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INTRODUCCiÓN 

La aplicación de 1lOfITl8S y estándares de calidad es requisito indispensable 

para la eficiencia de los servicios en las organizaciones. Nuestro país es 

miembro del Sistema Internacional para la Estandarizaci60 (ISO) y en ese 

sentido, la puesta en m8l'ma de la norma ISO 9001-2008 Sistemas de 

Gestión de calidad, obedece a la necesidad de mantener a la Dirección de 

Hidrogmfla y Navegación (DHN) a la vanguardia en lo que respecta a brindar 

servicios óptimos para una navegación segura, a los buques de la Marina de 

Guerra del Per(¡ y a navegantes en general, ademas de S8f una 

recomendación de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación y 

de autoridades de Faros (IALA) de la cual somos Miembro Nacional 

" Aplicable a la Autoridad Nacional de cualquier país que sea legalmente 



responsable de la provisión, gestión, mantenimiento u operación de lu 

ayuda. 8 la navegación marítima~ (Manual de Ayudas a la Navegación 

IALA. 2006, p. lO) de la lAtA (Asociación Internacional de Autoridades de 

Faros) de la IALA. 

Es importante contar con una alta disponibilidad "La probabilidad de 

que una ayuda a la navegación o sistema de ayudas, de ia 

manara que lo defina la autoridad competente. está cumpliendo 11,.1 

función en cualquier Instante. Esto 58 expresa como un porcentaje 

del tiempo tolal que la ayuda o sistema de ayudas deberla 

haber eslado cumpliendo $1.1 función" (Manual de Ayudas a la 

Navegación IALA. 2006. p.90) del S8fViCio de Ayudas a la Navegación 

Mar!lima (ANM) "Es todo dispositivo eKterno al buque que está diseñado 

y construido para mejorar la seguridad a la navegación de los buques y 

facilitar el tráfico marlllmo" (Manual de Ayudas a la Navegación IAlA. 

2006. p.33). y es que la realidad actual de la global iUlCión nos impulsa a ser 

mejores cada día y responder oportunamente sin quedamos rezagados 

dentro de ello. 

Como bien se sabe, una ISO 9001 especifica las normas de calidad que se 

deben seguir para mej0f8r la gestión de las organizaciones y cuanto más 

actual izados se ElfIcuentren mejor SQfá la performance. la Dirección de 

Hidrografla y Navegación ya cuenta con certificación ISO 9001 :2008 en sus 

procesos de "Elaboración de la Carta Náutica y Carta Electrónica", 

"Restituciones Fotogramétricas' y "levantamientos Hidrográficos", 

Para lograr la Certificación Internacional ISO 9001 :2008. el departamento de 

Sei'lallzación Náutica deberá cumplir todos los requisitos establecidos por la 

presente norma; en tal sentido el presente trabajo se desarrollará en base al 

marco teórico contenido en manual de la norma ISO 9001 :2008. el cual 

~I 



posee los reQuisitos necesarios para la implementación y mantenimiento de 

la mencionada Norma Internacional. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos; cuando se desarrolla, Implementa y mejora la efICaCia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus reQuisitos, es por eso Que en el presente 

trabajo se desarrollaré el proceso de mantenimiento de las Ayudas a la 

Navegación Marltima (ANM) el cual incluiré, el Mantenimiento Semestral de 

las ANM, Mantenimiento por reencendido y por impl&mentación de una 

nueva ANM. Ademés se desarrollara el Manual de Mantenimiento de las 

Ayudas a la Navegación Marítima, el cual pennitirá Que el personal que 

labora en el departamento, pueda realizar las actividades escritas lineas 

arriba de manera eficiente y eficaz ya que el manual contendrá los 

procedimientos administrativos y técnicos para realizar las actividades. 

También se desarrollara tas cartillas de verificación en las que se detallaran 

de mall6f8 general los procedimientos administrativos y técnicos. 

Por ultimo se darén conclusiones obtenidas romo resultado del desarrollo y 

ané.lisis del presente trabajo; ademés se darán recomendaciones en base a 

las conclusiones obtenidas. 



INTRODUCTlON 

The application of standards and qualUy standards is a prerequisite fO( lhe 

efficlency of services in organizations. Our country is a member of lhe 

Intemalional Syslem for Standardization (ISO) and in tha! sense. Ihe 

Implementation of ISO 9001-2008 Quality Management Systems, due lo lhe 

need lo keep the Direclorate of Hydrography and Navigalion (DHN ) lo lhe 

forefron! with raspee! lo providing optimal setvices for safe navigation, ships 

of lhe Navy of Peru and sailoB in general because this address is Netional 

Member of tOe tALA "Applicable lo lile NetionaJ Authority of any country who 

1$ legally responsible for the provision, managemenl, maintenance or 

operatlon of aids lo marítima navigation "(Manual tALA Aids lo Navigation, 

" 



2006, p.10) of lhe IALA (Inlemational Assoclation of Lighlhouse Authorities) 

of!he tALA. 

1115 Importanllo have high availabil ity "The probability Ihal a navigaltonal aid 

or support syslem. as il defines Ihe compelenl aulhori ty is fulfi lling ils function 

al any time. This is expressed as a percenlage of tolallime Ihat !he aid or aid 

schama shouid have been fulfilling ils function "(Manual IALA Aids lo 

NaYlgation, 2006, p.90) of!he service of Maritima Navigation Aids (ANM)" Ir s 

all external device lo !he vasse! Iha! 15 desigllEtd and bulll lo improye 

naYlgalional safety of ships aOO Facilitalion of Marítima Traffic "(ManualIALA 

Alds 10 Navigalion, 2006, p.33). And is !hal !he currenl realily of globalizalion 

compels us 10 be beller each day and respond in a limely mannar withoul lag 

behind il. 

As is wall known, an ISO 9001 speci fi es qualily slandards lo be followad lo 

improve lhe management of organizatlons and are Ihe more updated the 

bett&!" !he performance. The Direclorate of Hy<trography aOO Navigalion, and 

is cerlifl8d lo ISO 9001:2008 in Iheir process of "Oevelopment of nautical 

chart and Electronic Chart" . "Photogrammelric Refunds" aOO "Surveylng". 

To achiev8 !he ISO 9001 :2008 Intemational Certification, !he Department of 

Nautical Slgns must meet all !he requirements of Ihis standard, in this sense 

!he present work we develop a Iheorelical framework based on Ihe manual 

contenl of ISO 900 1:2008, which possesses Ihe requirements for the 

Implemanlatlon and maintenance of thal International Slandard. 

This Intemalional Standard promotes Ihe aóoption of a precess approach, 

when developing, implementing and Improving !he effecliv&fless of a system 

01 quality management lo increase customer satisfaction by meeting their 

requiremants, that is wfly lhe This work will develop the process of 

maintaining Iha Marítlme NaYigallon Alds (ANM) which inctude keepir"lg !he 

ANM Semast&!", Maintenanca rekindled and Implementing a new ANM. AJso 

developed !ha Mainlenance Manual of Marítima Navigalion Aids, which will 

, 



enable 51aft working in the department, carry out Ihe activities described 

aboye lines efflcienlly and effectively as lhe manual will contain lhe 

administrativa and technical procedures for carry out activities. Also check the 

primers developed in which a general detailing the administrativa and 

tecilnical procedures. 

Flnally coocIuslons 'Nil' be obtained as a r8sult of Ihe development eOO 

analysis of this woriI, also will be given recommeodalions Dasad on !he 

findings. 

XI 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática 

los actuales procedimientos para el mantenimiento e instalación de una 

nueva Ayuda a la Navegaci6n (AN) del Departamento de Señalización 

Náutica, soo detallados en documentos transitorios "Instrucciones 

Especiates", no existiendo un Manual Oficial coo procedimientos 

estandarizados debidamenle aprobado por la Direcci6n, lo cual ocasiona 

Que cada vez se r&quiera realizar citadas actividades. se pierda eficienCIa 

en tiempo y aumenten las posibilidades de no lograr eficacia en Jos 

trabajos. 

1.2 Objetivo 

Crear o desarrollar un Manual de procedimientos de Ayudas a la 

Navegación en el caso de mantenimienlo e instalación de Ayudas a la 

Navegación. 

Eslandarizar los procedimientos administrativos y técnicos del Departamenlo. 

Aumentar la disponibilidad de las Ayudas a la Navega06n. 

1.3. Justificación 

Es fundamental que la OHN mejOl'e continuamente el servicio Que da 

a las Unidades Navales y navegantes en general. Para ello es 

illeludible Implementar la nonna 150 9001 :2008 en el 5istemll de 

Ayudas a la Navegación para as! aumentar el nivel de servicio a 

través de una mejor disponibilidad de las AN. 



1.4. Importancia del Estudio 8 Importancia de acuerdo a los aportes que 

brindará. 

