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Prevenir la introducción y  establecimiento de p lagas y  enfermedades t ransmisibles por a limentos, que puedan 
afectar la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país, bajo criterios  estrictamente científicos-técnicos.

Proteger la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país, mediante la aplicación de las medidas sanitarias 
y fitosanitarias aplicables a la introducción de alimentos.

Velar por la adecuada aplicación y ejecución de las normas sanitarias y fitosanitarias relacionadas con la introduc-
ción de alimentos y su calidad.

Utilizar, al margen de las consideraciones de mercado, metodologías científicas y técnicas del más alto estándar 
internacional, para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la importación de alimentos, asegurando 
la protección a la salud humana y patrimonio animal y vegetal del país.

Asegurar la transparencia y la calidad de su gestión técnica y administrativa mediante la  aplicación de más normas 
nacionales e internacionales.

OBJETIVOS

Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos
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GESTIÓN DESARROLLADA Y COORDINADA A TRAVÉS DEL DESPACHO SUPERIOR 
DURANTE EL PERÍDO DEL 1° DE JULIO DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

GESTIÓN DESARROLLADA Y COORDINADA A TRAVÉS DEL DESPACHO SUPERIOR 
DURANTE EL PERÍDO DEL 1° DE JULIO DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

GESTIÓN DESARROLLADA Y COORDINADA A TRAVÉS DEL DESPACHO SUPERIOR 
DURANTE EL PERÍDO DEL 1° DE JULIO DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

GESTIÓN DESARROLLADA Y COORDINADA A TRAVÉS DEL DESPACHO SUPERIOR 
DURANTE EL PERÍDO DEL 1° DE JULIO DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

GESTIÓN DESARROLLADA Y COORDINADA A TRAVÉS DEL DESPACHO SUPERIOR 
DURANTE EL PERÍDO DEL 1° DE JULIO DE 2013 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

En cumplimiento a la misión de especificar las normas Sanitarias y/o Fitosanitarias de los alimentos que ingresan 
al país, durante este periodo la AUPSA, se coordinó y  participó de reuniones que permitieron reforzar y  tomar 
acciones para continuar asegurando un nivel elevado de protección de la salud humana, el patrimonio agropecua-
rio del país y de los intereses de los consumidores con relación a los alimentos importados.

A finales de agosto de 2014, es ratificado ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea de Diputado, el Dr. Yuri 
J. Huerta Vásquez, como Administrador General de la AUPSA para el periodo 2014- 2019, luego de cumplir con 
los requisitos exigidos en el Decreto Ley 11 del 22 de febrero de 2006 para ocupar el cargo. 

Una vez ratificado, se inició una campaña de divulgación para dar a conocer la nueva f igura del Administrador 
General de la AUPSA y los planes iniciales de trabajo para el quinquenio. En ese sentido, Directivos asistieron a 
diversos medios de comunicación social y se otorgaron entrevistas periodísticas para cumplir con el propósito.

FINANCIAMIENTO

Para hacerle frente a los compromisos operacionales, se sustentó ante la Comisión Nacional de Presupuesto de 
la Asamblea Nacional de Diputados, el Presupuesto para la vigencia del 2014, solicitándole la aprobación de 7.3 
millones de dólares para el funcionamiento de las tareas de la autoridad, de los cuales el Orgáno Legislativo consi-
deró 6.3 millones.

Días después de la ratificación del Dr. Huerta, fue citado ante  la Comisión Nacional de Presupuesto de la Asam-
blea Nacional para sustentar  el Presupuesto para la Vigencia 2015,  solicitando 6.9 millones de dólares,  a fin de 
cumplir las metas institucionales en procura de mejorar los servicios que se brinda a los usuarios.
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CONVENIOS / ACUERDOS

Se coordina y firma convenio entre el Internacional de Cooperación Científica y Técnica entre la AUPSA y el Institu-
to Conmemorativo de Estudios de la Salud (ICGES).

Se coordina con Directivos de Tocumen S.A., la integración del personal de la AUPSA para dar servicio de verifica-
ción de alimentos importados en el Aeropuerto Scarlett Martínez de Río Hato.

Se acuerda, apoya y  designa al personal para que atiendan la operación de verificación de alimentos desde el 
nuevo edificio gubernamental ubicado en la entrada y salida de la Zona Libre que opera para el Centro Logístico 
Multimodal.

Para fortalecer las inspecciones de alimentos en expendio, el Dr. Yuri Huerta se reúne con el licenciado Pedro 
Meilán  y se acuerda la labor mancomunada entre la AUPSA y La Autoridad de Protección al Consumidor y Defen-
sa de la Competencia (ACODECO) para operar y verificar los productos.

http://www.aupsa.gob.pa
http://www.aupsa.gob.pa
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Se inician las conversaciones  para que el Colegio Nacional de Farmacéuticos, ofrezca  cooperación al Órgano 
Ejecutivo para el fiel cumplimiento de las disposiciones legales de salud pública, relativo al ejercicio de las activida-
des farmacéuticas.

Con el inicio de las operaciones de cruceros de viajes internos y externos en el país, se iniciaron conversaciones 
con la empresa Ferry Xpress para la integración del personal de la AUPSA en el Puerto Colón para dar servicio de 
verificación de alimentos importados.

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

Presentación de los instrumentos para la evaluación de las prestaciones de Servicios Veterinarios de Panamá 
(PVS), para animales acuáticos.

En esta convocatoria participaron representantes de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

En atención a la convocatoria hecha a las instituciones agropecuarias, se asistió a la reunión del Sector Cooperati-
vo Agropecuario que invitó el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, donde se decide apoyar al sector infor-
mando las normativas vigentes a f in de esclarecer dudas sobre la importación de rubros que se producen en el 
país.

Asistencia a reunión en Paso Canoas de cara  a la visita del Presidente de la República de Costa Rica, Excelentisi-
mo Señor Luis Guillermo Solís a la frontera tico panameño.  

RECONOCIMIENTOS

La Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, entrega reconocimiento al Dr. Alcides Jaén (Admi-
nistrador General 2009 - 2014), por el apoyo y compromiso demostrado a lo largo de su gestión.

Se reconoce la exposición del Dr. Yuri Huerta, durante el Primer Congreso de Agroindustria y Calidad Ambiental, 
organizado por la Universidad Católica Santa María la Antigua, en donde expuso sobre la importancia del manejo 
de los alimentos.

http://www.aupsa.gob.pa
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PARTICIPACIONES

Externas
 
Día de la Sanidad Agropecuaria, en conmemoración de los 60 Años de la Organización Internacional de Regional 
de Sanidad Agropecuario (OIRSA).

Asistencia a la reunión con el Dr. Ignacio Rivera, Coordinador Sub Regional para Mesoamérica en Panamá de la 
Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), en la que se expuso las competen-
cia de la autoridad y procesos que rigen las importaciones de alimentos en Panamá; y acordándose el inicio del 
intercambio de información en temas relacionados a la inocuidad de alimentos y la sanidad agropecuaria.

Exposición de Conferencia a colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), 
sobre inocuidad  y la seguridad alimentaria de alimentos importados.

Atención de la p resencia de l a AUPSA en la Trigésima Segunda Versión de EXPOCOMER, o rganizada por l a 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

Curso–Taller sobre requisitos de exportación de alimentos hacia Estados Unidos enfocado en la Ley de Moderniza-
ción de la Inocuidad de Alimentos.

Asistencia al lanzamiento de la campaña del Programa de Guías Alimentarias que orienta a la población panameña 
sobre el adecuado consumo de alimentos.

http://www.aupsa.gob.pa


18

Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

Participación de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, organizado por la oficina Subregional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Mesoamérica y Panamá.

La Secretaria General de la AUPSA, Licda. Sorina de De Gracia, participa y recibe reconocimiento de organiza-
dores del XVII Congreso Nacional de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá, por la contribución de 
asistencia al evento que aglutina a agroexportadores de todo el país. 

AUPSA se une y apoya la actividad agrícola nacional, participando en la celebración del Día del Productor y 
entrega premio a productores destacados. 

AUPSA participa como miembro de la Comisión Técnica de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Panamá (SENAPAN).

En Octubre de 2014 en el segundo Semestre, se llevaron a cabo reuniones de la Comisión Técnica para coordinar 
acciones relacionadas con la Organización del Foro de Seguridad Alimentaria.

AUPSA se reúne con miembros de la Camarita de Alimentos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, quienes presentaron peticiones de mejoras del sistema de tramitación informático y atenciones en 
puntos de ingreso de alimentos importados.  

http://www.aupsa.gob.pa
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Participación de Caminata de prevención contra el Cáncer  que promueve el Despacho de la Primera Dama de la 
República y que involucra a todas las entidades gubernamentales. 

Dr. Yuri Huerta atiende reunión con productores de tierras altas sobre el tema de papas y cebolla, quienes solicitan 
la disminución de las  importaciones de dichos rubros en tiempo de cosecha.

De igual manera, se reúne con Directivos de la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE) de la provincia de Chiriquí, y productores de Panela, Leche y Queso, en donde la  Cámara de 
Comercio y APEDE dan a conocer a las autoridades de la AUPSA, ser el conducto de apoyo a los productores de 
esa región.

En conjunto con el Ministerio de Salud, se convocó a la Prensa Nacional para advertir a la población del país sobre 
el peligro que representa el consumo de ciertos suplementos dietéticos importados. 

Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

El Dr. Yuri Huerta participa personalmente en las actividades de inspección de alimentos importados en expendio 
(Operativos). 

http://www.aupsa.gob.pa
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Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

Se reconoce el apoyo de colaboradores para la aprobación de la Certificación a la Norma ISO 9001:2008.

Celebración de los 111 años de vida Republicana de Panamá, se organiza actividades de cierre del mes de la 
Patria a lo interno de la institución.

Se reconoce el esfuerzo de las Madres colaboradoras de la AUPSA, haciendo honor a su Día especial.

http://www.aupsa.gob.pa
http://www.aupsa.gob.pa
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Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Directivos y Jefes Regionales de la autoridad participaron de la labor de divulgación en medios de comunicación 
social, sobre previa coordinación con el departamento de Relaciones Públicas y en acuerdo a las directrices de la 
Secretaría de Comunicación del Estado de la Presidencia. 

Reuniones de coordinación de trabajos con Directores y Jefes de Departamentos, en las que definieron algunos 
lineamientos sobre los procedimientos que permitiera cumplir de manera fluyentes los planes del último trimestre 
del 2014.

REUNIONES DIPLOMÁTICAS

. Embajada de la República de China (Taiwán).

. Embajada de Canadá. 

. Embajada de Estados Unidos de América.

REUNIONES INTERNACIONALES

Viaje a Chile para participar de la Reunión Regional  para el 
fortalecimiento de INFOSAN y los Sistemas Variables de Control 
Alimentario en las Américas que coordina la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  y la  Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).  
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NIVEL CORDINADOR
CONSEJO CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS (CCTSA)

El Consejo Científico y  Técnico de Seguridad de Alimentos (CCTSA), organismo de la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos encargado en la aprobación de elegibilidad de zonas, países, regiones y compartimentos 
para la importación de alimentos, así, como del reconocimiento de equivalencia de medidas específicas o relativas 
a un producto alimenticio determinado en lo relativo a la importación de alimentos. Está conformado por el Adminis-
trador General de la AUPSA, y colaboradores de entidades gubernamentales tales como: Secretaria Nacional de 
Ciencias y  Tecnología (SENACIT); Laboratorio C entral de S alud P ública del I nstituto Conmemorativo Gorgas; 
Departamento de Protección de Alimentos y el Departamento de Prevención y Control de Zoonosis del Ministerio 
de Salud; Dirección Nacional de Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Direc-
ción General de Normas Técnicas del Ministerio de Comercio e Industrias, y el Instituto Especializado de Análisis 
de la Universidad de Panamá.

COMISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONAL (CTI)

La Comisión Técnica Institucional (CTI), organismo interno, integrado por e l Administrador General, el D irector 
Nacional de Normas para la Importación de Alimentos, e l Director Nacional de Verificación de Importación de 
Alimentos, y el Director de Nacional de Análisis y Control de Alimentos Importados de la Autoridad, encargado de 
la adopción de medidas de emergencias sanitarias y f itosanitarias para los alimentos importados; aprobación y  
renovación de las cadenas de producción de plantas o establecimientos; elegibilidad de zonas, país, regiones y 
compartimentos; como también, de la decisión de elevar propuestas favorables ante el Consejo Científico y Técni-
co de Seguridad de Alimentos sobre temas de elegibilidad de zonas, países, regiones y compartimentos de los 
alimentos que serán introducidos al territorio nacional.

http://www.aupsa.gob.pa
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Durante el periodo que comprende de marzo a noviembre de 2014 se realizó una reunión del Consejo Científico y 
Técnico de Seguridad de Alimentos (CCTSA) que corresponde a la Trigésima Quinta (30 de abril), Reconocimiento 
de la elegibilidad de Nicaragua para la introducción a la República de Panamá de Productos elaborados con leche 
industrial.



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos
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NIVEL ASESOR
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Durante el período de 2013 y 2014, se realizaron diversas funciones, entre las cuales, se detallan  a continuación:

En la siguiente gráfica muestra la compara-
ción de cuantos contratos se han elaborado 
en la oficina de Asesoría Legal en los años 
2013 y 2014.

En l a siguiente gráfica se puede observar 
que en el 2013 solo se elaboraron 3 conve-
nios a d iferencia del 2014 que se elaboró 1 
convenio.
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La gráfica muestra la comparación de certificados que se han 
elaborado en el citado período ilustrando que en el 2013 no se 
emitió en la Oficina de Asesoría Legal a diferencia del 2014.

La gráfica a la derecha muestra la comparación de hojas de 
trámites que s e han e laborado e n la O ficina d e Asesoría 
Legal; reflejando que en el 2014 se emitieron más hojas de 
trámites que el 2013, con una diferencia de 19 hojas.

La gráfica muestra la comparación de memorandum se han 
elaborados en la Oficina de Asesoría Legal en los años 2013 
y 2014.

La gráfica muestra la comparación de notas elaborados en la 
Oficina de Asesoría Legal en los años 2013 y 2014, demos-
trando que en lo que va del año del 2014 hubo un incremento. 

El gráfico muestra la comparación de CCTSA celebrado en la 
Oficina de Asesoría Legal en los años 2013 y 2014.



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

27

La g ráfica muestra e l número de resoluciones de com-
pras e laboradas en la o ficina de Asesoría Legal en los 
años 2013 y 2014.

Comparación de CTI se han elaborado en la Oficina de 
Asesoría Legal en los años 2013 y 2014.

Número de resoluciones de junta directiva elaborados en 
la Oficina de Asesoría Legal en los años 2013 y 2014.

Número de resoluciones administrativas elaborados en la 
oficina de Asesoría Legal en los años 2013 y 2014.

Descripción de la participación u organización de capacitaciones

•   Seminario Taller sobre Temas Prácticas de Pruebas
•   La notificación del acto administrativo y los recursos en la vía gubernamental.
•   Seminario Taller sobre la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
•    El debido Proceso en la Contratación Pública.
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

Atendiendo las funciones de informar, divulgar y promocionar las principales actividades generadas a nivel de cada 
una de las direcciones y oficinas regionales, y considerando las políticas y estrategias establecidas por el Despa -
cho Superior de la AUPSA, estas oficinas cumplieron las funciones durante este periodo.

En ese aspecto, se produjo, revisó y seleccionó el material informativo y de divulgación que se envió a los medios 
de comunicación para radio, televisión, prensa, página web, otros.

A través d e la página w eb d e AUPSA se publicaron cuarenta y cinco notas periodísticas con sus r espectivas 
fotografías, mismas que eran enviadas a través de los correos electrónico y demás medios de comunicación para 
que fueran nombradas, ya sea en radioemisoras o publicadas en medios impresos o páginas web.

Monitorear los programas de televisión, radio, páginas web, redes sociales y periódicos que difundan noticias agro-
pecuarias fueron otros de las tareas atendidas en este periodo.

Con el monitoreo de las publicaciones se elaboraron informes de reportes diarios y de seguimiento que eran envia-
dos al Despacho Superior y Directores sobre noticias relacionadas al tema de importación y agropecuario.

A diario, se hizo el análisis de medios impresos y  páginas web;  r egistrándose cuarenta y un notas publicadas 
relativas al tema de las importaciones de alimentos; funciones de la autoridad alimentaria u otras informaciones de 
la institución que fueron proporcionado a medios de comunicación social del país por medio de entrevistas coordi-
nadas.

ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS AL ADMINISTRADOR GENERAL,

Dr. Yuri J. Huerta Vásquez, Administrador General 2014- 2019
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Se proporcionó información a clientes internos y externos en relación con el trabajo desarrollado por AUPSA. 

Se difundió el informe anual de la gestión,  a través de los canales de manera de dar a conocer a la población en 
general, los procesos y resultados, y se asesoró a las direcciones y jefaturas en asuntos relacionados con eventos. 
Esto conllevó la adquisición de alimentos y suministros para cada actividad.

OFICINA DE PLANIFICACION

Presentaremos los logros  obtenidos  en el ejercicio de nuestras funciones en el periodo comprendido de 10 de 
julio al 26 de noviembre de 2014.

En Formulación:

Se Logró  una buena  coordinación con las  13  Unidades Administrativas  que conforman  AUPSA., para la obten-
ción de las necesidades de  recursos , obteniendo una formulación del Presupuesto  de Funcionamiento  de  la  
Institución 2015.
La cifra  total resultante del  anteproyecto de  p resupuesto  de funcionamiento 2015, notificada  a l Ministerio de 
Economía  y Finanzas es de Siete Millones Ocho Mil Cuatrocientos Siete Trescientos Noventa y Dos Balboas con 
00/100. (B/.7,847,392.00).
La institución proyecta  recaudar  Dos  Millones de  Balboas con 00/100 (B/.2,000,000.00), de ingresos por servi-
cios en la  importación de alimentos o por multa producto de las infracciones en las que incurren las empresas 
importadoras, y Ciento Veintiséis Mil Novecientos Setenta y Siete Balboas con 00/100. (B/.126,977.00) se esperan 
obtener  por  cumplimiento de convenio con la empresa Manzanillo Internacional terminal Panamá S. A. y PSA 
Panamá  Internacional Terminal Panamá S.A.
Del Monto proyectado por la  Autoridad  el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó Seis Millones Setecien-
tos Ochenta y Seis Mil Cien Balboas con 00/100. (B/.6,786.100,) de los cuales a la Autoridad Panameña de Seguri-
dad de Alimentos (AUPSA) le corresponde recaudar Dos  Millones de  Balboas con 00/100 (B/.2,000.000.00.)
Elaboramos un documento  el cual fue presentado  en la  Comisión de  Presupuesto de la  Asamblea Nacional,  en 
relación a la  sustentación de los recursos en general  solicitados por la Autoridad para el  2015.
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En Seguimiento y Evaluación

El equipo de la  Oficina de  Planificación  participó,  en conjunto  con los  Directivos de la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos (AUPSA),  en la Vista  Presupuestaria de  la  Comisión de  Presupuesto de la  Asamblea 
el  día  1 de  octubre de  2014.

Al 26 de  noviembre de 2014 ha sido necesario realizar  16 Traslados de  Partida del  Presupuesto Ley  2015 para 
adecuar el recurso a los compromisos.

Además de  5 Redistribuciones de  Partidas del Presupuesto  Ley 2014 para  reforzar  la asignación, de  acuerdo 
a las  necesidades en este periodo.

Elaboración de  10 informes  mensuales  de  avance  físico y financiero de la Autoridad basado en informe  estadís-
tico  que envían las  Unidades Técnicas.

Análisis  y adecuación de los convenios de la (AUPSA) y las  empresas Manzanillo Internacional Terminal Panamá 
S.A., PSA Panamá  Internacional Terminal Panamá SA y la Empresa TRAILMOVIL, S.A.

Seguimiento  en los pagos  de  vigencias expiradas de funcionarios  que pertenecen  a las  ciencias  agrícolas y 
médicos  veterinarios, que se les  incrementan  los salarios en función de  las  escalas  salariales  de  acuerdo a 
los escalafones.

Colaboración con la  Oficina de  Recursos  Humanos  en la adecuación  de  formatos  que se utilizaran  en las  plani-
llas  adicionales, para el pago del personal contratado según convenios.

Colaboración con la Oficina de  Desarrollo Institucional en la identificación de  un esquema que permita visualizar  
rápidamente el avance de las acciones contempladas en AUPSA, Trimestralmente: referente a la Guía para la 
implementación de  la Calidad en la Gestión  Pública; además se plasmó en el esquema  las  acciones correspon-
dientes  a la Oficina de Planificación.

Colaboración con la  Oficina de  Registro  y Control Presupuestario en la orientación para el llenado de  los forma-
tos  de reporte  de ingresos  y gastos a enviar  mensualmente  a la  Contraloría, MEF y la Comisión de  Presupuesto 
de la  Asamblea Nacional.

Colaboración con la  Unidad de Bienes Patrimoniales  en la identificación de  un esquema  que permita codificar  
los recursos  asignados  por oficina  con cobertura  nacional.

http://www.aupsa.gob.pa
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

El aporte de la Cooperación Técnica Internacional en este periodo, com-
prende actividades de capacitación, representaciones en reuniones Inter-
nacionales e n materia de S eguridad d e Alimentos y  como expositor en 
temas de exportación. 
Es importante destacar que de las 22 actividades reportadas, 13 fueron en 
representaciones en reuniones del Codex Alimentarius, negociaciones con 
el TLC y temas de calidad en la aplicación de medidas sanitarias y fitosani-
tarias.
En capacitación fueron  8  actividades  que incluyen 3 Talleres; 2 seminarios 
y  3  cursos; en temas de Seguridad de Alimentos, Biotecnología y aplica-
ción de medidas fitosanitarias.
Como se podrá observar en la gráfica superior la distribución del aporte en 
capacitación, se invirtió un 47% y en actividades de representación un 53% 
en el periodo de noviembre de 2013 a octubre del 2014.  La grafica inferior 

se demuestra e l aporte 
económico recibido por cada 
área en este mismo periodo 
de tiempo.
La participación d e AUPSA 
como expositor con e l tema 
“Exportando hacia Latinoa-
mérica” r evela el a lto g rado 
de preparación y profesiona-
lismo d e nuestro personal 
técnico.
La C apacitación Técnica es 
la herramienta que t oda 
institución utiliza para fortale-

cer su gestión y la información estadística documenta resultados y apoya la toma de decisiones.
En las gráficas siguientes se observa el esfuerzo económico de la Autoridad  en el apoyo de capacitación en sus 
direcciones operativas y la distribución en capacitación y representación.
Como se puede apreciar en la gráfica adjunta todos los departamentos Operativos de la Autoridad han sido benefi-
ciados en sus funciones con aportes para capacitación y representación. 

http://www.aupsa.gob.pa


Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

33



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

34

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Oficina de Desarrollo Institucional tiene como objetivo primordial asesorar en materia de estructura, procedi-
mientos y  s istemas, a  t odas l as unidades administrativas e n AUPSA, d e acuerdo a  parámetros de calidad de 
gestión y en el marco de la normativa legal que rige las actuaciones de la institución; también propone y desarrolla 
en los diferentes niveles de la organización métodos científicos de trabajo que contribuya al mejoramiento y fortale-
cimiento de los procesos administrativos, con el propósito de mejorar la calidad, eficiencia, eficacia y transparencia 
de los servicios brindados.

