del evento, según la información levantada en las comisiones 

de servicios. 

Coordinaciones con el equipo de trabajo conformado por la URRII y la 

UPS. 

Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los 

servicios para el desarrollo del evento. 

Acciones de protocolo para el 

desarrollo del Foro PBIP 2018 y 

2019. 

Elaboración de mapa o guía de 

ubicaciones de autoridades, los cuales 

fueron ubicados según el Cuadro 

general de precedencias protocolares. 

Elaboración de cuadro de funciones del 

equipo de apoyo de la APN. 
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Acciones de organización general 

del evento portuario 

internacional. 

Check list de los servicios contratados 

para el desarrollo del evento. 

Acciones de coordinaciones con los 

proveedores para supervisar el 

cumplimiento de los servicios. 

Acciones de organización y 

ejecución de los foros PBIP 2018 

y 2019. 

Para la ejecución de los foros PBIP 

2019 y 2018, se arribó a la ciudad sede 

un día antes con la finalidad de 

coordinar con la ejecutiva de eventos 

de los hoteles; así como también, con 

los proveedores para el desarrollo de 

los eventos. 

Previo a la primera sesión del evento, 

se inspeccionó el montaje de las salas, 

prueba de video y sonido de los 

equipos informáticos. 

Durante la primera sesión de los 

eventos, se recibieron a las autoridades 

del evento. 

A la llegada de los participantes al 

evento, se ejecutaron las acciones de 

protocolo de ingreso a fin de establecer 

el orden y comodidad de los 

participantes. 

Durante las tres sesiones del evento, se 

ejecutaron las acciones de protocolo y 

organización del foro PBIP, de acuerdo 

a lo establecido en el programa del 

evento. 

Acciones de protocolo y organización 

durante las recepciones de bienvenida 

del foro PBIP 2019 y 2018. 

Acciones de protocolo y organización 

durante el almuerzo de cierre del 

evento. 

Elaboración de los documentos de conformidad de los servicios contratados 

para el desarrollo del evento. 

Elaboración de informe acerca del evento. 

Fuente: elaboración propia (2020) 
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 Sistema de control y supervisión. 

Para la supervisión y control del cumplimiento de todos los servicios contratados para el 

desarrollo del evento, la Unidad de Relaciones Institucionales, como área usuaria y a cargo 

de la ejecución del evento según la directiva de gestión y organización de eventos 

institucionales, se encargó de supervisar las obligaciones de los proveedores según el 

reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Al tratarse de un evento institucional, el jefe de la URRII a este autor, la elaboración de 

los términos de referencia, así como también la supervisión del cumplimiento de los 

mismos. 

Todas las acciones realizadas para la contratación de los servicios fueron elaboradas en 

coordinación con la UPS, con la finalidad de atender los requerimientos de dicha unidad. 

Cabe mencionar que, para el desarrollo del evento ninguna de las empresas encargadas de 

los servicios contratados fue penalizada por incumplimiento o retraso de los servicios. 

 Políticas, normas o proyectos presentados. 

Para la organización y ejecución del Foro PBIP 2019 y 2018 no aplican la elaboración de 

políticas o normas debido a que el presente evento es solicitado por la UPS y la URRII lo 

ejecuta, según la directiva de gestión y organización de eventos institucionales. 

 Otras que se consideren importantes. 

En adición a la contratación del servicio de equipos informáticos y alquiler salas de hotel 

y de mobiliario para el montaje de las salas del evento, se gestionó la contratación del 

servicio de alimentación según la gastronomía de la región; y recomendaciones para la 

elaboración de gráficas para los Foros PBIP. 
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- Servicio de alimentación. 

De acuerdo al cronograma de los Foros PBIP, se brindó el servicio de alimentación 

tipo coffee breaks, según el horario determinado en el programa del evento. 

Respecto al almuerzo de clausura del evento, se contempló un menú con platos de la 

gastronomía de la región con la finalidad de difundir las costumbres de la región a 

través de sus platos representativos. 

 

 

- Elaboración de gráficas. 

Los Foros PBIP se desarrollaron anualmente en diferente ciudad portuaria. Por ello, 

con la finalidad de trasmitir emociones según la región donde se desarrolla el evento, 

se desarrollaron gráficas tomando en cuenta los atractivos representativos de cada 

ciudad y los colores característicos de cada sede. 