El desarrollo de la invesligaciÓfl pemliliré identificar los requisitos para la 

implementación de la norma ISO 9001 :2008 Sistemas de Gestión de Calidad, 

mejorando los procesos identificados (Mantenimiento Semestral de las ANM, 

Reencendido de ¡as ANM por falla o vandalismo. e InstalaCIón o Sembrado 

de una ANM fija o flotante respectivamente) por el Departamento de 

SOOalizaci6n Náutica, para lo cual se desarrollará la Caracterización 

correspondiente al proceso de Mantenimiento de ¡as Ayudas a la 

Navegación MarlUma. se elaborara un Manual mantenimiento en el cual se 

detallaran los procedimientos técnicos de cómo? realizar el mantenimiento. 

instalación o sembrado y reencendido de las ANM ; y se realizarán las 

cartillas de Verificación correspondientes a los procedimientos 

administrativos de Mantenimiento Semestral de las ANM, Reencendido de 

las ANM por falla o vandalismo, e Instalación o Sembrado de una ANM fija o 

ftotante r&&peCtivamente y las Cartillas de Verificacióo de los procedimientos 

técnicos de mantenimiento del RACON , mantenimiento de la linterna marina 

giratoria y de destellos, mantenimiento del sistema fotovoltaico, 

mantenimiento del AtS. 

2. ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión a los seNicios hidrogréfico, oceanográficos y de 

seflaliz.ación marltima, de Argentina y Chite, para obtener infonnación 

relacionada al tema de la presente Investigación de manera que sirva como 

referencia para el desarrollo de ta investigación. 

El S&l'Vlcio Hidrográfico Naval de la Armada de Argentina atcanzó ta 

Certificaci6n ISO 9001 2000 Sistemas de Gestión de Calidad, en el Servicio 
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de Mantenimiento del Balizamiento de la Rla Bahia Blanca. obteniendo la 

certificación por parte de la Empresa Certificadora BERAU VERITAS 

QUAlITYINTERNATIONAL (6VOI). 

El Sel"o'icio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile ha obtenido 

la certificación internaciooal ISO 9001 :2000 Sistemas de Gestión de Calidad. 

con fecha 31 enero 2008, en planifICaCión, captura de datos, elaboración, 

Impresión. venta, actualización y distribución de Cartas y Publicaciones 

Néutlcas, por parte de la empresa certificadora BUREAU VERITAS 

Certificación. Para lograr este objetivo ha elaborado su Política de la Calidad 

y un Mapa de Procesos eo el cual se ideotifican cuatro procesos (principales. 

de gestión de calidad, de apoyo y de la Dirección) 

3. SUSTENTO TEÓRICO 

3.1. Sistema de Gestión de Calidad 

la Direcd60 de Hidrografla y Navegación (OHN), ha establecido un Sistema 

de Gestión Integrado (SGI ), el cual comprende las normas ISO 9000 e ISO 

14000. En base al SGI la DHN establece, documenta. implementa 'J 

mantiene el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001 :2008 (en la 

actualidad olros procesos de la DHN cuentan con certificación internacional 

ISO 9001:2008). Para el próximo al'lo se ha previsto la implementación de la 

mencionada norma internacional en las Ayudas a la Navegación Marltlma. 

Los procesos necesarios para la implemef1taci6n del SGC. incluyen las 

actividades de la Dirección, la provisión de recursos, la realizaciórl del 

seMcio. la medición, el análisis y la mejora continua. 

, 



3.1,1. GestiOn de la Calidad 

Los Sistemas de Gestión de Calidad han ingresado a diferentes tipos de 

negocios los cuales al ser adoptados mejorarán los procesos, productos 

y servicios que van dirigidos a los usuarios o clientes. La 11Om18 más 

uliliZ8da PQf" las empresas es la serie de l'IOITTlas ISO 9000, las cuales 

nos darán el marco de trabajo para la implementación de la 

mencionada norma en nuestros procesos y servicios de las Ayudas a 

la Navegación Marítima (ANM), estas series de normas comprenden: 

• ISO 9000 Sistema de Gestión de Calidad _ Fundamentos y 

Vocabulario . 

• ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad _ Requisitos. 

3,1.2. Gestión del riesgo 

El riesgo de que sucedan eventos imprevistos o sucesos no deseados. 

como el fallo "Perdida Imprevista de la capacidad de un sistema o 

parte de él para desarrollar su función requerida" (Manual de la JALA, 

p.I80) de UIl8 Ayuda a la Navegación Marltima, su solución depende 

básicamente de la Dirección, la cual debe dar disposiciones y OOffilas con 

el fin de minimizar o disminuir la probabilidad de Que ocurran dichos 

eventos o QIJEI ocurran con menor frecuencia . 

En tal sentido tradiCionalmente se le ha dado una fórmula matemática al 

Riesgo " probabilidad (P) de que ocurra un suceso no deseado, 

multiplicado por el impacto o consecuencia del suceso (e)" (Manual 

de la IALA, p. 174) 

R = P ' e 

, 



Para la apl icación de la Gestión del Riesgo. el proceso debe ser 

estructurado para poder identificar, analizar, estimar, tratar. inspeccionar y 

comunicar los riesgos existentes en cualquier actividad para asl, poder 

lograr un equilibrio aceptable entre los costos de un incidente y los costos 

de la implementación de medidas, para minimizar el riesgo de que ocurra 

algún incidente. 

Las preguntas en las q..¡e se enfoca la tALA para la valoración de la 

Gesti60 del Riesgo son: ¿Qué puede estar mal?, ¿Qué !&CIares 

conducen al riesgo?, ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo 

de un incidente o una pérdida? ¿Qué estrategias se pueden implementar 

para reducir el riesgo? 

Luego de ser identificados los riesgos, estos deben ser ordenados para 

que se priorice los de mayor riesgo. para así asignar los recursos 

necesario: los que posean mayor probabilidad de riesgo se adjunta dos 

cuadros estaclisticos en base al vandalismo o robo. 

NÚmerQ de Ayudas a la Navegación Ma,ft ima Vandalizadn 

2S 

20 

IS 

10 

s 

o 
2006 2007 2008 
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En el gráfico de arriba se muestra el numero de robos que han sufrido las 

ANM en los ultimos 3 ai"los. siendo en el al'lo de 2006. el al'lo en el que se 

produjeron el mayor numero de robos o vandalismo llegando a 21 robos. Y 

por ultimo en el ano de 2007 'J 2008 sufrieron las ANM 12 robos o 

vandalismos. 

80 

70 

60 
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40 

30 

10 

10 

O 

Componentes de lal ANM con mayor índice de vandalismo 

linterna panel solar bateria regulador 
de voltaje 

componenteAMN 

El panel solar desde el a~ 2006 hasta el a~ 2008 ha sido el componente 

de la ANM más vandalizado con 79 robos. le sigue las baterías con 47 robos. 

los reguladores de vol taje con 11 robos 'J por último las linternas con 8 robos. 

Los dalos para elaboración de los C\Jadros estadlsücos han sido obtenidos de 

la Base de Datos del Departamento de Señalización Nauüca de esta 

Dirección. 

, 



3.2. Control de los documentos 

Se J)(ocede a documentar, elaborelldo o mejorando los procedimientos e 

instrucciones; para ello se considere la estructura de documentación del 

Sistema de Calidad. 

Estructura de la DOCUIlK>lItación del Sis tema 
dio' 111 Clll lithul 

M ... ult1 .. , 
PT(l(nll_it1Ilo 

Pi ..... 

1~"I'1IC1J~'" 
formatos 
Rt¡illl'(Ol 

En el gráfICO de arriba se representa la Pirámide de Documentación. La 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). se inicia por 

el Jar. Nivel. 0011 el plar'leamiento, instrucciones, reg.sttos Que 

proporcionen detalles técnioos sobre cómo hacer el trabajo y como 

, 



registrar los resultados, estos representan la base fundamental de la 

docufnenlaci6n. 

Después el 2do. Nivel, esté determinado por la información especifica sobre 

los procedimientos de cada área de la DirecciÓfl: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? realizar las actividades. todo lo 

mencionado con el fin de generar los Manuales de Procedimientos para 

reparar , dar mantenimiento. seMllzar e implementar un nuevo peligro a la 

navegación maritima en el Puerto del Callao. 

y por Ultimo el ler. Nivel comprende la PoIltica de Gestión Integrado de la 

DHN, los cuales son los objetivos que conlleven al cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001 :2008. 

Los procedimientos documentados del Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC) , forman parte de la cIocumentaciÓfl básica utilizada en la planificaci6n 

general y la gestión de las actividades, que tienen impacto sobre la calidad 

Dichos procedimientos deben desaibir las responsabilidades. autondades e 

Interrelaciooes del pefSOflal que gerencia. efectúa y vetiflCa el trabajo que 

afecta ala calidad. 

Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración 

de los manuales de procedimientos planteados por el SGC ISO 

9001 :2008 son: 

• Comunicar la politica de la calidad, los procedimientos y los requisitos 

de la Dirección. 