Cómo parte del nivel asesor de la AUPSA, para este año 2014 se encargó de la planificación, dirección, coordina-
ción y supervisión de las actividades que desarrollan las distintas dependencias para el mejoramiento de la autori-
dad y del Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad, liderado por la Oficina de Desarrollo Institucional, fue auditado en noviembre 
de 2013 por la Empresa International Global Certificación, S.A., en el cual obtuvimos satisfactoriamente nuestra 
Certificación de Sistemas de Calidad IGC-10163, a   enero de 2014.

Adicional y  para mantener l a certificación I GC-10163, s e realizaron cursos d e la N orma I SO 9001:2008; 
19011:2011 y la 17025 que trata de los laboratorios.

9001 :2 008 19011: 2011  1 7025  
5 5 12 

 

http://www.aupsa.gob.pa
http://www.aupsa.gob.pa


Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

35

NIVEL FISCALIZADOR
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Se considera la Auditoría Interna como una actividad independiente establecida dentro de una institución, para 
evaluar, examinar e impartir medidas correctivas. AUPSA agrega valor a la institución mediante sus recomendacio-
nes encaminadas en minimizar los riesgos.  

Nuestro objetivo principal es el de brindar ayuda a los funcionarios de la Autoridad en el cumplimiento efectivo de 
sus responsabilidades, al proporcionar análisis, evaluación, recomendación y asesoría.

Objetivos

•  Revisión y evaluación de Controles Internos, Financieros y Operativos.
•  Determinación de procedimientos, así como su nivel de cumplimiento.
•  Verificación de Activos. 
•  Examen de la veracidad de los datos, divulgación de recomendaciones, normas y procedimientos establecidos.
•  Suministrar información exacta.
•  Evaluación de riesgos y posibles tipos de solución y mejoras. 

AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2014, SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Auditoría Financiera
 
Este informe se refiere al análisis de partidas específicas dentro de los Estados F inancieros y  otros análisis de 
carácter financiero, durante el período 2014,  no se realizó ninguna ya que la Contraloría General de la República 
efectuó las mismas.

Auditoría Operacional:

Es el resultado de la evaluación de un proceso, sistema, departamento o de un área específica. Para el período 
2014, se realizaron 6 de éstas auditorías, representando un 6%.   E jemplo caja menuda, evaluación del  control 
interno.

Auditorías Especiales:

Este informe se prepara sobre la  base a una denuncia específica, cuyo resultado determina las responsabilidades 
de tipo administrativo o posibles lesiones al patrimonio.  Ejemplo robos, falsificaciones, denuncia ciudadana, para 
este período se realizaron 10 representando un 8% del total de las auditorías.

La Oficina de Auditoría Interna de AUPSA, en el proceso de fisca-
lización y  control a nivel nacional ha efectuado un total de 123 
auditorías y otras actividades de control, en los diferentes puntos 
de ingreso regionales, durante el período 2014. 

http://www.aupsa.gob.pa
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Auditorías Especiales Sobre Aspectos Financieros:

Comprenden asuntos financieros particulares, ya sean segmentos de los estados Financieros, informes financie-
ros, presupuestarios o de controles internos.

Auditoría Especial Sobre Aspectos Operacionales:

Se refiere a actividades operacionales sobre una parte de un programa, una actividad o función gubernamental, 
con los mismos objetivos señalados en la auditoria operacional.

Auditorías Especiales para la Determinación de Responsabilidades:

Es el examen que se realiza en un ente, área o actividad en donde se presume existen irregularidades a malos 
manejos de los recursos del Estado con la finalidad de que se establezcan responsabilidades administrativas, patri-
moniales, civiles o penales.

Auditoría de Seguimiento:

Esta auditoría se refiere al seguimiento posterior que se le da a las recomendaciones que hace el auditor en los 
Informes de Auditoría, para este período se realizaron 2 representando un 1% 
 
Actividades de Control:
 
A parte de todas las auditorías descritas con anterioridad se realizan otras labores de revisión y  control a nivel 
nacional, para garantizar  la total transparencia en la gestión, para el período 2014 se realizaron 104 actividades 
representando un 85%. 

Actividades de control realizadas en el periodo 2014:

•  Apoyo en consultas al departamento de Bienes Patrimoniales
•  Revisión de documentos
•  Apoyo en consultas a la Dirección Administrativa
•  Apoyo al Departamento de Contabilidad
•  Apoyo en consultas al Departamento de Tesorería
•  Supervisión en imprenta en la confección de Facsímil de firma del Administrador General 1
•  Participación en inventarios como observadores a nivel nacional
•  Confección de actas de las actividades de control
•  Revisión de Conciliación Bancarias
•  Revisión de Disponibilidad Bancarias
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NIVEL FISCALIZADORNIVEL AUXILIAR DE APOYO
DIRECCIÓN DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

La Dirección de Administración y Finanzas de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos  es responsable 
de planificar, dirigir y coordinar actividades relacionadas con la obtención y el manejo de los ingresos, inversiones, 
contabilidad de fondos, asignaciones presupuestarias y transacciones fiscales o comerciales que se realizan en la 
Autoridad.  Adicional, vela por el cumplimiento de las leyes, normas, resoluciones, sistemas y procedimientos admi-
nistrativos emanados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta dirección asegura una eficiente administración de los sistemas de organización y procedimientos con el apoyo 
de los departamentos de Contabilidad, Tesorería, Compras, Servicios Generales, Bienes Patrimoniales y Almacén 
que conforman la Dirección de Administración y Finanzas.

Como parte de la Dirección de Administración y Finanzas se encuentra incorporado el departamento de registro y  
control de la ejecución del gasto presupuestario de la Autoridad. 
Para el año 2014 la ejecución del gasto de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

El departamento  cuenta actualmente con (3) contadores públicos autorizados, una (1) secretaria y tres (4) asisten-
tes contables.

Entre las funciones que desempeña el Departamento de Contabilidad podemos mencionar:

•  Registros y cobros de las cuentas por cobrar a empresas que cuenta con crédito.
•  Efectúa las conciliaciones bancarias mensualmente.
•  Prepara los Estados Financieros trimestralmente y sus anexos correspondientes.

INFORME DE SALDO ACTUALES POR EMPRESA 
  

INFORME DE CONCILIACIONES INGRESOS, OPERACIÓN Y PLANILLA CORRESPONDIENTE A 
SEPTIEMBRE 2014
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

El departamento de Tesorería programa las distintas acciones de pagos a acreedores  y proveedores, verificando 
las cuentas pendientes por pagar, para la confección, entrega de cheques y emisión de certificaciones de acreedo-
res.  Por otra parte, controla y ejecuta los compromisos de AUPSA en cuanto a planillas de Caja de Seguro Social, 
salarios y viáticos.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

El objetivo del departamento de compras es adquirir y suministrar continuamente los bienes y servicios que requie-
ren cada una de las unidades gestoras como apoyo para el funcionamiento óptimo de la institución.  Las funciones 
del departamento de Compras están muy apegadas a los procedimientos estipulados en las Leyes de Contratación 
Pública, las regulaciones de la Contraloría General de la República y los procesos aprobados por la Institución.

Las solicitudes de bienes y servicios,  fueron procesadas y tramitadas de acuerdo a la disponibilidad presupuesta-
ria y conforme a la aprobación del departamento de administración  y finanzas cumpliendo con todos los pasos y 
requisitos reglamentados según la ley de D irección de Contrataciones Públicas.   Durante este período se han 
procesado 369 solicitudes de bienes y se han emitido 376 órdenes de compras que comprenden necesidades de 
los diferentes departamentos como suministros de útiles de oficina, mantenimiento de servicios generales, repara-
ción y mantenimiento de la flota de transporte,  suministro de papelería y formularios, servicios de correo interna-
cional, viajes internacionales, compra de equipos informáticos y  de impresión, servicios de comunicaciones de 
Internet, web dominio y correos internos, servicios de refrigerio y almuerzos, gestiones para participación en ferias 
y artículos promocionales.  

El monto total de las compras realizadas en este período 2014 suman un total de B/. 311,791.80 balboas que com-
prenden las áreas de Informática, Transporte, Relaciones Públicas, DINAVE, DINAN, DINCAI, Registro de Alimen-
tos, Desarrollo Institucional, Recursos Humanos, Cooperación Técnica Internacional, CCTI, Área de Mantenimien-
to y Aseo, Departamento de Compras y Almacén, Administración General, Administración y Finanzas, UIDIS, Audi-
toría, Contabilidad y Tesorería. 
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departamento de compras ha logrado implementar y mejorar los procedimientos necesarios para el funcionamiento 
eficiente de sus operaciones apoyándose  a las 
nuevas directrices de  la Dirección de Administra-
ción y  F inanzas y   e l Sistema de G estión de 
Calidad b ajo la N orma I SO 9001:2008 para la 
acreditación de AUPSA. Se realizaron capacitacio-
nes al personal de compras en el marco de contra-
taciones gubernamentales sobre t odo e n los 
aspectos legales y reglamentarios, en la unidad de 
almacén s e envió a capacitación a  u n  T aller 
Procedimental para el f ortalecimiento de l os 
procedimientos de toma de inventario. 

En el área de almacén se tomaron medidas sobre 
los pedidos d e insumos y  suministros con e l 
propósito d e mantener u n stock d e inventario a  
corto p lazo y  que t engan s u rotación durante el 
período contemplado, se ha estado depurando el 
inventario d e aquellos artículos que han entrado 
en estado de deterioro y aquellos que están por vencer. En esta área se ha reforzado la seguridad instalando la 
alarma y dos cámaras adicionales para aumentar la vigilancia del área de inventario.

En este cuadro presentamos por rango el comportamiento mensual de la emisión de las solicitudes de bienes y 
servicios por parte de todas las unidades gestoras que comprenden la Institución y que presentan sus requerimien-
tos para seguir cumpliendo con el desempeño de sus funciones.   Las solicitudes de bienes o servicios recibidas 
en el departamento de compras durante el período 2014 por parte de cada una de las unidades gestoras de Aupsa  
fueron 369 en total, de las cuales 346 fueron aprobadas.

El  93% de estas solicitudes fueron procesadas satisfactoriamente, el resto un 7% representan factores relaciona-
dos con criterios administrativos y actividades relacionadas a los trámites de dicho procedimiento.

SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS PROCESADAS MENSUALMENTE DURANTE EL PERÍO-
DO 2014

La tendencia de las solicitudes de bienes recibidas mensualmente en el departamento de compras. Podemos apre-
ciar que enero es el mes que menos solici-
tudes se reciben, esto por motivo de inicio 
de u n nuevo período f iscal y  l as partidas 
presupuestarias se habilitan paulatinamen-
te para  ejecución a partir de este mes, una 
vez habilitado e l presupuesto fiscal va 
aumentando respectivamente el número de 
solicitudes d e bienes e n los próximos 
meses.

Para este año l a tendencia de solicitudes 
fue muy variable durante el período de 
mayo a septiembre debido a la necesidad 
de toma de desiciones administrativas y financieras relacionadas a la transición de gobierno que corresponde a la 
Institución, sin embargo, podemos apreciar que para los meses de octubre y noviembre la emisión de solicitudes 
se reactivó notablemente. 
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REGISTRO DE SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDAS DURANTE EL PERÍOD DE 
ENERO A NOVIEMBRE 2014

Prodremos observar en la siguiente gráfica en valores porcentuales 
el resultado del proceso de aprobaciones y tramite de las solicitu-
des de bienes que de un 100% el 93% representa que las solicitu-
des d e bienes y  servicios f ueron aprobadas y  tramitadas e n su 
mayoría.  El 4% representa todas las solicitudes que fueron anula-
das por tramites relacionados a  l a unidad solicitante que un 
momento dado no fueron concretadas o presentaban errores en su 
gestión, el otro 2% equivale a aquellas solicitudes que por razones 
de disponibilidad presupuestarias no fueron procesadas y el resto 
1% comprenden aquellas solicitudes que por criterio administrativo 
no fueron aprobadas. 

Informe de órdenes de compras procesadas período que comprende de enero a diciembre 2014 
( en unidades )

Observación: Salto de página es la numeración que salta el mismo sistema

ÓRDENES DE COMPRAS PROCESADAS MENSUALMENTE

Presentamos la frecuencia de las órdenes de compras tramitadas mensualmente en el departamento de compras 
durante el período 2014.  El mes de enero con relación a los otros meses es el mes que menos ordenes se proce-
san, esto por motivo de inicio de un nuevo período fiscal y las partidas presupuestarias se habilitan para ser ejecu-
tadas de forma paulatina a partir de este mes, una vez 
habilitado el presupuesto fiscal los tramites de ordenes 
de compras v a aumentando r espectivamente en l os 
próximos meses.
Este año l a tendencia de solicitudes fue muy variable 
durante el período de mayo a  septiembre debido a  l a 
necesidad d e toma d e desiciones administrativas y  
financieras relacionadas a la transición de gobierno que 
corresponde a  l a Institución, s in e mbargo, podemos 
apreciar que para los meses de octubre y noviembre la 
emisión de solicitudes se reactivó notablemente.       
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Informe de órdenes de compras procesadas por unidad gestora
Período que comprende de Enero a Diciembre 2014

GRÁFICA DE ÓRDENES DE COMPRAS POR UNIDAD GESTORA DURANTE EL PERÍODO 2014

En esta gráfica representamos e l cuadro de l as compras 
totales realizadas mediante las solicitudes de bienes tramita-
das por m edio de ó rdenes d e compra para satisfacer l as 
necesidades o requerimientos de cada una de las unidades 
gestoras.
Se puede observar claramente que los departamentos que 
más gestionaron requerimientos de bienes y servicios para el 
desarrollo de sus operaciones fueron: Informática, Transpor-
te, Relaciones Públicas, Recursos Humanos, Dinave, Dina-
cai y la unidad de almacén; que por la logística y el volumen 
de operaciones que manejan  para el desarrollo de la Institu-
ción han requerido de una mayor ejecución presupuestaria.
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ÓRDENES DE COMPRAS POR UNIDAD GESTORA DURANTE EL PERÍODO 2014

En esta gráfica mostramos en valores porcentuales l as 
compras netas realizadas por el departamento de  com-
pras de acuerdo al tipo de contratación.  En este período 
2014 las compras se concentraon en su mayoría en dos 
tipos d e contratación compras m enores y  compras por 
convenio marco.El 52% corresponde a  l as compras 
menores de B/. 1.00 a B/. 5,000.00 y el otro 40% para las 
compras mediante convenio marco que son las compras 
realizadas por catalago mediante el sistema de Panama 
Compra, el r esto 8% aplicaron a  l as contrataciones por 
Licitaciones P úblicas que son aquellas compras d e B/. 
5,0001.00 a  B/. 30,000.00 de acuerdo al Texto único de 
las reformas a Ley 22 de contratación pública.

En el cuadro de apoyo se detalla que las compras netas en balboas registradas durante el período 2014 de acuer-
do a l tipo de contratación fueron, para las compras menores un monto de B /. 155,830.56 y  para las compras 
mediante convenio marco fueron por la suma de B/. 117,629.51 el resto se realizó en licitación pública sumando un 
total de B/. 24,092.63.

En conclusión, la institución durante el período 2014 no realizó ningún tipo de licitación pública que sobrepase los 
B/. 30,000.00 ni otros tipo de contrataciones como lo son:  Licitaciónes  Abreviada ó Compras Apremiantes.

40%

52%

8%

Compras netas según Tipo de Contratación realizadas durante el período de 
enero a noviembre 2014

convenio marco compras menores

Convenio marco         B/.    117,629.51 
Compras menores      B/.   155,830.56  
Licitación Pública        B/.     24,092.63  

UNIDAD DE ALMACEN

Durante el período 2014, la unidad de almacén se ocupó de abastecer los bienes y  suministros necesarios a las 
diferentes áreas de trabajo que comprende la Autoridad y que requieren para llevar a cabo todas sus operaciones.   
La recepción, conservación y entrega interna de los materiales se realizaron cumpliendo con todos los requisitos y  
procedimientos i mplementados bajo los criterios administrativos y  o rientados a  l as normas de l a Gestión de 
Calidad  ISO:9001:2008.  

En el área de inventario, se realizó un ordenamiento del espacio para mejorar el  sistema de almacenaje, obtener  
un flujo continuo de materiales y al mismo tiempo, maximizar el espacio disponible.  Igualmente, se tomaron medi-
das sobre los pedidos de insumos y suministros con el propósito de mantener un stock de inventario a corto plazo 
y obtener una rotación continua  del inventario.  

El inventario de existencia se realizó de forma mensual y los 2 primeros días hábiles de cada mes.  Para este año 
se planificó un sistema de toma de inventario final, donde participan funcionarios de otros departamentos junto con 
el auditor interno, adicional se ha depurado el inventario de aquellos artículos que han entrado en estado de dete-
rioro y aquellos que están por vencer a través del método de descarte.

El personal de almacén participó este año en un Taller Procedimental para el fortalecimiento de los procedimientos 
de toma de inventario realizado por la empresa JB 
Capacitación Empresarial,  con el fin de conocer aspectos claves para el control de inventario y  para mejorar el 
proceso de los pedidos de bienes y suministros necesarios para la operación de la institución.

En esta área se ha reforzado la seguridad instalando un sistema de alarma y dos cámaras adicionales para aumen-
tar la vigilancia del área de inventario.
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Este cuadro detalla por rango la frecuencia mensual de las  entradas  y salidas de inventario  durante el período de 
enero a octubre 2014.  Las entradas de inventario regis-
tradas son por un total de 167 y un de 750 salidas regis-
tradas.   Todas estas entradas y  salidas de inventario 
son r eportadas m ensualmente al departamento de 
contabilidad de acuerdo al tramite de  entrega y recep-
ción.  

Todas las entradas de inventario comprenden aquellos 
bienes o suministros solicitados por cada departamento 
que han sido procesadas mediante ordenes de compra 
a través del departamento de compras y de los cuales 
se debe cumplir con todos los procedimientos de entra-
da y salida satisfactoria del área de almacén.

Las salidas de inventario de bienes o suministros que se 
encuentran bajo custodia de la unidad de almacén representan todas las requisiciones  emitidas por cada uno de 
los departamentos, como aquellas entregas de bienes o suministros que fueron solicitados directamente por las 
unidades gestoras y que no son custodiadas en el área de almacén pero deben cumplir con el procedimiento de 
recepción y entrega.  

GRÁFICAS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INVENTARIO MENSUALMENTE DURANTE EL  
PERÍODO 2014

Esta gráfica nos muestra la frecuencia en que se realizan las entradas de inventario de forma mensual y podemos 
observar que en el mes de enero se registraron 23 entradas marcando un volumen considerable de operación que 
a diferencia del departamento de compras, enero es el mes en que menos se procesan ordenes de compras, sin 
embargo este volumen en la unidad de almacén representa las entregas de proveedores por compras realizadas 
durante el mes de noviembre y parte del mes de diciembre por el departamento de compras para abastecer y sumi-
nistrar a los departamentos durante las operaciones que inician para cada nuevo período. Siguiendo la tendencia 
en la gráfica, para el mes de febrero bajó notablemente el volumen de operaciones en la unidad de almacén consi-
derando que el proceso de ordenes de compras  en el mes de enero es casi nulo, a partir del mes de marzo la varia-
ble se mantiene relativamente estable hasta el mes de octubre, a expeción del mes de julio que se presentaron 
mayor volumen de entrega de mercancía.  
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UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES

Esta unidad m antiene comunicación permanente con l os D epartamentos d e Contabilidad, Almacén, C ompras, 
Transporte, Informática, Auditoría Interna, entre otros.  De manera que existe una coordinación directa de trabajo 
mutuo, con la utilización de los mismos principios y parámetros para los registros patrimoniales.

Se ha implementado controles internos administrativos para el buen manejo y control de los bienes de nuestra 
Institución, entre ellos podemos mencionar: los Formularios  de Inventarios, Entrada y Salida de Bienes, Recibido 
Conforme y   el Informe General de Bienes Patrimoniales. Todo esto establecido en nuestro Manual de Normas 
Generales y Procedimientos para Administración y Control de los Bienes Patrimoniales (Activos Fijos e Intangibles 
y Bienes no Depreciables) En el Sector Público 0.02.176.2014.
Activos  Plaqueados en el Periodo 2014

En el año 2014 hubo un total de 146 activos plaqueados los cuales fueron adquiridos para ser utilizados en las 
diferentes Oficinas y Puntos de Ingresos de Aupsa a nivel nacional. Cada activo fue entregado con su respectiva 
Acta de Entregas ahora Recibido Conforme.

Giras Realizadas 
En el año 2014 realizamos 1 Gira a Nivel Nacional a los Puntos de Ingresos de: Chiriquí, Bocas del Toro y Aguadul-
ce, para la verificación física de los bienes en estas Regionales y actualizar nuestra base de datos, conjuntamente 
con la Oficina de Auditoría Interna. En la semana comprendida del lunes 20 al viernes 24 de Octubre.

Esta verificación física de los bienes incidió principalmente en los siguientes aspectos:

a- Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación
b- Estado de conservación
c- Condiciones de utilización
d- Condiciones de seguridad
e- Funcionarios o custodios responsables.

En los casos que constatamos la existencia de bienes en proceso de reparación o mantenimiento, solicitamos la 
documentación que sustentara su salida y fueron consideradas dentro del ambiente donde se encontraban ubica-
dos.

Se dejó en cada uno de los Puntos visitados un archivo digital del inventario descriptivo,  de manera que pueda 
servir para un mejor manejo y control de los bienes.

Agradecemos a los Jefes de las Oficinas Regionales y cada uno de los funcionarios que de una forma u otra nos 
brindaron su colaboración que nos permitió la realización efectiva de este trabajo, el cual esperamos que nuestras 
recomendaciones sean implementadas y posteriormente sean verificadas y con seguimiento para el logro de los 
objetivos propuestos en beneficio de nuestra Institución.