 
  

                      
Gráfico N.° 27. Logos de los foros nacional PBIP. 

A la izquierda el logo del foro nacional PBIP 2019, desarrollado en la ciudad de 

Tarapoto, Perú. A la derecha el logo del foro nacional PBIP 2018, desarrollado en 

la ciudad de Chiclayo, Perú. 
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- Foto oficial del evento. 

Como parte del programa oficial de los foros PBIP, se llevó a cabo la foto oficial del 

evento con la finalidad de difundir a través de las redes sociales de la APN para 

conocimiento de toda la comunidad portuaria nacional. 

 

 
Gráfico N.° 28. Foto oficial de foro nacional PBIP 2018. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 

http://www.gob.pe/apn


  106  
 

 
Gráfico N.° 29. Foto oficial del foro nacional PBIP 2019. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn). 
 

 

4.3 Funciones eventuales. 

Como parte de las funciones eventuales para la organización de eventos, corresponde a las 

comisiones de servicios e investigaciones a las sedes de los eventos planificados, que tienen la 

finalidad de realizar las acciones de indagación de mercado para determinar los costos 

estimados para la planificación de los eventos de la APN, así como también la ejecución de 

los mismos a través de las comisiones de servicios. 

4.3.1 Comisiones. 

Para la organización y ejecución de los eventos de la APN, se participó en diferentes 

comisiones de servicios, los cuales formaron parte del cronograma de planificación y 

ejecución de los eventos organizados de la APN, desarrollados en distintas ciudades 

del país. 

http://www.gob.pe/apn
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En ese sentido, se detallan las comisiones realizadas según el tipo de evento: 

 Eventos institucionales de categoría internacional, representando al Estado 

peruano. 

- Comisiones de servicios para la organización de los talleres y reuniones del 

Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC-APSN (APEC Port 

Services Network) como parte del Proyecto de APN financiado por la APEC: 

 Las comisiones de servicio comprenden la organización del evento a través 

de las coordinaciones con el hotel sede del evento para definir el uso y 

acomodación de las salas, que se usaron para el evento. 

 Reuniones de coordinación con los proveedores contratados de la región 

para establecer las pautas y guion del evento, según el objetivo de servicio 

que fueron contratados. 

 Acciones de pre producción que se realizaron con el personal clave del 

proveedor contratado para el servicio de producción del evento APEC-

APSN. 

 Por último, la ejecución del evento de acuerdo a lo contemplado en el plan 

de acción, de acuerdo a lo establecido en cada sesión del evento APEC-

APSN. 

 Eventos institucionales dirigidos a la Comunidad Portuaria Nacional. 

- Comisiones de servicio a las ciudades de Chiclayo y Tarapoto para la 

organización y ejecución del XI y X foro nacional de protección de buques e 

instalaciones portuarias (PBIP), a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y la 

Unidad de Protección Portuaria (UPS),   
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 Las comisiones de servicio para la organización y ejecución de los foros 

nacional PIBP, desarrolladas en la primera semana de 2018 y 2019, 

comprenden la pre producción del evento a través de la supervisión de las 

salas y el montaje de las mismas para el buen desarrollo de los eventos. 

 La ejecución del evento, aplicando las acciones de protocolo para el 

recibimiento y ubicación de las autoridades y participantes, según la 

temática desarrollada por sesión. 

4.3.2 Representaciones. 

Debido a la designación de funciones, el jefe de la URRII era el encargado de la 

presentación a nombre de la alta dirección. En ese sentido, las funciones asignadas al 

suscrito no aplican. 

 

4.3.3 Investigaciones. 

Para determinar las sedes de los eventos, así como también establecer los costos 

estimados para la elaboración de la estructura de costos para la proyección 

presupuestaria de los eventos institucionales, se realizaron viajes de investigación para 

la indagación de mercado con la finalidad de remitir al jefe de la URRII las 

recomendaciones y opciones de servicios para la planificación de los eventos de la APN. 

 Eventos institucionales de categoría internacional, representando al Estado 

peruano. 

- Comisión de investigación para la planificación de los talleres y reuniones del 

Concejo de la Red de Servicios Portuarios de la APEC - APSN (APEC Port 

Services Network) como parte del proyecto de APN financiado por la APEC. 
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 La comisión tuvo como objetivo en identificar los posibles proveedores de 

la ciudad para los servicios a requerirse para el evento; así como en la 

recopilación de información para el desarrollo del evento en la ciudad del 

Cusco a través de las autoridades de la Oficina Desconcentrada de RREE 

en Cusco. 