• Entrenar al personal. 

• Definir responsabilidades y autoridades. 

• Facilitar la introducci6n de un mejor método dando datos completos 

del mélodo actual. 

• 



• Ayudar a establecer mejores programas de operaciones y de 

actividades 

• Suministrar las bases documentales para las auditorias. 

3.3. Responsabilidad de la Dirección 

La Dirección se responsabiliza por el establecimiento y desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad oon el fin de satisfacer las necesidades y 

requisitos de los usuariOs de las Ayudas a la Navegación Maritima, asl como 

mejorar las relaciones entre los usuarios '1 proveedores. 

3.3.1 Compromiso d. la Dlrecci6n 

La Olracclón de Hldrogralla y Navegación ha implementado su Sistema 

de Gestión Integrado. con lo cual demuestra su gran compromiso COfI la 

implementacjÓfl y mantenimiento de la norma ISO 9001 :2008. 

El Departamento de Sel'ializaci6n Náutica en base al SGI de la DHN viene 

dando academias a su personal con el fin de ¡ntenorizar en ellos la 

importancia de satisfacer los necesidades del cliente. 

l os potenciales beneficios de un SGC dependen en gran medida de la 

alla DirecdÓfl (el más alto nivel de una organizaciÓfl), la cual demuestra 

su compromiso con la imptemef1tación de la norma antes menciooada. 

3.4. Enfoque al cUente, ISO 9001 :2008 

CUente 

Para la presente investlgaciÓfl Buques da la Marina de Guerra del Perú, 

navegantes en general, etc. 
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3.4.1 Análisis del requisito· enfoque al cUente 

Con el propósito de aumentar la capacidad de satisfacer las necesidades 

de los buques de la Marina de Guerra del Perú y navegantes en general. 

la alta dirección (DHN). debe asegurarse que la DHN este consciente del 

mercado en el cual opefa, además que sea capaz de identificar los 

requerimientos de los clientes. 

Implementar disposicionetl eficaces para la comunicación oon el cliente 

Establecer el método para realizar el seguimiento de percePCIÓn del diente 

para su posterior análisis y correeci6n de las deficienCias encontradas 

3.4.2 Requisitos relacionados con el producto. 

3.4.2.1. los requisllos especificados por el cliente 

Los requisitos de los usuarios de las Ayuda a la Navegación (AN) son: 

a. Disponibilidad de la Ayuda ala Navegación; 

b. Stock disponible en el caso de fallo de la Ayuda a la Navegación 

Marftima. 

c. Respuesta rápida en el caso de una falla de una ANM (puesta en 

servicio de la Ayuda a la Navegación Maritima). 

d. Reporte a los Buques de la Marina de Guerra del Perú y a los 

navegantes en general sobre la puesta en servicio de la ANM. 

3.4.3. Atención al Cliente. 

La atención y respuesta a las comunicaciones del diente 58fá 

responsabilidad del Jefe del Departamento de Señalización. en 



coordinación con los encargados de procesos debiendo llenar el registro 

de comunicación con el cliente, 

3.5, Polltlca de la calidad 

La Dirección de Hidrograf(a y Na .... egación eo su Sistema de Gestión 

Integrado, ha establecido su Palltlca de Gestión Integrado la cual detalla lo 

siguieote: 

' La Dirección de HicJrog'afia y Navegación de la Manna de Guerra del Pero. 

denlJO de su rol insti/udonal, gestiona e investiga las actlVidad6s 

relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito marftimo, "uvral, 

lacustre y antártico, con e/ fin de brindar apoyo y seguridad en la navegaciÓII 

a las Fuerzas Nava/es y a los navegantes en general. 

Se compromete con la mejora continua de sus procesos y serviCIOS, 

mediante la implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión 

Inlegr8do. implementando mecani.srnos para prevenir la contaminación y 

gestionando sus aspectos ambien/ales, lales como la generación de reSIduos 

sólidos y liquidas. as/ como el consumo de energia eléctrica yagua , 

Promueve el cumplimiento de le normativa aplicable y OIrOS raquisltos, a 

tre\lés de su difusión, conocimiento, acción y toma de conciencia de los 

interesados · 

En base a esta PoIltica de Gestión Integrada, se Ile .... arán a cabo el 

cumplimiento de los requisitos de los clleotes (Buques de la Marina de 

Guerra del Peru y na .... egantes eo general), lo que nos daré como 

resullado la satisfacción de estos, ya que existe en la Política de Gestión 

tntegrada, el compromiso de tener una mejora continua en sus procesos 

y servicios. 

" 



3.6. Responsabil idad y Autoridad 

En todo SGC. la responsabilidad central pertenece a la Dirección. la 

Dirección de Hidrografla y Navegación. en la actualidad se encuentra 

oom~etamente involucrada en la implementación de la Certificación 

Internacional ISO 9000:2008 e ISO 14000:2004 en sus procesos y servicios, 

mediante su Sistema de Gestión Integrado. 

3.6.1 Representante de la Dirección 

El Representante de la Dirección (RED) es el Subdirector de la 

Dirección de Hidrografla y Navegación de la Marina de Guerra del 

Peru y tiene la función de asegurar que se establezcan, 

implementen y se mantengan los procesos necesarios para el Sislema de 

Gestión Integrado; el cual infOfmara al Director sobre el desempeilo del 

mismo. 

3.7. Gestión de los recursos 

Para la asignación de los recursos, el cum~imiento de los requisitos del 

diente y para la óptima disponibilidad de las Ayudas a la Navegación 

Marltima se debe conocer que: 

, . la Gestión de los Recursos económicos se establecen y formulan en la 

oportunidad y en los plazos establecidos por el Estado Mayor General de 

la Marina, iocluyendo las refOfmulaciones. 

2. El Estado Mayor General de la Marina permite modificación al Presupuesto 

de la organizaCiórJ hasta en dos oportunidades, dos en cada ar.o y une por 

semestre. 



3. La gestiórl de los recursos se inicia. con la elaboración del presupuesto. 

para tal fin se cuenta con ta Directiva de COMGEMAR Nro. 09-47 

"Normas Generales para la Administración de los Recursos Directamente 

Recaudados". 

3.7.1 Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para: 

a. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y me;orar 

continuamoote su eficacia. 

b. Aumootar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisi los. 

3.7.2 Recur50s humanos 

El personal que realice trabajos para la ejecución de los requisitos del 

S8fVicio debe ser compeloote con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas, para lo cual el personal debe cumplir 

con unos requisitos especificadoS en el Periil de Puesto Anexo A. 

3.8. Infraestructura 

La Dirección de Hidrografla y Navegación tiene la infraestructura necesaria 

para que el Departamento de Señalización pueda lograr la conformidad de 

los requisitos del servicio. La InfraestrucCura incluye: 

• OfIcina del Jefe del Departamento de SeflalizaciÓll Náutica, 

• Edificio, espacio de trabajo y S8fVici0s asociados, 

• Equipo para los procesos (tanto hardware, como software), y 

• Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación) 
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3.9. Ambiente de tr.b.Jo 

El Departamooto de Sel"iatil8ci6n Náutica posee un ambioote de trabajo 

necesario para realizar los servicios. en base a los requisitos que demandan 

las Unidades Navales y navegantes en general. 

En tal sentido el Departamento de Sei'ializaci6n Náutica cuenta con: 

o Sala de trabajos. 

o Taller de electrónica. 

o Panal de equipos. 

o Archivo técnico. 

3.10. Compras 

El departamento de Sei'ializacl6n Néutica debe asegurarse de que el 

producto adquirido cumpla los requisitos de rompra especificados. El tipo Y el 

grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben 

depender del impacto del produclo adquirido en la posterior realización del 

5efVicio o sobre el producto final . 

3.10.1 Proceso de Compras 

El departamento de Sei'ialización Náutica debe evaluar y 

seleccionar los proveedores en función de su capaciclad para 

suministrar productos de acuerdo a sus necesidades. Deben 

mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

3.10.2 Inform.cI6n de Compras 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

¡nduyendo' 



• los requisitos para la aprobación del producto. J)roC8dimlentos, 

procesos y equipos, 

• los requisitos para la calificación del personal, y 

• los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

la organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de 

compras especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

3. 10.3 Verificación de productos comprados 

El departamento de Sellalización Náutica debe establecer e implementar 

la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

produclo comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la venficaci6n 

en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la 

información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y 

el método para la liberación del producto. 

3.10.4 Control del producto no conforme 

El departamento de Se!"ialización Náutica debe asegurarse de que el 

producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se 

Identifique y controle para prevenir su uso. Se debe establecer un 

procedimiento docum9fltado para definir los controles y las 

responsabilidades y autorklades relacionadas para tratar el producto no 

conforme. Anexo B 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los prodllClOS no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada: 

" 



b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente: 

e) Tomando acciones para Impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente: 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de 

la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando ya ha comoozaOO su uso. 