Estuvimos presentes en algunas salidas y entradas de funcionarios a nuestra Institución, con el propósito de esta-
blecer un control de los activos fijos que fueron o serán  u tilizados por los mismos: muebles y enseres, equipo, 
maquinarias y transporte.

Llegó una donación de equipos, procedentes del Programa PRACAMS/SIECA de Nicaragua, valorado en un total 
de B/.13,513.53.  Los cuales fueron plaqueados todos y posteriormente enviados a  los Laboratorios de los Puertos 
de Balboa y Colón.
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El departamento de Transporte es el responsable del manejo de la flota de la Autoridad Panameña de Seguridad 
de Alimentos, coordina el uso de los estacionamientos para vehículos oficiales y de los colaboradores,controla y 
supervisa el uso de los vehículos para el manejo adecuado de combustible, elabora los salvoconductos para los 
vehículos oficiales asignados para misión oficial y coordina el mantenimiento y reparación de los vehículos oficia-
les.

Actualmente el departamento cuenta con un formato de solicitudes, el cual se llena para solicitar algún requeri-
miento por parte de los departamentos de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.

Las actividades que realizó el departamento de Mantenimiento y Aseo durante el año 2014 fueron:

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Realiza la entrega y recibo de toda la documentación tanto externa como interna de la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos

Para el año 2014 se detalla la actividad realizada por este departamento.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ASEO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

La Oficina Institucional de Recursos Humanos contribuye con una sólida gestión de personal,  mediante la cual se 
gestionaron programas de Desarrollo, Bienestar Social, Promoción a la Salud y Atención Primaria a funcionarios 
que así lo requerían, perfeccionamiento en el manejo del escalafón para los profesionales agrícolas especializados 
y cumplimiento de la gestión de desarrollo a la carrera administrativa.

La Oficina Institucional de Recursos Humanos organizó diferentes tipos de actividades para los colaboradores:

Se atendieron a funcionarios de las diferentes oficinas regionales  debido a  padecimientos de problemas de salud.

Se gestionaron citas médicas para los colaboradores en las especialidades de Medicina General, Ginecología, 
Odontología, Hematología, Neurofisiología, Radiología y Laboratorio.

Con el apoyo de La Asociación Contra el Cáncer (ANCEC), realizaron exámenes de Mamografías, Ultrasonidos 
Mamarios, PAP y PSA, como prevención y concientización al alto índice de Cáncer de Mama y Próstata.

En conmemoración de las celebraciones de las fiestas patrias la Oficina Institucional de Recursos Humanos orga-
nizó d iferentes eventos para resaltar nuestras costumbres y  tradiciones, con una m asiva participación d e los 
colaboradores de la Institución.

Se realizó la Feria Compita para beneficiar tantos a los colaboradores como al público general, en donde se consi-
guió productos de calidad a bajos precios.  Esta actividad se realiza gracias al apoyo del personal del Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA).

Con el fin de festejar a los padres en su día, se le realizó un gran almuerzo en el salón de reuniones.

Para conmemorar el 8vo. Aniversario de la Institución, se realizó un almuerzo dirigidos a todos los colaboradores.

Se coordinó con e l Instituto de Mercadeo Agropecuario, las Bolsas Navideñas para el personal i nteresado en 
adquirirla.  



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

48

Cursos y Capacitaciones:

2013

Diplomado de Contabilidad para No Contadores: 2 participantes
III  Tercera Jornada de Fortalecimiento de la Administración de los Recursos Humanos del Sector       Público: 2 
participantes
Aspectos Esenciales de la Contratación Pública: 2 participantes

Tramitación con INADEH y coordinación con las áreas responsables dentro de la institución de cursos y semina-
rios
 
V Congreso Latinoamericano sobre Inocuidad y Calidad de los Alimentos: 1 participante
Curso Auditor Interno IASO 9001-2008: 3 participantes
Maestría en entomología: 1 participante

2014

Ofimática 1:                       2 participantes 
Ofimática 2:                       3 participantes
Ofimática 3:                       4 participantes
Inglés Inicial:                      2 participantes
Inglés intermedio:              3 participantes

Tramitación con INADEH y coordinación con las áreas responsables dentro de la Institución de cursos y semina-
rios 

Seminario de Auditor Interno de Gestión de Calidad en Laboratorio de ensayo ISO/IEC 17025:2001: 15 partici-
pantes
Auditor Interno ISO 9001:2008: 4 participantes
Seminario Taller Procedimental  “Como organizarse para la toma física de inventarios” : 2 participantes

A partir de septiembre de 2014, con la nueva administración, a cargo del Doctor Yuri Huerta Vásquez y junto con la 
Licenciada Darys Díaz  jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH), se dictan nuevas pautas y 
directrices para el tema de educación y capacitación del recurso humano de nuestra Institución. Se sentaron las 
bases para el desarrollo, perfeccionamiento y profesionalización  del área de capacitación, otorgándole bajo este 
nuevo enfoque autonomía y  liderazgo en sus funciones, de manera que en adelante la O ficina Institucional de 
Recursos Humanos  será  l a encargada de desarrollar el ciclo completo de capacitación, detectar necesidades, 
programarlas anualmente, coordinar, desarrollar e  implementar el plan anual, y evaluar hasta un segundo nivel de 
impacto todas las actividades formativas de la institución.  Así mismo a partir de la fecha se trabaja en identificación 
y formación de un grupo de facilitadores internos que brindarán apoyo dentro de la institución, así como de ser 
necesario, interinstitucionalmente.

También se realizaron cambios de nuevos equipos de marcación para un mejor análisis y manejo de la información 
de asistencia y tardanzas. 
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Se realizaron reinducciones para el personal 2014:
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES SANITARIAS

Objetivo: 

Lograr un procedimiento uniforme de las diligencias que se llevan a cabo en esta oficina como son: investigaciones 
de infracciones sanitarias, toma de declaraciones, practica de pruebas, imposición de las sanciones y las multas 
que corresponden a través de una Resolución Administrativa.  Adicional, se tramita la recepción de denuncias inter-
puestas ante la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y  esta Unidad, participa en apoyo legal a  los 
operativos que realiza la Dirección Nacional de Verificación para la Importación de Alimentos. 

Funciones:

•  Tramitar el proceso administrativo sanitario, aplicando su respectivo procedimiento.
•  Tramitar y resolver las denuncias o quejas que se presenten en la Autoridad en materia de seguridad   de intro-
ducción de alimentos en el territorio nacional.
•  Investigar y sancionar, dentro de los límites de competencia de la Autoridad, la realización de los actos y conduc-
tas prohibidas dentro de la ley.
•  Mantener actualizado el historial de infracciones de los sancionados. (Base de datos)
•  Confeccionar, manejar y archivar los expedientes.
•  Llevar las estadísticas de la Unidad de Infracciones Sanitarias.
•  Evaluar el funcionamiento y cumplimiento de los procedimientos legales exigidos por la Autoridad.
•  Evaluar el funcionamiento y cumplimiento de los procedimientos técnicos exigidos por la Autoridad.
•  Participar en conjunto de los operativos realizados por la Dirección Nacional de verificación para la Importación 
de Alimentos.
•  Realizar d iligencias judiciales para el esclarecimiento de los hechos u objeto de denuncias ante la Autoridad 
Panameña de Seguridad de Alimentos.

Fundamento Legal:

Decreto Ley Nº 11 de 22 de febrero de 2006, Códigos Judicial, Penal y La ley Nº 38 de 2000
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OPERATIVOS REALIZADOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS

En los meses de noviembre y diciembre de 2014 con la nueva gestión del D r. Yuri Huerta se realizaron operativos 
en diferentes comercios  y a la vez se divulgó en los medios la responsabilidad que tiene todo importador de cumplir 
con los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto Ley Nº11 de 22 de Febrero de 2006.

JUZGADO EJECUTOR

El Juzgado Ejecutor es aquél que tiene la responsabilidad por parte del Administrador de la Autoridad Panameña 
de Seguridad de Alimentos para ejercer la Jurisdicción o Cobro Coactivo en contra de todos aquellos usuarios que 
son sancionados por el incumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006, 
de igual manera la falta de pago de las sanciones impuesta.
El Juzgado Ejecutor busca la manera de realizar los respectivos cobros por medio de un proceso ejecutivo de cobro 
coactivo a favor de la Institución.

ENTRE SUS FUNCIONES PODEMOS MENCIONAR LAS SIGUIENTES:

 

Los expedientes remitidos por la Unidad de Investigación de Infracciones Sanitarias son recibidos por el Juzgado 
Ejecutor con su respectiva documentación y es el momento en que empiezan los trámites de los juicios ejecutivos 
haciendo uso de la jurisdicción coactiva que son los procedimientos necesarios para el cobro de la morosidad esta-
blecido en la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
Una vez entablado el proceso coactivo, el Juzgado Ejecutor empieza con la tarea de recuperar la morosidad por 
medio de secuestro, embargo y remate de los bienes. 

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Entablar y tramitar juicios ejecutivos por Jurisdicción Coactiva. 
Elaborar un expediente de cada caso recibido, en donde debe reposar toda la documentación que se origine de 
las gestiones efectuadas en la recuperación de la morosidad. 
Investigar los bienes de quienes adeudan a la Autoridad. 
Decretar y practicar secuestros de los bienes muebles o inmuebles y/o embargar salarios de los deudores. 
Dar seguimiento a los embargos de salarios y cuentas bancarias, a fin de que estas sumas ingresen a los fondos 
de la Autoridad. 
Atender a los moros que acuden al Juzgado Ejecutor. 
Efectuar arreglos de pago o tramitar su cancelación inmediata. 
Rematar bienes e inmuebles que han sido objetos de secuestros y embargos, durante el juicio incoado contra 
los usuarios morosos. 
Elaborar y rendir informes periódicos de la gestión del Juzgado Ejecutor al Administrador General.



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

53

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Apoyo Interinstitucional:

Ministerio de la Presidencia (Secretaría de la Cadena de Frío)

Se brinda apoyo desde el mes de febrero de 2014, en función del suministro de información estadística sobre los 
rubros sensitivos como (aji dulce, apio, berro, brocoli, cebolla, cebollina, cilantro, coliflor, culantro, chayote, espina-
ca, habichuela corta y larga, lechuga, mostaza, papa, pepino, perejil, pimenton, repollo, remolacha, tomate indus-
trial y perita, zanahoria), para complementar su informe mensual de mercado. 