 Para la planificación del evento, se sostuvo reuniones con los posibles 

proveedores para determinar si cumplían con la capacidad de albergar a la 

cantidad estimada para el desarrollo y verificar si cumplían con los 

estándares de calidad para el buen desarrollo del evento. 

 

 Eventos institucionales dirigidos a la comunidad portuaria nacional. 

- Comisión de investigación o planificación para los XI y X foros nacionales de 

protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP, a cargo de la Autoridad 

Portuaria Nacional y la Unidad de Protección Portuaria (UPS). 

 Las comisiones realizadas en las ciudades de Chiclayo (2018) y Tarapoto 

(2019), tuvieron como objetivo en identificar las posibles sedes para el 

desarrollo de los eventos, así como también en la búsqueda de posibles 

proveedores de las regiones para la contratación de servicios para la 

ejecución de los eventos. 
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4.3.4 Exposiciones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los viajes de indagación de mercado, se 

elaboró una presentación con la recopilación de fotos, ubicación e información general 

de los servicios contemplado para el desarrollo de los eventos. 

Dicha presentación, según lo aprobado por el jefe de la URRII, se expuso ante la alta 

dirección para sustentar la información recopilada durante los viajes de investigación. 

Cabe mencionar que, como parte de la exposición, se adjunta la estructura de costos para 

solicitar autorización a la alta dirección la habilitación presupuestal para el desarrollo de 

los eventos oficiales de la APN. 

En el caso de los foros PBIP, al ser un evento solicitado por la UPS, es presentada al jefe 

de dicha unidad con toda la información recopilada durante la indagación de mercado, 

detallando las opciones de sedes que se adecuen a la cantidad de personas a convocar y 

los requerimientos solicitados por el área. 

4.3.5 Actividades protocolares y atenciones oficiales en la APN. 

Como parte de las funciones eventuales, se encuentran las actividades protocolares y 

atenciones oficiales de autoridades o delegaciones extranjeras que visitan la Autoridad 

Portuaria Nacional para el desarrollo de reuniones, suscripción de convenios, 

premiaciones, entre otros. 

Para atender las necesidades de la alta dirección de la Autoridad Portuaria Nacional, a 

través de las actividades protocolares y atenciones oficiales, la URRII consideró 

estandarizar la planificación y organización de los mismos a través de un plan de acción 

que comprenden los principios generales del protocolo, citados por Botton (2015): 
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 Identificar al titular del evento: 

- En el caso de las actividades protocolares desarrolladas en las instalaciones 

de la APN, el anfitrión es el presidente del Directorio o el gerente general, 

en su representación. 

 Carácter del acto a realizarse: 

- Se debe determinar el tipo de reunión o ceremonia y la cantidad de 

participantes, de acuerdo al tipo de montaje establecido para cada ceremonia. 

 El escenario: 

- De acuerdo a la temática de la reunión o ceremonia, se debe realizar el 

montaje de la sala, ya sea la sala de directorio de la APN o la sala de 

reuniones del Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a 

Emergencias de la APN. 

- En todas las reuniones o ceremonias desarrolladas en la APN se hace uso del 

estandarte nacional y los estandartes institucionales de la APN. De 

considerarse adicionar el estandarte de la institución visitante, el montaje se 

realizaría en el siguiente orden, sistema alternado: estandarte nacional, 

estandarte institucional de la APN y estandarte institucional del visitante. 

 Identificación de los objetivos a alcanzar:  

- Las reuniones o ceremonias realizadas en las instalaciones de directorio tiene 

como finalidad de fortalecer la imagen de la institución. 
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 Definición de personas e instituciones participantes con sus respectivos 

niveles de participación:  

- Las reuniones o ceremonias realizadas en las instalaciones de la APN son 

presididas por el presidente de directorio; sin embargo, la precedencia se 

aplicar según el rango que ostenta la visita. 

Conforme a la información recopilada, se establece el cuadro de precedencia para la 

ubicación de las autoridades que participarán de la reunión o ceremonia. Para ello se 

estandarizó la acomodación de las atenciones de reuniones y ceremonias, según el tipo 

de actividad, entre las cuales destacan las reuniones de trabajo y firma de convenios. 