3.11 , Realización del Servicio 

3,11.1 Planifi cació n dela realización del servicio 

El departamento de Señalización Náutica debe planificar y desarrollar 

los procesos necesarios para la realización del servicio. La plani ficaci60 

de la realización del servicio debe ser coherente con los requisitos de los 

otros procesos del SGC. 

Durante la planificación de la realización del servicio. la OIfecci6n debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo Siguiente: 

• Los objetivos de la calidad y los requisitos para la realización del 

5efVicio, 

• La necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos especlflcos para el desarrollo del servicio, 

• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba especificas para el proc:lucto 

así corno los cri terios para la aceptación del mismo, 

• Los registros que sean necesarios para proporcionar eVldetlCla de 

que los procesos de realización del S8fVicio cumplen los requisitos. 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada 

para la metodologla de operaci60 de)a Ofganización. 

" 



En al caso de ANM flotantes. el objetivo de la lAtA es alcanzar una 

disponibilidad optlma para dar el mejor servicio a los navegantes 8fI 

general. 

los objetivos de disponibilidad segun la IALA son los siguienles: 

Objetivos de la disponibilidad 

importantes para la navegaclOO 

que son 

consideración menos importante para 

navegación que las categorlas 1 Ó 2. 

Categorla 1: Son las ANM flotantes consideradas muy importante para la 

navegaciÓfl es por eso que el objetivo de disponibilidad que busca es de al 

menos 99.8%. es decir; que la ANM flotante este cumpliendo Sl.J función un 

99.8% de un tiempo determinado. 

Categoría 2: Son las ANM flotantes consideradas importante para la 

navegación es por eso que el objetivo de disponibilidad que busca es de al 

menos 99%. es decir: que la ANM flotante este cumpliendo su fUllCi6n un 

99% de un tiempo detenninado. 

" 



Categoria 3: Soo las ANM flotantes consideradas importante para la 

navegación es por eso que el objetivo de dispooibilidad que busca es de al 

menos 97%. es decir; que la ANM flotante este cumpliefldo su función un 

97% de un tiempo determinado. 

3. 12. Mejora 

3. 12.1 Mejora continua 

La Dirección en su Sistema de Gestión Integrado viene me;orafldo 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante 

la aplicación su PallUca de Gestión Integrado, los objetivos de la calidad. 

los resultados de las auditarlas. el análisis de datos. las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 

3.12.2 Acción correctiva 

El departamento de Sei\alizaci6n Náutica debe tomar acciones para 

eliminar las causas de las no confonnidades y no conformidad 

potenciales. con el objeto de prevenir que VlJelvan a ocurrir. las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no confOfmldades y 

no conformidades potenciales encontradas; para esto la DHN ha 

elaborado como parte de su SGI la Directiva 1.1000-1666 DIRECT IVA 

PARA NORMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

DEL SISTEMA DE GESTiÓN INTEGRADO. 

La mencionada Directiva tiene como uno de sus organismos afectados a 

los Departamentos y Oficinas de la DHN . por lo tanto el Departamento de 

Sei\alizaci6n Náutica dad! cumplimiento a la presente Directiva. para lo 

cual regislfará las acciones correctivas y preventivas en un Solicitud de 

Acción de Mejora (SAM ) se encuentra en la Directiva mencionada. 

" 



Pn;>cedimienlo a seguir: 

La Identificación y Registro de No Conformidades (NC) y no 

conformidades Potenciales (NCP), 

a. Todo el personal podrá Identificar una NC y una NCP. 

b. La persona que identJficó la NClNCP redactará la SAM. 

c. La SAM deberá SEIf entregada al coordinador del SGL 

d. El coordinador del SGI clasificará y numerará la SAM de la siguiente 

manera: 

SAM ·XXX-AA 

5AM Solicitud de Acción de Mejora 

xxx Numero correlativo de la SAM 

AA Año en curso 

4. OBJETIVOS 

• Brindar a la Dirección de Hidrografia y Navegación los pl'ocedimientos 

a seguir desarrollados en la presente investigación como son: la 

Caracterización, Cartillas de Verificación y el Manual de 

Mantenimiento de las Ayudas a la Navegación Marltima, para 

contribuir con la obteoción de la Certificación Internacional ISO 

9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad, en lo que respecta al 

Sistema de Ayudas a la Navegación Marítima (ANM). 

" 



• Mejora contil1ua EIIl los procesos y servicios EIIl el DepartamElll\o de 

Señalizaci6n Náutica. brilldalldo asl. UI1 mejor servicio a sus cliEllltes 

(Unidades Navales y navegantes en gl3f18fal). 

5. HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis General 

La Oirección de Hidrografla y Navegación cuel1ta 0011 la capacidad de 

obtElll8f la Certificaciófl ISO 9001 :2008 Sistemas de Gesti60 de Calidad, EIIl 

su servicio de señalizaci6l1 marltima puesto Que cuenta con un Sistema de 

Gestión Integrado (SG1) para tal fin . 

5.2. Sub-Hipótesis 

La Implementación de la norma ISO 9001-2008 en los Sistemas de Ayuda 

a la Navegación Marltima ltla'emEllltará la eficiencia de los procesos y con 

ello mejorará el servicio de set\alizaci6n marítima_ 

La puesta el1 marcha de la flOfTlla ISO 9001-2008 se convertirá en UI1 factor 

fundamel1tal de solución 11 los problemas actuales de control de geslJ60 

existentes. 

6. PRESENTACiÓN , APORTES Y ANALlSIS DE RESULTADOS 

6_1. Presentación y IIportes 

6.1.1 Caracteri:r.aciÓn 

Se ha desarrollado la Caracterización correspondiente al proceso de 

MantElllimiento de las Ayudas a la NllvegaciÓfl Marítima (ANM) el cual es 

aplicable al: ManlenimiElllto de las ANM semestral , ReElllceodido de las 



ANM pCIf falla o vandalismo, Instalación de una nueva ANM flotante o fija e 

tnspección de Boyas en la rada Interior y exterior del Puerto del CaUao, 

La mencionada Caracterización posee sus elementos de: entrada en los 

cuales se establecen los requerimientos. informaCIón y recursos 

necesarios para Iniciar y cumplir con los requisi tos del cliente; desarrollo 

del proceso en el cual se dan las actividades planificadas, establecidas y 

previamente desarrolladas: y elementos de sal ida el cual es el resultado 

del proceso (instrucciones especiales. registros. etc). la Caracterizac:i6n 

figura en el ANEXO C 

6.1.2 Manual de Procedimientos del Departamento de Señall;r;aci6n 

Náutica. 

En el presente Manual se describen los procedimientos administrativos y 

técnicos él seguir en los casos de mantenimiento e instalación de una 

ANM. 

El meocionado manual estará adjunto al presente Trabajo de 

Investigación. 

6.1.3 Cartilla de verificaci6n 

En la Cartilla de verificación se encuentran numeradas las actividades que 

se tienen que realizar para el cumplimiento del Mantenimiento de las ANM 

semestral. Reencendido de las ANM pCIf falla o vandalismo. Instalación de 

una nueva ANM flotante o fija e Inspección de Boyas en la rada interior y 

exterior del Puerto del Callao. Además mantenimiento del RACON, 



mantenimiento de las lintemas marinas de destellos y giratorias. 

mantenimiento del AIS y mantenimiento del sistema fotovoltaico. las 

Canillas de verificaci6n fIQur8l1 en el ANEXO D. 

6.1.4 Categorfa de las Ayudas a la Navttgaci6n establecidas por la 

IALA 

la IALA proporciooa un método para categOlizar y calcular la 

disponibilidad de las ayudas a la navegación individuales o de sistemas de 

ayudas. 

Proporciona unos niveles realistas de rendimiento de funcionamiento que 

los miembros deben adoptar. 

Tabla de categorización/disponibilidad 

OBJETIVO DE 

CATEGORIA DISPONIBllIDA CÁLCULO 

O , 
1 99.8% Objetivos de 

2 99,0% disponibilidad 

calculados para un 

periodo de 3 ai'los 

3 97.0% coolinuados. Excepto 

que se especifique de 

otro modo 
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• Categoría 1: Una ayuda a la navegaci6n (AtoN) o conjunto de AtoN 

Que sea consIderada por la Autoridad Competente como de vital 

importancia para la navegación. Por ejemplo, ayudas luminosas a la 

navegaci6n y racones que son esenciales para marcas de recalada, 

rotas principales, estrechos, canales navegables o nuevos peligros o 

protecci6n del medío marino. 

• Categoría 2: Una AtoN o conjunto de AtoN Que la Autoridad 

Competente considere de importancia significativa, Por ejemplo. 

puede incluir cualquier ayuda a la navegaci6n y racones Que 

delimiten rotas secundarias y todas aquellas utilIzadas como 

suplementarias a la seflalizaci6n de rolas principales. 