Equipos informáticos y servicios:

a) Incorporación a la plataforma de la RMS (Red Multi-Servicios de Estado), en su primera fase Sistema de Telefo-
nía IP. A inicios del 2014 se logró a plenitud la migración de la antigua telefonía análoga de la institución a la nueva 
plataforma VoIP de la RMS para las áreas de Panamá y Colón, para el periodo 2015 se espera migrar la parte de 
Datos y otros puntos de interés estratégicos. Esquema propuesto de redundancia y el cual la institución a través de 
la Unidad Informática ve total viabilidad técnica.

b) Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de sistema de marcación biométrica en oficinas principa-
les de la AUPSA.
Se adquirieron en su primera fase tres relojes inteligentes de marcación con tecnología biométrica en las oficinas 
centrales, orientados con la última tecnología y un sistema de fácil administración vía web, que facilita la utilización 
a la Oficina Institucional de Recursos Humanos. Para el 2015, se planifica la segunda fase que será la integración 
de los diferentes puntos de ingreso al sistema de marcación.

c) Se ha mantiene e l programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en las regionales de Coclé, Chiriquí, 
Bocas del Toro y Colón.

d) Se atendió 97 solicitudes en el período de enero a noviembre del 2014 (las cuales incluyen creación de nuevas 
cuentas, solicitud de líneas telefónica, cambio de contraseñas, movimiento de equipos, préstamos de equipo) a 
traves del formulario FUI-008-11/03.03.2011.

e)  Se ingresó veintitres (23) computadoras nuevas al sistema. En la sección de reparación en taller  de enero a 
noviembre del 2014,  se han atendido 25 equipos.

f)  Se brindó mantenimiento a Baterías del Sistema de Respaldo eléctrico del Data Center de la Autoridad. Garanti-
zándonos la seguridad de mantener un servicio continuo en caso de falla eléctricas. 

g)  En Noviembre de 2014 se adquirió el permiso para el uso de 160 licencias del Sistema Operativo Windows 8.1, 
con las cuales se reemplazaran los equipos que actualmente operan con Windows XP y Windows Vista.

Actualización de los sistemas más relevantes como norma de mejora continúa:

1.  Sistema de notificación de importación de alimentos (SISNIA)
2.  Sistema de muestreo de análisis entomológico
3.  Sistema de análisis de laboratorio
4.  Sistema de consulta a usuarios módulo de transparencia
5.  Sistema de control y seguimiento de vacaciones
6.  Sistema de requisítos para la importación de alimentos
7.  Sistema de estadísticas de importación de alimentos
8.  Sistema de emisión de cheques
9.  Sistema de plantas aprobadas para la importación

http://www.aupsa.gob.pa


NIVEL OPERATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMAS PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS (DINAN)

Informe de Actividades 2014

La Dirección Nacional de Normas tiene la función de establecer y adoptar los requisitos y medidas sanitarias y/o 
fitosanitarias de los alimentos que debera´n cumplir los alimentos para su introducción al territorio nacional, con 
base a las normas internacionles y lo establecido en leyes y convenios o tratados ratificados por la República de 
Panamá.

Presentar ante el Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos (CCTSA) los estudios de equivalencia y 
de elegibilidad, de zonas países, regiones y compartimientos para la importación.

Ordenar con base a la evaluación de riesgos la limpieza, desinsectación, desinfección, retención, tratamiento o 
aislamiento de todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese por los puertos, aeropuerto y fronteras.
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Además, AUPSA ha participado en diversas actividades en las áreas de su competencia, con el objetivo de velar 
por que la aplicación de las medidas sanitarias y f itosanitarias, no contravengan las disposiciones nacionales e 
internacionales competentes en el tema.

A continuación, el detalle de las diversas actividades en las que el personal de esta Dirección ha participado:

Participación en reuniones a nivel nacional

Enero

•  Reunión Panamá – Unión Europea (UE) por tema del Acuerdo de Adhesión entre SIECA y la UE
•  Reunión por Videoconferencia – taller CCFICS (Codex) en Bruselas
•  Reunión por Videoconferencia – Borrador RTCA alimentos no procesados 

Febrero

•  Reunión de apertura auditoría de la Unión Europea en pesqueros – presentación de procedimientos de AUPSA. 
Lugar: MINSA-DEPA
•  Reunión de preparación para videoconferencia con la UE por tema del Acuerdo de Adhesión entre CA y UE. 
Lugar: MICI
•  Reunión por videoconferencia UE-Panamá por tema del Acuerdo de Adhesión entre CA y UE. Lugar: MICI
•  Reunión por videoconferencia sobre RTCA de criterios microbiológicos
•  Reunión por videoconferencia “Control de Salmonella en carnes en Estados Unidos de América”. Lugar: IICA
•  Reunión por videoconferencia sobre aditivos alimentarios del RTCA
•  Reunión de coordinación en DEPA-MINSA sobre el tema de aditivos alimentarios del RTCA
•  Reunión  Comité Sectorial de Bioseguridad Agropecuario (AUPSA) investigación

Marzo

•  Reunión Binacional Panamá-Costa Rica sobre asuntos fitosanitarios, 5 al 7 de marzo de 2014. Ing. Luis Benavi-
des.
•  Reunión CIGI-Canadá, 12 de marzo de 2014.  Ing. H. Bermúdez, Ing. L. Benavides, Ing. C. Castillo
•  Reunión ordinaria mensual del Comité de Bioseguridad Agropecuaria, 20 de marzo de 2014. Ing. Cristal Salcedo.
•  Reunión Comité Sectorial de Bioseguridad - Proyecto PNUMA-GEF , 28 de marzo de 2014. Ing. Cristal Salcedo.
•  Reunión Cámara Marítima de Panamá – asunto tránsitos.  19 de marzo de 2014. Ing. H. Bermúdez, Dr. J. Arcia, 
Ing. C. Castillo
•  Reunión Cámara Marítima de Panamá II – asunto tránsitos.  31 de marzo de 2014. Ing. H. Bermúdez, Dr. J. Arcia, 
Dr. R. Viveros
•  Reunión sobre Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos.
•  R eunión sobre el Acuerdos d e Obstáculos Técnicos a l Comercio d e la O rganización M undial del C omercio 
Normas Nacionales e Internacionales - Buenas Practicas Reglamentarias.
•  R eunión sobre RTCA de criterios microbiológicos, continuar l a revisión y  posición de país en  los aspectos 
pendientes.
•  Reunión sobre los anexos de los aditivos alimentarios permitidos en alimentos, en el marco de la revisión del 
RTCA
•  Reunión de continuación de la revisión de las categorías del anexo del RTCA de los aditivos alimentarios permiti-
dos en alimentos.
•  Reunión de Presentación del Decreto en Borrador que reglamenta “ Harinas de trigo en conformidad con la ley 
26 de 17 de abril de 2013, protocolo de integración de Panamá al Subsistema de integración económica Centroa-
mericana.
•  Reunión Interinstitucional en  las instalaciones del Laboratorio de la ACODECO, en Vía Fernández de Córdoba, 
Plaza Córdoba, donde revisaremos el Informe enviado por SIECA como resultado de la VC del día 20 de marzo de 
2014, sobre la Guía de Interpretación del RTCA de Etiquetado de Alimentos Pre envasados.



Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

62

Abril

•  Atención a la Embajada de Estados Unidos 04/04
•  Reuniones con la Cámara Marítima (asunto tránsitos) 07/04
•  Examen de Políticas Comerciales de la OMC en MICI 08/04
•  Centro de Referencia OMC-IICA 23/04
•  Videoconferencia Sub-comité MSF ADA UE-CA 24/04
•  Atención nueva Cónsul del Uruguay 25/04
•  Atención Delegación de Jamaica 28/04
•  Reuniones de revisión conjunta MINSA-DEPA y AUPSA  RTCA aditivos (1 reunión)
•  Reuniones de revisión conjunta ACODECO, MINSA-DEPA y AUPSA  RTCA néctares (1 reunión)
•  Reuniones de revisión conjunta ACODECO, MINSA-DEPA y AUPSA  RTCA Contenido Neto (1 reunión)
•  Reuniones de revisión RTCA Tránsito (1 reunión)
•  Reunión para revisión y evaluación del Plan Nacional del Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI) en 
MINSA
•  Reuniones de revisión conjunta MINSA-DEPA y AUPSA  RTCA Registro (2 reuniones)
•  Reuniones de revisión conjunta MINSA-DEPA y AUPSA  RTCA criterios microbiológicos (2 reuniones)
•  Reunión de la Comisión Nacional de Bioseguridad y la agregada Agrícola Regional del USDA la Sra. Kelly 
Stange, realizada en las oficinas del MICI.
•  Reunión Cadena Agroalimentaria de Arroz, en el Compa Mida , Santiago de Veraguas
•  Reunión con los representantes de Bayer Crop Science por tema de aprobación de arroz producido a través de 
plantas GM 30/04
•  Reunión proyecto “consolidación de capacidades nacionales para la completa implementación del Protocolo de 
Cartagena”, ANAM, CB MAPII

Mayo

•  Reunión Atención Embajadora de Guatemala. 07/05
•  Reunión con la Cámara Marítima (asunto tránsitos). 12/05
•  Reunión Atención Rafael Carles y Tommy Guardia – Camarita (Cámara de Comercio): asunto lácteos de Italia 
29/05
•  Inauguración de Feria de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UTP,  Ing. Carmela Castillo. 
05/05
•  Reunión del Comité de Bioseguridad de Salud. MINSA. Lcda. Cristal Salcedo. 14/05
•  Reunión del Comité de Bioseguridad del Sector Agropecuario. ARAP, Aguadulce.  Lcda. Cristal Salcedo. 15/05
•  Reunión de coordinación en el tema de avance de la vigilancia fitosanitaria de la Fusariosis de la piña en 
Panamá. OIRSA. Ing. Luis Benavides. 15/05
•  SIECA: Reunión por videoconferencia RTCA Criterios Microbiológicos. Lcdo. González. MICI-DINATRADEC. 
06/05
•  SIECA: Reunión por videoconferencia RTCA Guía de etiquetado general de alimentos Pre envasados. Ing. Vega, 
Lcdo. González. MICI-DINATRADEC. 06/05
•  SIECA: Reunión por videoconferencia RTCA Aditivos Alimentarios. Ing. Vega, Lcdo. González. MICI-DINATRA-
DEC. 07/05
•  SIECA: Reunión de revisión RTCA Aditivos- Categorías. Ing. Vega, Lcdo. González. MINSA-DEPA. 09/05
•  SIECA: Reunión de revisión RTCA Registro. Ing. Vega, Lcdo. González, Ing. Castillo. MINSA-DEPA. 13/05
•  S IECA: Reunión de revisión Guía de interpretación de etiquetado general de alimentos p re-envasados. Ing. 
Vega, Lcdo. González. ACODECO. 19/05
•  SIECA: Reunión de revisión RTCA Registro. Ing. Vega, Lcdo. González, Ing. Castillo. 20/05
•  S IECA: Reunión por v ideoconferencia RTCA Criterios M icrobiológicos. Lcdo. González. MICI-DINATRADEC. 
27/05
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Junio

•  Reunión atención importadores de El Salvador – Ing. Bermúdez, Ing. Castillo 25/6
•  Reunión Ordinaria Comité de Bioseguridad Agropecuaria – Lcda. Cristal Salcedo 25/6
•  Reunión MICI – Revisión compromisos Acuerdo de Facilitación del Comercio – Dr. Viveros, Ing. Bermúdez, Ing. 
Benavides, Ing. Castillo. 24/06
•  Reunión de atención Empresa Bernaqua – importación de alimento para camarones de Bélgica – Dr. Corro, Ing. 
Castillo
•  Reunión de revisión de observaciones de Centroamérica a la matriz Anexo 7.2. DEPA-MINSA. 17/06. Lic. Carlos 
González
•  Reunión conjunta DEPA y AUPSA de revisión RTCA Registro e Inscripción Sanitaria. DEPA-MINSA. 17/06. Lic. 
González, Ing. Vega, Ing. Castillo
•  Reunión conjunta DEPA y AUPSA- Sector privado revisión RTCA Criterios microbiológicos y Aditivos alimenta-
rios. 18/06. Lcdo. González.
•   Reunión conjunta DEPA, AUPSA, ACODECO - de revisión de guía de etiquetado de alimentos Pre envasados. 
18/06. Ing. Vega
•  Reunión por videoconferencia – bebidas carbonatadas. Aplicación y cumplimiento de los RTCA de etiquetado 
general y etiquetado nutricional en los envases retornables de bebidas carbonatadas. 05/06. Lcdo. González
•  Reunión por videoconferencia – discusión con CA sobre la matriz de observaciones a la consulta internacional 
de los RTCA de queso y RTCA de nata (crema). 09/06. Lcdo. González.
•  Reunión por videoconferencia – continuación – revisión de matriz de observaciones a la consulta internacional 
de RTCA de queso y RTCA de nata. 19/06. Lcdo. González.
•  Reunión por videoconferencia – de revisión de la guía de etiquetado de Pre envasados. 03/06. Ing. Vega
•  R eunión por v ideoconferencia – discusión con CA sobre RTCA de registro e inscripción sanitaria. 20/06. Ing. 
Castillo, Lcdo. González.