A través de las estrategias establecidas por la URRII, permite la comunicación 

bidireccional con el público objetivo de la institución y reforzar las relaciones 

interinstitucionales en contribución del desarrollo portuario nacional. 

 

   

Gráfico N.° 30. Ceremonias desarrolladas en la APN. 

A la izquierda, entrega de reconocimiento a la APN por parte de la Escuela Nacional de Marina Mercante 

“Almirante Miguel Grau”. A la derecha, ceremonia por suscripción de convenio. 

Fuente: cuenta oficial de la APN en Facebook (facebook.com/APNperuoficial). 
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Gráfico N.° 31. Reuniones de trabajo en la APN. 

Gráfico 31. A la derecha, reunión de trabajo en las instalaciones de la sede central de la APN. A la izquierda, 

reunión de trabajo en las instalaciones del Centro de control, comunicaciones y respuestas de la APN.  

Fuente: cuenta oficial de la APN en Facebook (facebook.com/APNperuoficial). 

 

Gráfico N.° 32. Montaje para ceremonias de suscripción de convenios en la 

APN. 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico N.° 33. Montaje para las reuniones de trabajo en la APN. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.3.6 Eventos desarrollados durante la emergencia sanitaria ante la covid-19. 

Frente al escenario de la pandemia por la covid-19, las actividades presenciales, tales 

como el desarrollo de eventos, se vieron perjudicadas debido a que se tuvieron que 

paralizar para evitar la propagación del virus. 

Sin embargo, esto originó que muchas empresas e instituciones públicas se adapten de 

forma abrupta y sobre la marcha, al uso de las tecnologías para el desarrollo de reuniones 

y eventos virtuales. 

La APN no fue ajena a esta realidad, por ello, tuvimos que adaptarnos a las nuevas 

necesidades y tendencias tecnológicas para el desarrollo de eventos virtuales, 

denominados webinars, donde se cumplió el rol de asesoramiento y soporte a la alta 

dirección durante su participación en dichos eventos, que tuvieron como finalidad de 

exponer las medidas y acciones realizadas por la institución ante el estado de emergencia 
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y sobre la continuidad de los puertos nacionales para asegurar el abastecimiento en los 

sectores productivos del país. 

 Participación de la alta dirección en eventos virtuales con público externo 

nacional e internacional. 

  
Gráfico N.° 34. Participación de la APN en webinars. 

Fuente: cuenta oficial de la APN en Facebook (facebook.com/APNperuoficial) 

 

 Foro virtual nacional PBIP 2020: 

El Foro PBIP 2020, que reúne anualmente a los Oficiales de Protección de las 

Instalaciones Portuarias (OPIP), también se vio afectado ante la emergencia 

sanitaria. Sin embargo, ante la nueva necesidad de ejecutar los eventos a través de 

una plataforma virtual, se remitió a la UPS las diferentes opciones para el 

desarrollo del mismo, a través de una plataforma virtual que permita fortalecer la 

imagen de la APN ante su público externo a través de gráficas y permitiendo que 

el evento se pueda transmitir en las redes sociales de la APN para que la 

participación del mismo sea masiva. 
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- Foro virtual PBIP 2020 Desafíos a la protección marítimo-portuaria en 

tiempo de pandemia (covid-19). 

 Fecha: 19 de noviembre de 2019. 

 Plataformas: 

o Zoom (dirigido solo a los OPIP). 

o Facebook y YouTube (público en general).  

 
Gráfico N.° 35. Foro virtual PBIP 2020. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 

 

 
Gráfico N.° 36. Foto oficial de los ponentes del foro virtual PBIP 2020. 

Fuente: portal web de la APN (www.gob.pe/apn) 

http://www.gob.pe/apn
http://www.gob.pe/apn
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4.4 Resultados. 

Los conocimiento adquiridos durante la formación académica en la carrera profesional de 

Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma, y la experiencia obtenida 

en la Unidad de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria Nacional, permitieron el 

desenvolvimiento correcto en la organización y ejecución de eventos, estableciendo estrategias 

para la planificación y la producción, asegurando el óptimo desarrollo de los mismos. 