• Catego ría 3: Una AtoN o conjunto de AtoNs Que la Autoridad 

Competente considere de especial relevancia para la navegación. 

La Recomendación de la IALA también establece Que el nivel mlnimo 

absoluto de disponibilidad de una ayuda individual a la navegación será 

deI9S'%.. 

6.2. Análisis de los resul tados 

• La Direcdón de Hidrogratla y Navegación cuenta con un Sistema de 

Gestión Integrado en el cual existe diversa documentacl6n relacIonada 

con la ISO 9001:2008 y la ISO 14001 :2004 diena documenlaCl60 

puede ser visualizado en la HIDRONET. 

• El desarrollo de la presente investigaci6n sirvió para realizar el Manual 

de mantenimiento de las ANM, la Caracterización y las cartillas de 

verificación. 

• La caracterización del proceso de Mantenimiento de las Ayudas a la 

N~aci6n Maritima, se desarrolla en base a los requisitos de los 



clientes (Unidades Navales y navegantes en general), en este se 

detallan para cada subproceso identificado (planea mi en lo, 

requerimiento, ejecución, trabajo de gabinete, difusión y supervisión), 

los elementos de entrada y sal ida, asl como los proveedores de la 

información , material , recursos y personal: y los c1ienles que son las 

Unidades Navales y navegantes den general. 

• Las Cartillas de verificación del proceso de Manlenimiento de las 

Ayudas a la Navegación Marítima, se realizaron para la ejecución de 

cada proceso. En eslas se detallan las actividades de cada 

implementación y mantenimiento de las ANM, las cuales eslaran 

sujetas a una cantidad de dfas establecidos para el cumplimienlo de 

cada actividad. 

• El manual de procedimientos del Departamento de Señalización 

Náutica contiene los procedimientos adminislrativos y técnicos para 

la ejecución de los mantenimientos en instalación de una nueva Ayuda 

a la Navegación. 

CONCLUSIONES 

1. La documentación extra Ida del Sistema de Gestión Inlegrado de la 

Dirección de hidrografía y Navegación (DHN), fue fundamental para el 

desarrollo de la investigación tanto para la parte teórica como para la 

parte aplicativa. 

2. Paises sudamericanos como Argentina y Chile vienen realizando procesos 

de certificación ISO gool :2000 en sus procesos de balizamiento. cartas y 

publicaciones náuticas, pero no obstante ninguno de eslos tiene la 



certificación actualizada ISO 9001 : 2008 Sistema de Gestión de Calidad, 

como tiene la DHN. 

3. El Manual. la Caracterización y las Cartillas de verificación serVlrén de gula 

y sustento al personal del Departamento. para mejorar la eficiencia de los 

servicios de Señalización. es decir: aumentar la disponibilidad de las ANM 

del Litoral. 

4. La Dirección de Hidrografla y Navegación al implementar la norma 

1509001-2008 en sus procesos brindará a las Unidades Navales y a los 

navegantes en general un mejor nivel de servicio, así mismo obtendrá el 

prestigio de que sus sel'Vicios y productos son de calidad. 

5. De acuerdo al cuadro estadlstico, el mayor componente ... andalizado de la 

ANM es el panel solar. por lo tanto hay que tener el stock suficiente para 

la pronto recuperación de la disponibilidad de las ANM . 

6. La Caracterización del proceso pemlilira al pefSOI"Ial la identifICaCión de 

los elementos de entrada (que es lo que se necesita) y los elementos de 

salida correspondientes a cada subproceso, lo que conllevara a la eficacia 

de los procesos. 

7. Las Cartillas de verificación permitirén el chequeo de las actividades 

correspondientes para llevar a cabo la ejecución de los ¡raMjos de 

mantenimiento e instalación de una Ayuda a la Navegación. 

8. El Manual de procedimientos permitirá al personal realizar los trabajos de 

mantenimiento e instalación a las Ayudas a la Navegación de manera 

estandarizada, es decir; el personal tendrá una gula de procedimientos 

técnicos para la real ización de los trabajos. 
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RECOMENDACIONES 

,. Mantener actualizada toda la data relacionada al Sistema de Gestión 

Integrado (SGI), con el fin de que los Departamentos certificados y no 

certificados. obtengan información que contribuya de manera eficiente 

con la implementación o mantenimiento de la norma ISO 9001 : 2008 

Sistemas de Gestión de Cal idad. 

2. Continuar con nuestros procesos de certificación ISO 9001: 2008 

Sistemas de Gestión de Calidad con el fin de no quedamos rezagados 

en el ámbito internacional en lo que respecta no solo a brindar servicios 

de calidad sino también a ser reconocidos como tal. 

3. Brindar academias al personal del Departamento de Serialización Náutica 

en base al manual. la caracterización y a la cartilla de verificación: con el 

fin de que el personal domine y entienda los procedimientos 

administrativos y técnicos explicados en estos. 

4. Difundir la obtención de la ISO 90001 :2008. mediante la Bitácora 

Hidrográfica y la pagina Web de la DHN luego de haber obtenido la 

certificación, con el fin de informar a todos los usuarios de que nuestro 

servicio de sei'lalización náutica que es de calidad ahora cuenta con 

certificación internacional de que es un servicio de calidad. 
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se le haga segulmltonlO. 
procedimienlO$ ÓIIla actividad. 

SUI procesos. 
y ~ do voz ...... 'lKIa. al ambiente 

comprenlOÓll y tolef'eno.e frente I las rnoIiveeIotIn Y senmr...lOII 

buena (lillo¡)05lci6n para lee;bit' preguntas. sugerencias y/o crfticas. 
. al rellKionarse eontos demás. 

" 



...... 

Jefe dfII Departamento 

mantenimlenlO. reparación , reaprovillionamoento y control de~' boya~ y ballUl' 
il marltimo. ~uvIal y facustre 

ejecl!ciOO de ~s conatruccioooes de estructuras de las boyas Y balizas 
la efieier'leit y _ni ... ¡j.oieo'ltO doJI ~to 11 inSII\IITIeflt.! eaignatlo • 

Alférez de Fragata I BachOUer en Ciencias 

l' 
del Sistema de Integrado (F~to$, 

Q.mple 'esponsabilid.oe, sin necoeaod&d de que se le llaga seguimiento. 
Demuestra dorrwHo Y I,WI mantIjO ordetltdo de los procedimientos de 111 actMdad. 
M.....,.. c",dado en .... alf><ClO peBOnaI c.>.lcmo. 
MllnillHta conI\anza en al mismo paIlI ,..i¡ar S'" ptOCflO$. 

, 

Se expresa Uliizando vocalización. IIfltonadOn y timbre de voz ltdfIW.des el ambtente flsico de 
''''8 de trabaJO_ 
Muestra actitudes de comprenSl6o y toleo'aneia IUIIlle • LII motivaoo .... y senbtNenlOl de ...-., 
Manifiesta . SUgIM_ 0111 yIo ai_l. ""' .... 
lItiIice , : I , , 

.1\0 de estudios en l. Escll<ll8 de Hk:lrografla y Navegaci6<1 

" 



Jefe de DMsión de Faros 

ono de C~ y Cabullerle 
CurIo do d..:umCl a.s.c. 

" "" .. 
Historial , 

Ayudante Eroca'llado de Faros 

10& Faros, , 

COl'locimiel1tos del SIstema de Ge$1iOn Integrtdo (FlA"\damentot. aleane. de CIlrtJIio.:aciOn. l' 

se le llaga segumiento 

e.!nnO. 
reahUf .... $ proce_ ......... . entonaciOn ., tombfe de W),Z adecuadlol .. amboente fllOCO de 

su .... de trabajo. 
Muestra actitudetl de comp<enll6n ., tolerloflC'll frente a 1 .. mot;"'acionel y !I8fltimienlOS de las 

.,.;." ,,"", ~ el Departamento de Sel\alizaclón n/M ica. 

'" 



Oesam::br listemaa:::::::~ ... :::~~:=~~,_~~ .:lkJ"" ... mlento de estnJctt/f'as 

.. ~~'~ ... ~~.~~~;~~::;:::~: estrueII.Q, ~$. ftIra de vidno Y concnIIO Instaladas 

f F ........ 

• Cuno do: ~k<:trónK:llUiou 
d.t Sistema de Gesli/in Integrado (Funda~tos. aleenee de 

Cunple 'espon ... billdaón Iin neceaid&d de que .. le tla¡¡a seguimiento. 
Demuestra dominio y un manejo ~ de lec procedimientos de bI aetMdtd. 
M .... tn t...s.Io en JU upe<1O penonol t.<tcnoQ. 
Manifiesta confianza 111\ si ",;smo para ruIiztI ..... procnos. 
Se e>:preA uliiunOO voc"zaOOn. entooao;lOn y limtor. de VI)¿ adeo Oaci" .. amboente tilICO 
SU ;!orea de trabajo. 
Moostra actitudes de comprensiOO y tolerancia Irent8 I las motIva<:lones y MntimientOS de 

po" . sugeren<:la. ylo crlttClS. 