Julio

•  Reunión por videoconferencia Matriz de observaciones internacionales a los RTCA de Queso  Y RTCA de Cream 
(Nata) con los países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y  Panamá 
(representados por los Ministerios de Salud y Comercio de los países indicados). (10-07-2014). Licdo. Carlos Gon-
zalez.
•  Reunión por videoconferencia Tema RTCA de Aditivos Alimentarios. Con los países de Centroamérica: Guatema-
la, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (representados por los Ministerios de Salud y Comer-
cio de los países indicados). (15-07-2014) Licdo. Carlos Gonzalez.
•  Reunión de coordinación sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio.  Oficina de Negociaciones Internaciona-
les – MICI. Ing. Humberto Bermúdez e Ing. Luis Benavides. 16 y 17 /07/14
• Reunión de evaluación manual POES proyecto Aqua Bounty.  Comité de Bioseguridad Agropecuario.  Salón de 
reuniones de AUPSA. Lcda. Cristal Salcedo.  17/07/14
• Atención a The Rice Trader – organización internacional de arroz.  Salón de reuniones de AUPSA.  Ing. Hum-
berto Bermúdez e Ing. Luis Benavides. 21/07/14
• Reunión Tema sobre el Borrador de Criterio Microbiológico para alimentos no procesados. Con los países de 
Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (representados por los 
Ministerios de Agricultura, Ministerio de Salud y Autoridades competentes de los países indicados). (21-07-2014). 
Licdo. Carlos Gonzalez. Salón de reuniones IICA.
• Reunión con la Cámara Marítima. Salón de reuniones de AUPSA.  Ing. Humberto Bermúdez e Ing. Luis Benavi-
des. 22/07/14
• Reunión Comité Bioseguridad Agropecuario (Ordinaria Mensual). Salón de reuniones de AUPSA.  Ing. Luis 
Benavides y Lcda. Cristal Salcedo. 24/07/14
• Reunión por Videoconferencia sobre el Artículo 18.2.1 Protocolo de Cartagena.  IICA. Ing. Luis Benavides y 
Lcda. Cristal Salcedo. 28/07/14
• Reunión con ANAVIP – caso huevos importados. Salón de reuniones de AUPSA.  Ing. Bermúdez, Ing. Benavi-
des, Ing. Castillo.  28/07/14
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• Reunión Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla. Salón de Reuniones El Maizal-MIDA. Ing. Luis Benavides 
e Ing. Humberto Bermúdez. 29/07/14
• Reunión de coordinación con Aduanas para determinar necesidades de capacitación.  Autoridad Nacional de 
Aduanas.  Ing. Luis Benavides.  30/07/14
• Reunión del Comité de Bioseguridad de Salud.  MINSA –Ancón.  Lcda. Cristal Salcedo. 31/07/14
• Reunión por Videoconferencia sobre el RTCA de Criterios Microbiológicos para alimentos procesa-
dos.(31-07-2014). Licdo. Carlos Gonzalez. Salón de reuniones IICA.

Agosto

• Reunión en la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá (UNCAP). Lcda. Liliz Aguilar, Lcda. Cristal 
Salcedo. 14/08/2014
• 1era Reunión Comité  Técnico RTCA-67.01.07:10/Etiquetado De Alimentos Pre envasados. Lcdo. Carlos 
González /Vilma Vega. 
• Sector Gobierno Evaluación Del RTCA 67.01.07:10/Etiquetado De Alimentos Pre envasados. Lcdo. Carlos 
González /Vilma Vega. 19/08/2014. DEPA/MINSA
• 2da Reunión Comité Técnico RTCA 67.01.07:10/Etiquetado De Alimentos Pre envasados. Lcdo. Carlos Gonzá-
lez /Vilma Vega. 26/8/2014. ACODECO
• Encuentro Internacional De Biofortificación/AGRONUTRE Panamá/IDIAP. Lcdo. Carlos González. 27/08/2014. 
Hotel Tryp Albrook
• Reunión De Trabajo RTCA Parámetros Microbiológicos No Procesados. Lcdo. Carlos González. 28/08/2014. 
DEPA/MINSA
• Reunión Del Comité Técnico RTCA- Néctares De Fruta. Lcdo. Carlos González/ Ing. Vilma Vega. 29/8/2014. 
Sindicato De Industriales (SIP).

Septiembre

• Reunión de Riba Smith. Ing. Humberto Bermúdez. Salón de reuniones AUPSA. 02/09/2014
• Reunión por Videoconferencia de RTCA de Néctares de Frutas. Lcdo. Carlos González, Ing. Vilma Vega. MICI. 
02/09/2014
• Reunión de RTCA de criterios queso pasteurizado y RTCA de crema y nata. (Matriz de observaciones Interna-
cionales). Lcdo. Carlos González. MICI. 02/09/2014
• Comisión Nacional de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados. Lcda. Liliz Aguilar. Salón 
de reuniones de AUPSA. 10/09/2014
• Videoconferencia. Guía de Etiquetado General de Alimentos Pre envasados. Ing. Vilma Vega. MICI. 11/09/2014
• Reunión Comité de Lácteos RTCA de Quesos y Cremas. Dra. Adelina Combe. ANAGAN.19/09/2014
• XVII Congreso Nacional de Agro Exportación No Tradicional de Panamá – GANTRAP. Provincia Herrera. Ing. 
Humberto Bermúdez, Lcda. Liliz Aguilar. 23/09/2014 al 26/09/2014
• Reunión de Comisión de Asuntos Agropecuarios. Primer debate Proyecto Ley N° 72 sobre Importación de Cebo-
lla. Asamblea Nacional. Ing. Luis Benavides.25/09/2014
• Reunión de Sub-Comisión de Asuntos Agropecuarios. P royecto de Ley N° 72  sobre Importación de Cebolla. 
Asamblea Nacional. Ing. Luis Benavides. 29/09/2014
• Reunión Sector Gobierno Resolución 280 de 2012/RTCA 62.01.01:10/ Etiquetado de Alimentos Pre envasados. 
Lcdo. Carlos González, Ing. Vilma Vega. MINSA-Dirección General de Salud.30/09/2014

Octubre

• Reunión por Videoconferencia en Oficinas del MICI/Informe de Centroamérica sobre los avances en la Imple-
mentación ART. 305.2 305.3 OTC y Art. 306.4 MSF del SIECA. Ing. Luis Benavides. 01/10/2014.
• Video Conferencia del RTCA de Criterios Microbiológicos. Lcdo. Carlos González, Ing. Vilma Vega.02/10/2014.-
MICI-DINATRADEC
• Reunión de SENAPAN. Lcdo. Carlos González. 07/10/2014. MIDES.
• Reunión de coordinación con la Licda. Yoani González del Comité Sectorial de Bioseguridad de Salud (MINSA), 
Salón de Reuniones de AUPSA. Ing. Luis M. Benavides, Lcda. Cristal Salcedo. 08/10/2014 
• Reunión Comité Técnico Agroalimentario. Dra. Adelina Combe. 15/10/2014. ANAGAN
• Reunión con Viceministra de MICI Diana Salazar. Ing. Humberto Bermúdez. 13/10/2014
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• Foro FAO “Alimentar al mundo Cuidar el planeta” Hotel Miramar Continental. Lcda. Cristal Salcedo
• Video Conferencia de principales temas tratados en COP-MOP 7, Oficinas IICA-Panamá. Lcda. Cristal Salcedo
• Segunda Ronda de Unión Aduanera: RTCA de Criterios M icrobiológicos, RTCA de Aditivos Alimentario. Lcdo. 
Carlos González. 20/10/2014 al 24/10/2014. Nicaragua
• Reunión con personal de la D irección Nacional de Farmacias y Drogas y del Departamento de Protección de 
Alimentos- Tema Suplementos de Estados Unidos Prohibidos. MINSA. Ing. Humberto Bermúdez. 22/10/2014
• Premiación Concurso ANAM de Premios Ambientales de Producción más Limpia XII Versión. Lcda. Cristal Salce-
do. Hotel TRYP Albrook.30/10/2014

Participación en reuniones internacionales (no incluye capacitaciones)
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS
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CAPACITACIONES RECIBIDAS
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y CONTROL DE ALIMENTOS IMPORTADOS

Durante el año 2014 se realizaron un total de 18,741 análisis en 13,920 muestras de productos alimenticios 
provenientes de 61 países.

•  De la cantidad de Análisis realizados durante el año el  80.56%  correspondió a los análisis entomológicos 
(granos, frutas y vegetales frescos), mientras que el 7.72% correspondió a parámetros microbiológicos, 8.73% 
químicos y 2.99% nematológicos.

•  Se realizaron  un total de 15,097 análisis entomológicos de los cuales resultaron 14,913 conformes y 184 no 
conformes.

•  Durante el 2014 se han realizado Quinientos cinco  (505) análisis mediante bioensayo rápido de residuos de 
plaguicidas a frutas y hortalizas.

• Se han realizado 1,447 Análisis microbiológicos y  1,637 Análisis químicos. 
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•  Evaluación de resultados por análisis realizados

GRÁFICOS DE ESTADÍSTICOS
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a) Cantidad y descripción de la participación u organización de capacitaciones.