La experiencia profesional obtenida durante la ejecución de los eventos oficiales de la Autoridad 

Portuaria Nacional, permitieron cumplir con los logros trazados por la institución, respecto a 

fortalecer la imagen de la institución y generar lazos interinstitucionales con la finalidad de 

desarrollar el Sistema Portuario Nacional. Asimismo, contribuyó con el desarrollo profesional, 

de este autor, para la organización y ejecución de eventos, y establecer las acciones de protocolo 

pertinentes en los eventos de categoría internacional que organizó la Autoridad Portuaria 

Nacional, en representación del Estado peruano. 

La elaboración de la directiva de gestión y organización de eventos institucionales de la 

Autoridad Portuaria Nacional, permite que se estandaricen la organización de los eventos 

oficiales debido a que antes lo ejecutaban las diferentes áreas de la APN, sin contemplar lo 

establecido en el marco jurídico aplicable al protocolo del Estado peruano.  

El óptimo desarrollo de los eventos de la Autoridad Portuaria Nacional contribuyó a generar y 

consolidar comunidades logísticas portuarias fuertes y promover espacios de diálogo a través 

de la correcta, ordenada y coordinada ejecución de los eventos. Lo que refuerza a estrechar 

vínculos con las instituciones públicas y privadas para el fomento de la inversión en el sector 

portuario, y en contribución del desarrollo de la ciudad-puerto a través de acciones de 

responsabilidad social. 
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La ejecución de las atenciones oficiales de la alta dirección de la APN, a través de principios 

generales del protocolo, permitió desarrollar las visitas oficiales de manera óptima, aplicando el 

procedimiento en la organización de actividades para su ejecución según el tipo de reunión o 

ceremonia a desarrollarse. 

Debido a la emergencia sanitaria y a las disposiciones del Gobierno peruano de aislamiento 

social, los eventos presenciales que fueron programados para el presente año fueron cancelados 

con la finalidad de evitar la propagación de la covid-19; sin embargo, la APN continuó con la 

ejecución de los eventos institucionales a través de plataformas virtuales, las cuales permitieron 

seguir cumpliendo con los objetivos trazados por la institución. 
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4.5 Comentarios.  

 

La experiencia obtenida durante la organización y ejecución de los eventos de la APN de 

categoría internacional, contribuyó en reforzar las habilidades en el desarrollo de eventos con 

las economías del sector portuario del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

y con los países que conforman la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de 

las Naciones Unidas (CIP-OEA), donde el protocolo para la ejecución de las mismas se aplica 

en función al manual que establecen dichos organismos.  

La ejecución de las acciones protocolares durante los eventos de categoría internacional, 

permitieron reforzar los conocimientos en la organización formal de los eventos a través de la 

normativa aplicable al protocolo y establecer el cuadro de precedencia a las autoridades y 

representantes que participaron de los eventos, con la finalidad de ser ubicados según la 

jerarquía o cargo que ostentan. Respecto a la aplicación de la precedencia en los talleres y 

reuniones de la APEC-APSN, ayudaron a comprender que la negociación para la acomodación 

de las autoridades, es fundamental para aplicar los criterios de acomodación armónica y sin 

afectar los objetivos trazados por la APN. 

Ante la emergencia sanitaria por la covid-19, muchas de las actividades presenciales se vieron 

afectadas, tales como el sector de eventos. Por ello, surgió la necesidad de adaptarnos, de forma 

abrupta, a las nuevas tendencias tecnológicas para continuar con la ejecución de eventos a través 

de plataformas virtuales, con la finalidad de seguir contribuyendo en las relaciones 

interinstitucionales para el fortalecimiento de la imagen de la institución ante su público externo. 
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4.6 Recomendaciones. 

A pesar de la existencia de la directiva de gestión y organización de eventos institucionales, se 

recomienda la elaboración de una guía para la organización y ejecución de los mismos, donde 

se establezcan las pautas para su correcta ejecución, según el tipo de evento, el procedimiento 

para la gestión de contrataciones de mayor y menor cuantía, plan de acción para la ejecución del 

evento, entre otros. Asimismo, dicha guía para la organización y ejecución de eventos 

institucionales también se debería de incluir el procedimiento para el desarrollo de los eventos 

con el público interno de la APN, con la finalidad de cumplir con los objetivos comunicacionales 

de la institución. 