• No 

J1 



Ayudente del Encargado de EstruclUlllI 

, y raaparición de motorfll o;esel 
Curso do! Cabos Y Cabullelia 
Cu .... de electrónicl Básk. 
Conocornentos del S'stemll de Gestión Integrado {FundamenlOS. lIc8nce de ~,.~"" I 

III'\'1boental,", 

Se expresa .oecu&du at ambieota flsoco 
de IU área de trabaJO. 
Muestra actitudes de compren$lÓl'l ~ tolerancia frente ti las motivaeiones y sentimientos de 

•• l<J9II' lloaaS ylo ctllIeat. 

Mhuma 3 alIo!o ~n et [)qlarto"",nlO de Sci'oahzac,"'" MUI,e> 
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Plo._ 101 materiales ptt1Iellondeo y arnerr. ele 1M boyIIs y baIizIo. 
Custodiar el material y heI,ar" ... ntas a su eergo: Ver'iI\cando tes coo~ ... 
almacenamiento sean las COfT'8Ct81 
Mant&r>er li •• ~ ca rgo 

necesidad de que le le naga seguim~to. 
y un manejo ordenado de los pt'OCedimientos de ~ aclivtd&d . 

.., ... ~IO pe01QO'lal <' L<mo. 
Maortlesta COflIianz.a en si miImo p&r1I realiur _ procesos. 
Se exptntI uti~zando voc.liac:06n. entonación y bmbre de voz I'deeo·~s '.m"o", ,,, .. 
de su j,,,. de trab<Ijo. 
Muestra actitudes de QQn'I¡)rentiOn Y 1OIer.J0lcia frente. las JToOIrtaCIOneS ,,~~_~ .... 

, 
No 

,,,,,,. 

el Departamento de Se/lalización njutic8. 

. sugerenciH ylo ailicas. 
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Supef~1 1JlI • 

. c-<k~ Bá<I"" 
COnocomiento& del Sistema de aesll6n Integrado (Fundamento&. ~ de eertIfieIaón. 
Poiibca. otros) 
ConocimierJlO e identdicaci6n de aspecUM e ~ ambieotales. 

, 
Cumple respon$8~9don .... nece8ld8d de que .. le "-9a seguImientO. 
Derr'M.le$tra dominkl y un maoe;o ordenado de 10\1 procedimientos de la lIctMdad. 
M~,", cooidod<> ... SIl ~'O pcr$()IIOt o>lm><>. 
Manifie.sta confianza en si mismo pera realizlr lOS proc8S06. 
Se e¡opres8 utilizando YOClI6~. entooeclOO y tombre de voz adecuadas It am~ente "",001 
de ..... rea de trabajo. 
Muestra actitudes de compr8flsl6n Y tolerandlllrentl a las rnotivacionu V sen~mientot de 
"...,.. •. 
Manifiesta apertUra y buena disposldón PIIflI recibir preguntas. sugereneia. y/O erlbeat. 
MIonif_1a respeto Y c;:on1'iamt '" ... ~ con 101 demb. 
UIilice 101 equipos Y mateliale. ~ I*"a '" desarroIode la ac:1Mdad 
Utilice estrategias pefll demoall'llf IU e..petiencia y saberes. 

" 

_'" 



PllNIO: 

" ,. 

S ... pe ....... dopor S ... pervl ... 

A)'IIdlonte del e ...... 'lJIIdo de Boyas y 
&llWi. 

Cumple responsabilidades $in ~ de que l1li18 haga segu.noenlO. 
Demuesn dominio y un manejo (l(deonfdo do tos proc«IirMnlOl de le acIMOad 
Mue:stnl n.dado en ... aspttto P<'1OfIlI f~l0rn0. 
Manif>este confianza en si mismo para realizar Ml5 prOOeSOA. 
SfI expfflSa yli!iZ8nOO vocallzlICiOn. entonación y umbre de w>z adocu&<!as el am~en!e "","00' 
su "rea de trabeJO. 
Muestra actlloo.. de comprensión Y lOIerancia lrento a 1 .. mobvllooues y 1IIII11"""'~t~ do , ........ 
MarwfIoesuo 1'1*1 ..... y 
Manll\&sUO respetO 

, , 

ylo alt.icas. 

de la IICtrvKla<l 

" 



CurSO de el""lronlCa Ubica 
Conocimientos dej SIstema de Gestión Inttgrado iFund&mentos, alcaroce de _"""" .1 

ernbIentales 

en el l)eparlamenlO de SeñahzaciÓf1 Náuu<a 

" 



•• IDt:",I" ICACIÓN UEI. Plli'Sro 

N ..... b ...... , .... ,.: A)'\dIftIC dol Encarpdo'" Rq>alXooncs E1cctn1n1cu 

o.p .. ,.m.nU,·on<ino: 5mahnctón N .... IIC1 

' _no: s.: .... ¡,"'",oo N'uI>ta 

,. SUPn!\' ISIÓN 

S.pt .... ·;.'OO p<I' s"por>'I ... 

Enclrpdo'" R<parxoonN Elf-Clróru"a. .--, -_ .......... _ ......... ------

,. RU:""PI.AZO 

Encarpdo de Rq>onocionn ElecltÓnlCa< 

•• FIDOCIÓN CESERA L. (l)es<riprib GeD..oI do_ p" ...... ) 

· Ef«' ..... d mantcnimi.mo y ~i6n d«""¡"¡". que 11<" requimon par'lI 00\(ntr ,a ~b"ldad 
<le lu Itnle""', ra.:ono<, ....... Ies cit enr.I..,,/tn y Olmo s,,~ tI..,lt6nicoo 

· Roll i •• , ~I ",n,r<>! dt IIllIm"n,m,rnlo y cuo<l ro eslld15Uro <le 101 equip<>S Y mi<:",.." ","¡\05. 
Uc", el control de Jo.; ;~"""""\O!I bemom .... 'M ..... " ,. REQUISITOS OEL PUESTO 

• Edueod4o (EtIMdloo): 
. Tk ... "" EIc::Ir6n,,,. o.,,1aI 
. Tknlro E""'!JÓnlca Jnd\IS, .... ""'" EIC Mo<lruw (Elcclrónoro) 

_ Forml.lón ICono<lod .. ,o ... L.s-IIllLaeHl n): 
Cono<:,micnlos <1<1 S", ..... de Go$'ión INcgndi;) (fund.".",toS, okance de cen,(,,,,c,Óft, 
Poli""., o.m.) 

· Conoc,miento. tdrnUfiCK>6n de aspectoS",~ ....... mtaIcs 
· C"'*' ................ mulocnJe, ... di"';'''''t. de .... od""'" ovos. 

Ibbilldo .. : 
• e ""'ple reopomoabihdades .. " "cces,,'a<! de que .. le bap >qU,mOCfllO. 
- Dml~ .. dominio y un ma ... JO ordrnado <le 1 ... proccd,m,~",,," <le la ocu' ,dod. 
• Muesll1l cu,dado en $U IIS¡leI:IO personal •• ~. 

• M.",r.~". cOtlf'lllI>2 en si m'!II"II(I pata rnliur ''''' prOC(S(IS. 
· Se • • presa ullliUtldo _ ahzaclÓn. mlClflaCion y "mbre 11< voz odeclladas 01 .... b.c"'. H.ICO eI< .... ...,. 

do tnboJO. · ""aira ocu, ...... do ""',,"'...00 Y 1OIennc .. freru • 1 ........ VOCMX>CI y ~ do ~ 

"""""-
• Morufi .... "I'ft'''''' y ........ d,<pOOicOÓCl pata recibo, prqun ...... Ug<T<"""" )"0 , nuca. 
• Morufiosca respetO y ronfiaflllll rtlac""",,,,,, con 1 ... do"", 
• Ulilice 1", "'I"'poo Y m,'.nales nocnari ... 1'1'" el doewrollo de la tcJI,·idad. 
• Utilice OStl1l'c/t'ti pua dcm(>$u"o, SU "p<f1=<," y,""",". 

• b¡><rlt".la , 
· Mi/llml].too. en el [IqMonamtmo de sm.!ilaCtÓrl N'",,<a. 