1.  Seminario “Innovaciones Tecnológicas Aplicadas al Control de Calidad Microbiológico” por la Empresa Bioso-
lutions.  30 de enero de 2014. (Hard Rock Hotel Panamá)  Participantes: Adriana Spence, Rogelio Borissoff y 
Bolívar Duarte.
 2.  Seminario “Calidad Microbiológica del Agua” por la Empresa Biosolutions.  05 de febrero de 2014. (Hotel 
Plaza Paitilla Inn, Panamá)  Participantes: Adriana Spence, Rogelio Borissoff y Bolívar Duarte.
3.  Videoconferencia Regional del IICA “Control de Salmonella en carnes de los Estados Unidos”.  19 de febrero 
de 2014. (IICA, Panamá, Calle 50, Plaza New York, Oficina Central)  Participante: Liuris Herrera.
4.  Seminario- Taller de Rotavirus y Norovirus en Alimentos.  10 al 12 de Marzo de 2014. (Holiday Inn y Laborato-
rio de Medicina Legal, Ministerio Público, Clayton, Panamá).  Participantes: Adriana Spence, Rogelio Borissoff, 
Bolívar Duarte, Karla López, Marla Ramos, Liuris Herrera, Lurys Bourdett.
5.  Seminario de Auditoría Interna de International Global Certification ISO/IEC 17025:2005.  28 y 29 de Mayo de 
2014. (AUPSA, Oficinas Centrales).  Participantes: Adriana Spence, Rogelio Borissoff, Bolívar Duarte, Karla 
López, Marla Ramos y Liuris Herrera.
6. Curso de Introducción a los Sistemas de Información Geográficos.  15 al 17 de Julio de 2014. (INADEH, 
Clayton, Panamá).  Participante: Marla Ramos.
7. Seminario “Conociendo el trabajo del Codex en el ámbito del CCMAS”.  21 de Julio de 2014. (AUPSA, Oficinas 
Centrales).  Participante: Liuris Herrera.
8. Seminario de Validación de Métodos y Metrología de Química en Alimentos. Días 31 de julio, 01 y 04 de 
Agosto de 2014. (Ciudad del Saber, Clayton, Panamá).  Participante: Bolívar Duarte.
9. Charla de Desarrollo e la Informática para la Metrología Química (Hotel Miramar Panamá Intercontinental). 
Participante: 8 de Agosto de 2014: Participante: Adriana Spence
10. Taller Conversatorio de la Problemática General Arancelaria (Hotel Miramar Panamá Intercontinental). 
Participante: 8 de Agosto de 2014: Participante: Adriana Spence.
11. Seminario Diagnóstico de Situación y Capacitación de Alertas Rápida y retiro de producto. PRACAMS. 15 y 
16 de septiembre de 2014. Participantes: Adriana Spence, Bolívar Duarte, Karla López, Marla Ramos, Liuris 
Herrera, Lurys Bourdett.
12. Workshop “Actualidad en Food Safety y la Aplicación de Nuevas Herramientas Microbiológicas. Food Safety y 
DuPont.  17 de octubre de 2014. Participantes: Karla López y Marla Ramos.
13. Seminario de Compras.  22 de octubre de 2014. Participante: Mirian Samaniego.
14. Seminario PRACAMS sobre PCCP.  27 y 28 de octubre de 2014. Participantes: Román Castillo y Liuris 
Herrera.
15. Seminario sobre gestión de la Seguridad Alimentaria para los Países en Desarrollo (República Popular de 
China). Del 09 de octubre al 07 de noviembre de 2014.  Participantes: Adriana Spence y Bolívar Duarte.

b) Participación en comisiones técnicas

1. Reunión informativa de la Comisión de Sal. 07 de enero de 2014. (Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Panamá, Curundú, Edif. 576)  Participantes: Adriana Spence y Liuris Herrera.
2. Reunión con el BID y MICI para discutir y validas documento del Plan Nacional de logística (PNLOG). 22 y 23 
de mayo de 2014. Sala 203, Edificio 1033 UMIP, Balboa, La Boca, Panamá  Participante: Adriana Spence.
3. Reunión con Importadores MD Aguas Envasadas No Conformes: Lina Corporation y Riba Smith. 29 de Agosto 
de 2014. (AUPSA, Oficinas Centrales)  Participantes: Adriana Spence, Liuris Herrera y Lurys Bourdett.
4. Reunión con Inspectores de Colón- Tema de las Cebollas- Holanda. 04 de septiembre de 2014. (AUPSA, 
Oficinas Centrales)  Participantes: Adriana Spence, Liuris Herrera, Janeth Sánchez, Bolívar Romero y Lurys 
Bourdett.
5. Reunión de Plaguicidas. 23 de octubre de 2014 (MIDA). Participante: Liuris Herrera.
6. Reunión de Comité de Organismo de Inspección. 28 de octubre de 2014 (MICI). Participante: Marla Ramos.
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE NOVIEMBRE 2013 A OCTUBRE  2014

Verificación de los alimentos introducidos al territorio nacional y la aplicación de las correspondientes Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias en base criterios técnicos y científicos a 245,528  notificaciones realizadas de 388,591 
recibidas en el Sistema de Notificación de Importaciones de Alimentos durante este periodo.

En Importación de alimentos las 245,528  verificaciones que corresponden a 1, 405,908 TM de productos alimen-
ticios importados, y 253,118 notificaciones en tránsito para un volumen de  28, 745,294 TM.

Ejecución de 3,249 decomisos de alimentos  que no cumplían con los requisitos y normas establecidos para la 
importación de alimentos, resultando en 307,622 Kg. de alimentos destruidos.  El mayor número de las acciones 
de decomisos son realizadas a nivel de Aeropuerto Internacional transportados por pasajeros como consumo 
personal, los principales alimentos identificados son frutas y vegetales frescos, sin certificación fitosanitarias y 
productos cárnicos de países sin evaluación zoosanitaria. Se ejecutó una devolución de 380  kg de alimentos que 
no cumplían con los requisitos y normas establecidos para la importación de alimentos.

Cantidad y descripción de las No conformidades encontradas en las verificaciones.
El S istema d e Notificación d e Alimentos I mportados r egistro 3 92 r etenciones d e tramites d e importación de 
alimentos, enero a octubre de 2014. Dichas retenciones se dieron por algunas de las siguientes no conformida -
des o razones, siendo la principal la falta de certificación sanitaria.

1. Por inspección física, debido a que los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres presentan falta de infraes-
tructuras adecuadas.
2. Presencia de plagas e insectos en importaciones de frutas y vegetales.
3. Productos alimenticios de bajo riesgo en consolidados para verificación en recintos aduanales.
4. Falta de certificación fitosanitaria del país de origen, procedentes de terceros.
5. Falta de certificación sanitaria original de productos cárnicos.
6. Para la realización de los muestreos de los alimentos.
7. Falta de certificación sanitaria para productos de bajo riesgo.
8. Alimentos en trámite de registro sanitario

Producto de la detección de insectos vivos se aplicaron 26 tratamientos químicos a  321,955 kg de alimentos de 
origen vegetal p rincipalmente, evitando con esta medida la introducción de plagas que a fecten e l patrimonio 
agropecuario.

La d irección N acional d e Verificación d e Importación d e Alimentos d ispone d e 38 oficinas d istribuidas e n el 
territorio nacional en los aeropuertos, puertos marítimos, fronteras terrestres, zona libre y  recintos aduanales; 
con una fuerza laboral de 186 funcionarios entre los que hay Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios, técni-
cos agropecuarios, bachilleres agropecuarios, ciencias afines y administrativos que brindan sus servicios.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial Sun Tower Mall, 2do piso local  #70.

Atención al Cliente:(507) 522-0000

Fax: (507) 522-0014

Administrador General

Dr. Yuri Huerta Vásquez 

Correo: aupsa@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0005

Secretaria General

Licda. Sorina Arosemena de De Gracia

Correo: sadegracia@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0010

Secretaría de la Comisión Técnica Institucional (CTI) y del Consejo Científico y Técnico de Seguridad de           
Alimentos (CCTSA)

Licda. Cristal Salcedo Falcón

Correo: csalcedo@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0003

Oficina de Asesoría Legal  

Licdo. Fernando Amarís 

Correo: famaris@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0009

Oficina de Planificación

Licda. Nadiezhda Ruíz

Correo: nruiz@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0016

Oficina de Relaciones Públicas

Licda. Ritta Vega

Correo: rp@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0008

Contactos

Informe de Gestión / Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos
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Oficina Cooperación Técnica Internacional

Ing. María Virginia Tejada de Arjona

Correo: mvtejada@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0011

Oficina de Desarrollo Institucional

Licdo. Ricardo A. González García

Correo: rgonzalez@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0021

Oficina de Auditoría Interna

Licdo. Manuel Sánchez

Correo: msanchez@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0029

Teléfono: (507) 522-0009

Dirección de Administración y Finanzas 

Licda. Synthia Saavedra de Isaacs

Correo: ssaavedra@aupsa.gob.pa; 

             finanzas@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0027

Fax: (507) 522-0001

Departamento de Contabilidad

Licda. Ileana Zambrano

Correo: izambrano@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0018

Departamento de Servicios Generales

Área de Mantenimiento y Aseo

Sr. Jorge Moreno

Teléfono: (507) 522-0068

Contactos
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Área de Transporte

Sr. Rolando García

Correo: ragarcía@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0022

Departamento de Tesorería

Licda. Adelaida de Benítez

Correo: agonzalez@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0024

Departamento de Compras

Licda. Betzaida Valdespino

Correo: bwilliams@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0007

Área de Almacén

Sr. Delfín Tejada

Correo: dtejada@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0028

Oficina Institucional de Recursos Humanos

Licda. Darys Díaz

Correo: dadiaz@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0056

Unidad de Infórmatica

Ing. Ernesto Herrera

Correo: eherrera@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0015

Juzgado Ejecutor

Licdo. Oriel Día

Correo: odíaz@aupsa.gob.pa

Teléfono: (507) 522-0050



Unidad de Investigación de Infracciones Sanitarias

Licda. Karina Molina

Correo: kmolina@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0020

Dirección Nacional de Normas para la Importación de Alimentos

Ing. Humberto Bermúdez R.

Correo: hbermudez@aupsa.gob.pa 

Teléfono: (507) 522-0037

Dirección Nacional de Análisis y Control de Alimentos Importados
Dra. Lurys Bourdett
Correo: lbourdett@aupsa.gob.pa 
Teléfono: (507) 522-0002

Dirección Nacional de Verificación de Importación de Alimentos

Dr. Jose Nelson Arcía

Correo: jarcia@aupsa.gob.pa  

Teléfono: (507) 522-0004

Oficina Regional de Balboa

Ing. Keyla Martínez

Correo: balboa@aupsa.gob.pa 

Oficina 78: (507) 522-0100, 0102

Laboratorio: (507) 522-0101

Gatehouse: (507) 522- 0108

Kinte: (507) 225-9271

Intertrade: (507) 232-8587

Panamá Central: + (507) 232-6931

Amador: (507) 314-1471

Albrook: (507) 500-1050

Contactos
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Oficina Regional de Colón 

Dr. Ariel Santamaría

Correo: colon@aupsa.gob.pa 

Oficina: (507) 475-1650 /475-1651

Laboratorio: (507) 475-1650

Manzanillo: (507) 430-9800 ext. 9036

Cristóbal: (507) 445-2503

Francefield: (507) 430-3182

Colon Conteiner Terminal (CCT): (507) 430-9675

Colon Port Terminal: (507) 430-1555

Oficina Regional de Tocumen  
Licda. Yoicy Molinar 
Correo: tocumen@aupsa.gob.pa 
Telefax: (507) 238-3802 
Laboratorio: (507) 238-3803
Trámite: (507) 238- 3804
Pasajeros: (507) 238-4248
Panalpina: (507) 280-1185
USA Kapital: (507) 230-1165
Felipe Motta: (507) 305-1011
DHL Costa del Este: (507) 271-3601 / 271-3458

Oficina Regional de Aguadulce 
Licdo. Jorge Quintero
Correo: aguadulce@aupsa.gob.pa 
Teléfono: (507) 997-0787

Oficina Regional de Chiriquí 
Ing. Bernardette Suarez
Correo: chiriqui@aupsa.gob.pa 
Oficina: (507) 727-7044
Control: (507) 727 – 6035

Oficina Regional de Bocas del Toro
Técnico Roberto Ríos 
Correo: bocas@aupsa.gob.pa 
Teléfono: (507) 758-3458

Contactos
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www.aupsa.gob.pa

http://www.facebook.com/web.AUPSA%3Ffref%3Dts
http://twitter.com/aupsa