Las actividades protocolares son herramientas de comunicación que permiten reforzar la 

identidad e imagen de la institución. Por ello, se recomienda elaborar un manual de protocolo 

institucional con la finalidad de estandarizar la planificación y ejecución de las atenciones 

oficiales de la APN y que conlleven a reforzar la imagen de la institución ante su público 

externo. Dicho manual se elaboraría tomando en cuenta los principios generales del protocolo 

y el marco jurídico aplicable del protocolo del Estado peruano 

Por último, se debería adecuar la directiva de gestión y organización de eventos institucionales, 

incluyendo en las disposiciones específicas, la programación de eventos virtuales con la 

finalidad de cumplir con los objetivos generales de dicha directiva, a través de las plataformas 

virtuales. 
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V. OTROS CARGOS PROFESIONALES DESEMPEÑADOS: 

5.1 Empresa: 

 Sumack Travel and First Classe E.I.R.L. 

5.2 Cargos desempeñados: 

 Venta de tickets aéreos nacionales e internaciones; así como también, elaboración y 

ventas de paquetes turísticos para grupos nacionales e internacionales. 

 Para la venta de tickets aéreos, se realizaban a través de los sistemas SABRE, 

AMADEUS y Wordlspan. Dichos sistemas permiten facilitar la selección de rutas 

y tarifas económicas para los pasajeros. 

 Como parte de las labores de asesoría, este autor estuvo a cargo de asesorar a los 

clientes de la empresa para facilitarles la gestión de trámites para visas. 

5.3 Tiempo de servicios: 

 6/1/2014 – 12/1/2015 – 1 año. 
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VI. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

Los cursos de formación académica profesional en la carrera de Turismo, Hotelería y 

Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma permitieron a este autor en tener un mayor 

enfoque en la organización de eventos, contemplando servicios tales como alimentación, lo que 

permitió identificar el menú adecuado para ofrecer a las delegaciones extranjeras y según la 

región donde se desarrolló el evento, presentaciones artísticas y recorridos turísticos para 

fomentar nuestras costumbres y tradiciones ante las delegaciones extranjeras, conocimientos del 

sector hotelero para establecer las tarifas de alquiler de salas y hospedaje, como parte de la 

organización del evento. 

Actualmente, la APN cuenta con la directiva de gestión y organización de eventos 

institucionales, que permite establecer los lineamientos que ordenen la organización de eventos 

institucionales y optimizar los recursos de la institución para la realización de los mismos. Sin 

embargo, no se cuenta con una guía de organización y ejecución de eventos institucionales que 

permitiría facilitar la gestión del trámite documentario y de contrataciones para la organización 

y ejecución de los eventos oficiales de la APN, en base a la experiencia obtenida durante la 

realización de los eventos de categoría internacional desarrollados en años anteriores. 

La existencia de un manual de protocolo institucional de la APN, ayudaría a mejorar el 

desarrollo de las atenciones oficiales de la alta dirección con delegaciones nacionales e 

internacionales debido a que, sería una herramienta de asesoramiento continuo y una guía 

informativa para la ejecución de los mismos, contemplando los tipos de actividades oficiales, 

reglas generales para la ubicación de autoridades, uso correcto de símbolos nacionales e 

institucionales y la base legal para la ejecución de cada actividad. 
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La emergencia sanitaria por la covid-19, implicó que los eventos se desarrollen de manera 

virtual. Por ello, se debería de adecuar la directiva de gestión y organización de eventos 

institucionales de la APN para la programación de los eventos institucionales virtuales. 

Asimismo, se debería incluir dicha modalidad de desarrollo de eventos, dentro de la propuesta 

de la guía de eventos institucionales, para facilitar el desarrollo de los mismos, a través del uso 

de plataformas virtuales y equipos informáticos para asegurar el buen desarrollo de los eventos 

y fortalecer la imagen de la APN. 
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VII. ANEXOS 

Anexo N.° 1.  Directiva P30_DI03: Gestión y organización de eventos institucionales 
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Anexo N.° 2. Decreto Supremo N° 096-2005-RE. El ceremonial del Estado y 

ceremonial regional. 
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Anexo N.° 3. Decreto Supremo N° 100-2005-RE. Cuadro general de precedencia 

protocolar para actos y ceremonias que conciernen al ceremonial de Estado. 
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Anexo N.° 4. Decreto-Ley N° 11323-1950. Disposiciones que deberán observarse 

respecto a los símbolos de la Nación: Escudo Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera 

Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela Nacional. 
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