• lIabUidadft [:.prrial ... , 

· '" """"""'" 



clasificar. catalogar. 8f'div8r y controlar 111 informBClÓrt . doctJmen!&eiOn 
torea de su res¡x:nsab;lidld 
salida y dev~uciOn de la InlormaciOO. documenla<:iÓl1 y/o !I'\iIlerial del 

" Cumple respon$8tli1idllde$ $in f\&CMid8d de QUe se 111 haga seguornoento 
Demuestra ÓCM.titio Y un manejo ~ de los procecIimienlO5 de 1a.atYld&d 
MuaU'l. CUidado ... su "'1'«'" P""'OOII .. lCmO. 
Mllfliflesla confianza en si mismo para realizar SiJ$ ¡;¡roce_, 
58 el<jlresa ut i ~zando voealizoci6n. tnlonación y timbre de YOZ adecuadas al amb~nle ''''~I 
de BU l!irea de trabajo. 
Munn ac::titudes de oomprensión y toIereneie frente t las rnotivllCiones y sen1irrOen1Ot 

•• 
, , 

para ntcibtr pregunl<'s. sugetlM ICIaS '110 aibCaS 
con Iott dem6s 
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~~~~~~::::;~ para la r,bflC8CÍÓfl o reacor>diclooarruento de "'.'."1 
~ un histor\el de todiIs IIos eslJ1.oe1urn metaIica •• 1ibra de Wlrio Y conCOelO ........ 1 
en 1'1"" de su 
Mantener de 101 Raeone!; , 

" 

ain r«esidad de QI.I8 se le !'\&gil segu"''''''o. 
un manetO ortIon.ado de ..... pooe«limoflntos de .. ~ 

ManW;e,ta cooftanza para .uHza. sus proenotI. 
Se expresa Ilti~zarKlo vocaHzaclón. eotonaclOn y trot>re de voz adecu.clas al t I 
de su ... de trablljo. 
Mues" actitudes de ccmprenliOn y toIIIranaa frente I las moIJv8COOl'eS Y ~bmienlOol 

". 

" 



" 

las ayuda. s la na~ "",,,1 
Historial eon'II)Ieto de 1111 ayudas a la rI8\'eQ.8ei6n 

Mant_ Ion historlal esladlstico de 10$ ";11_ empleados en el ..-obrado de ""~., ,1 
balizas 
Soticitaf tos (le repuesto. neo::esaoo. para U08 COIl'eCta operabYldad de 

"""" 

Maotenimlento y re8pftrICIOn de moIores DIesel 
~ de Cabos y ~¡" 

del de GesIl60 lotegr&do (Fuoo.lTl«ltos. ~I! de ~"' .. ,., 1 

dI! trabajo 

procedi ....... tos de la acIJYióad 

1U1~, .,.o~,,, .. , "".~""'~. y ~ mbfe de voz 

Muestre acbIudM de eomprenait.wl Y \oIerandII frlll"llft a 1M motivaciones Y senb~toI de 

y/o criticas. 

40 



ANEXO "8 " 

CONTROL pEL pRODUCTO NO CONFORME 

Producto no Acción Reportada 

Código Conforme Fecha Tomada po' Observaciones 

Jefe del Departamento de SeriallzaciOn Néutica 



CARACTERIZAC iÓN - MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACiÓN MARfTIMA (P.20) 

-PAM de OUEÑA. 
-MENSAJES HAVALES. 
-C ARTAS PARnCULARES. 

• "~'~'~OijA~O¡"H'~"~"~CULARES. -PROCESO DE " i<'---~ ADQUISICONES. 
-INFORME DE RECORRIDO 

- DEPENDENCIAS NAYAlES. A LAS ANM ANTERIOR. 
_UNIDADES NAYA.1.fS. 

-PROCESOS OHN 

-INSTRUCCIONES 
ESPECIALES. 

(Vlltlcol, 

" , 

l ~fi2~~~i~':"::A -CROHOGRAMA DE TRA8AJO. 
lA _INSTRUCCIONES 

MARITIMA. ESPECIALES. 

, , 

1·'RA".oo DE GA8INETE 

-PERSONAL. 

NAYEGANTES. 
.MENSAJES NAYAl 

LA BASE 

-FUERZAS NAYALES 
y NAYEG ANTES EN 
GENERAL. 
-OTROS PROCESOS 

-PROCESOS OHN 

·FUERZAS NAYAlES 
y NAYEGANTES EN 
GENERAL. 

OHN. 



CARACTERIZACiÓN-PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LA 

NAVEGACiÓN (P-20) 

Indicador Descripción M ... Fonnula do Calculo F recuencia Responsable 

Jefe del 

Disponibilidad de la Tlem!;!Q total T1em~ fuera de servicio Departamento 

OEP-20-01 Ayuda a la 95 % Anual d. 
Navegación Tiempo lotal Sei'ialización 

Náutica. 

Eficacia del 
Jefe del 

cumplimiento de los Trabajos Ejecutoooj¡ " 00 Departamento 

OEP-20-02 
trabajos 

90 % Bimestral d. 
Trabajos Planificados Señalización 

planificados 
Náutica. 



PROCEDIMIENTO PARA EL FONDEO DE UNA NUEVA ANM FLOTANTE 

5 

, 

, 

, 

=0 
aj Depa rtamento 

y determinar si amer~a la re/lalozatiOn 

marea y topo de 
. ~eIocldad Y d~ecdón ~ 

, "O 

meror (lancha) a con copia 
para el traslado ~ pe..onal y material hacia 

de BASNACA Si es fuera del area del Callao 

mensaJe 
a con copia a para 
~ sistema de fondeo en el área 11 i 

del ;Vea del Callao $(!fj considerado el ¡¡asto en 

grua 11 SIMAC con copia •• c~)"i~¿,.·~;,;. ;:~~::~ 
aoIo en el area del CaUao Si es fuera del 'rea 1;'" ,~""~k>. gaslO de alquoler en el pl'es.upueslO. 

fllefil del área del CaUao Una ~::~ 
el traslado del persooai Y material con su r. 

LE>"'!. 
, 

para su 
y/o cokx:acIón de la marca de tope _m_ 

de fondeo segUn "' " profundidad del área 

, 

I 

1;;. ..... ;;;;~¡.~h;!OO;;;;o •.• ~~ •••• ";;.f.~-,;Ideo . veriIieaci6n t 
t" GPS y foIos digIIaIes. 

~ 

2 dias 

2dlas ¡"C) 

'" días 

2 dlas 

2dias 

2dlas 

'" d!~ 

2dias Sic::J 

2dias SiCJ 

2dias Sic::J 

2dias S,= 
1 dia S,= 

2 horas S,= 

= 



de la ANM IIotanlll, se Informara con 
al de NavegaciOfl sobre 

(posición geogréfica WGS-84) 

I i de l 
darle el <lila correspondiente 

las caractetl~~'¡;';'~; 
flotante (posICión geogo ... roe. WGS084) con 

18 de ser otltervad3S POr la Patrulle<' durante ;;;1" ",," 
en el kea del caUao y CUélndo es lue<iI del área 
el observador de la jurisdICción deberll 

e Controt de 
la ronda Interna de la DHN, Pr<.>eedlmeinto I0Io pare 

de Historial. 3dl" 



~ 
PROCEDIMIENTOS PARA LA LlNTERN.t.S MARINAS GIRATORIAS AHM 

N' OESCRIPCION V. riflcaclÓn Oburvaclo n .. 

Verificar operatIVidad Y comprobar ea.aclerlslieall ,verifIe&rlo , rotaci6n de la linterna ( .. goro de la Iin*""," de 24 hor¡as), • S. O '" O 
CMo "la no 111"_ se prO"'o1.,d " rebabr '- cubierta acrilao. 

U". ""'z ",bII~ l. eubierta , eneonlrar* una regleU:'A~ 
conexiones. en l. eo.al se verifocarj el iogreso de ~uIJe. 

2 
cuando se comprueba que no llega voltaje a la regleta. S O N'O vemlC8l'lI el fusible pr;nc.paI, ~ se encontrase operatIVO. Il I 
proceder.I l'Iooet H9-1i,menlo de la _gr. al banco 1 
balerlas. 

Obrenodo el ingreso de voltaje a la ,.1. de conexlooe1 Y .u1 
ni no gira la 1imem8. deber~ venr_ el CIm.Iito de SI O "'o del motor. de~ rel lfar primero el f.tlro de air. y . 
el iogreso de voltaje en la entrada (13 VOC). 

Se ....m1Ciri el voltaje de ~ en los cou"ctOles 
desMllao:lor deberé r&gI5trar 13V OC, Iuego MI comprol)¡nl 

IimPilfilS reseleándolo mediante un swileh que se encuentra Si 
la pane inferior del de.lelladof. Asiml,mo, deberé verifICar el O "'O 
camb,alámparas y lámparas y si se nuMera ensombfecido 
quemado se proceóefllo a su Célmbio mpecWO 

So procedel' - "' """"",, ",. ~-operaWidad. del des!ellador camblalamparall • • Iampara5.~~o de rOIaCIón Y la fOloceld • . al desla~ ~ • O "'O fotocelda y contll1U' encendida la luz.se Oeber.\ cambiar la 
fotocelda de igJal caractefisloca. 

Se verif"ocar.Io la tarjeta (!el CÍCUI\O control de rO!3cion er. , Lerminales 1 ( .. ) '12 (-) entrada de YOItaje de lJVOC se regis • O '" O ,3\1 '1 no ~ l'OUIeI6n deberlo eam~ el em..~o control 
roIadOn de igual ear.elerisbca_ quedal'ldo Operativo. 

Fallas comunes. Baja Intensidad de la m (por lente acrUicIJ 
QP&CO y lamparas oswres o en5Qmbreeidas), 00 hay ro . 

7 
(Ialla del cirl":uit(l de conttol del motor) , no se apaga durante el S, O ",O o:IIe (laIIa de foIoc:eIda), si no se ent:IeI"Ide (laIIa cIeI srslem 
1~0I0Y0/taI;0 y balerias $in eargil o lau" del fuSIble prinapaI el 
r ...... ento abierto) 

• 

, --!¡ 
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA CONTRUCCION DE UNA NUEVA ANM FIJ, 

· °1 o..c,lpclón Tiempo I V. rlfiC<tClOn I 
PLANEAMIENTO 

Se lOIicitnI Ur>iI carta néutica clellugar donóe se dese. eonstrul' la 
4() (!In S,O NoO , ntIIIYlII ANM fije para evalu<r y detenn,nar .. amenta la 
anlel 

sellalf2aclón de una llUe\Ia ANM 

Se soIici\anIo ala Capilanla Guardacostas M8O' illma del érea a 
4() ellas -O NoO 2 travM de menaa,e naval la informillCOÓn cIeoIrrMoco de 
anl" 

~""""""' 
Se ges~é una "'1* ' ;o, I ti "" donde " de$e¡¡ eonstrul' la , nueva ANM fije a cargo cIeI.JecIeMfoél con • pononaI encarga(Io 37 ellas 

SiC] NoO seo:on sea el caso (~. norte. centro. su' o Laoo Titieaca) ante. 
y un I~ CM! o Arquitecto para la asesorla del proyecto. 

Se de!erminri 111 orden de la nueva ANM r~a segUn la inform.~ 35 dlas 
"0 " O • emitida pOr la Cap;lanla Guardacostas Ma,ll,mas y la Inspección 

antea 
'eal~ M!,IUn 111 ~em ,ntenor 

Se gesbQna(' los WiIiCOS Y pasajM del prnonaI. o, como los 

5 
encargos que se requieran (oornbvst~e. material. alqu iler de 30 el las ,O .. O 
emtlarcaciOn en caso se requ .... a. contralo de ~ de la zona " ... 
en caso se 'equoetlli e knprevi$lOf; ) 

Se verificaré si el De~f1amento cuenta con lo eqUIpOS necesariOS 
30 dlas S,O NoO • para la insl8laciOO de los m;smoa. de acoaróo al orden " .. óelennonaóo para la ........ a ANM f~a 

, Elaboratl6n de Instrvceiones Especiales '110 Orden de viaje segUn 30 dlas ,O .. O 
COO"espondan para la ejecución de los \rabaJOS. ,,'" 

REQUERIMIENTO 

Se solicitaré una lidtacoón y/o presupueslo para la eonstn.ocel6n de 
33 elias • la OtnJelU18 óe la nueva ANM fija segUn las r~ .- ,= No= 

ditdas • ueins el érea 

En caso la constn.ocel6n de la nueva ANM se" en las costa s del 
litoral u oriIIIs del Laoo Titieaca se soIiataré al Depanamento de 

• Matese UN l'r>(Ididitd con $U res.peclJW chofer. con ~peIeta en 15 ellas S,O NoO caso fuera dentro del érea del Canao y con mem()(8ndum en caso antes 
sea fuera del érea del Cal lao. para el \rOllado del personal y 
material. 

En caso la constrvecl6n de la nueva AHM sea en una Isla del 
l itoral, se SQliQtará con mensaje naval e COMUHIO el apoyo de un 

3Odla$ 
'O NoO " buque pWa el traslado del personal Y material: en eQO sea en el .-lago Titieaca ser;\ considerado .... el presupuesto de tneargO$,. 

alc¡u~er de una emllarcación. 

" 
Se gesoonará un memorándum al Ofoana de Abastearruento 05dlas 

'= No= SQlicitando el m. matena! des' antes 

EJECUCION 



1 m-" l'\irnIIes • través de " Capitanl. GuardIlCOSIiIII Marillma 

TRABAJO DE GABINETE 

Se prese!I\iIr'i\ el r.torme tknloo con los respectlYOS Iumatos de 
15 historilll. caracleriltica • . nall1l93C'Ó". base de dato. y ubicacIóo. 

s.eg.jn la Orden Intll<n8 002 de fecha 24 novfljml:H'e 2009 de este 
Departemento 

16 Se llenarAn los formatos ~~ con la flflabdad de ser 
en la be" de datos de la DHN. 

DIFUSION 

" 

19 j 

memor~ndum iII 
la nueva ANM fija, 511 Wlformará 

NavegacÍÓ!1..oore la 
dieha ANM (orden. ai'lo de 

-.. 
• altura local. altlll'll tClTe. forma y coIof). 

construc:cl6n de la I'IUIIYII ANM. n I como , 

de a su 
con la I de 

la operatM<.lad de l. ml$lnlI 

Durante Iot Si O NaO 
"'b. 

03 dies 
des¡)<.Iél 

03 días 

"" . 

DI día 

""'"" 

SiONoO 

SI c:::J Noc::::J 



PROCEOIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL OE LAS ANM 

H 
PLAHEAM IENTO 

o..c;:ripción 

, i 
realizO de Las ANM (lndusrYe ............... 

, 
, Herrsmlentas y Equipos, 

, CartiIa de~, FormalO$), 
asl como el 

• 

Va. lflc;:ac;:lón 

,,= = 
SiC] = 

= 
Si C] = 
Sic::::J = 

y otros a 1.. SI c::::J c:::J 

.. 
ele ) el lIlgI'eso 

de trabajos con el fm de realIZar el 51 c::::J c:::J 
de ANM, indit:anóo fechas de 

REQUERIMIENTOS 

en retación al ClOIKlglam. de 

. , para la ejectlcl6n de la 
eorresporv:IlOrIIe en La oflQl'13 

Se sohc/tani POI medio de memorandum al 
Departamento de Manlef'WTllefllo Y ServiCIos, los 

\l nombres de los ch6fere1 y 1M movilidades as.gnadas 
(operatIVas con mantenimkmto adeCllado, segtJros e 
mlbCOlle5 vigentes), pa-a la brigada COITeSpondien!M 
con el fin de realizar el mantenlmkmlo de Las ANM. 

Sic::::J = 

Sic::::J '" = 

Ob.arvae lón 



. """ , . """"'" ..,= ~= , 
~ 

,. 
.= = 

"", . y equipos .= No = " do 

"" , .= ..,= , do • 
, il r por med 'o de memorandum al 

las publ~ ~1ica5 
realizac;ón de los trabajo de .= = , ANM (cartas na.ticas, labia de 

• den'OIe<OS y 0\10.) . 

.l. '" de ~. el ~ para nwar ~ .= .., = 
por medio de memorandum al 

11= Personal. la feladOn óeI personal asl como . c:::J = cluraa6n de la oomi$i6n para efectos o:Ie control ~ Si 
COmisión del5ervit:>o. 

do 
. la ~ de ma\e1in de .= ;.., = 

comIsión de MantenH1'U'lflIO de las ANM 

pmeipales y rutinarios de las linlemal 
alimentación, sistemas de .= = do 

e!ltablecldo$ y en tul 

• • D.H.N ,..,....- A_ • 
de los cambios yfo nueVIK S,= = de la. ANM qve afecten la navegao6n de I 

Navales y navegantM en gFo8I'aI 

,,= = .= = 



~ los cambios 
ANM. par_su &= = 

.. _do 
detectados en &1 transc<Jrso de la Si c:::J = seguros y modifk:aclón de I 

&= = 
presentara • "', Técnico el Informe 

! . con los respectivas fotos y &= = caraderlstíca • • Cambios para la lista 
rendim.errto y UbicacIÓn ~ las ANM) 

.= = 
FUSIÓN 

• Informar:lOn de Interés a la pagina WEB de la O.H.N. .= No = 
1 Informad6n de interés para la artículos de la Brigada 

Hldrogrél'ica Sic:::) N. = 
) A OVOS proceso OHN. como por e¡emplo 1'IiI~ 

• aduaüce bUcadones &= No = 
Sic:::) = 



·~ , ; 

SlD ... 0 

I:.:~;:: ::::'::.:::: :-::;.::- "'" ... - '" .~ '''i 

SlD ... 0 

-o ~o 

• • 



PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIt~IENTO DE UNA ESTRUCTURA DE ANM FIJA 

~ 

s; 

s; 

~ 

s, 

s; 

= = 
el 

= = = 
= 
= = 
el 

= 
= 

= 
el 

= 
= = 
= 
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