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INTRODUCCIÓN
Consciente del rol que desempeña en el desarrollo económico y social del país, la
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), se interesa en su
ordenamiento organizacional; revisa la estructura organizativa vigente y elabora el
Manual de Organización y Funciones.

Este manual es un documento de gestión administrativa que establece la
estructura orgánica y funcional de las diferentes unidades organizativas que
conforman la Institución; se enmarca dentro de los lineamientos legales
establecidos para cumplir con la Administración Pública; se ajusta a las normas
generales establecidas por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
del Ministerio de Economía y Finanzas; jerarquización administrativas y por ende
la estratificación de niveles jerárquicos, los objetivos y funciones de cada una de
estas.

Intervinieron en la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, Directores y Jefes de
Departamento, quienes suministraron información valiosa para redactar este
documento; y la asesoría de funcionarios de la Dirección General de Carrera
Administrativa.

Deseamos que este documento sirva como instrumento de orientación y consulta
para el personal que labora en la Autoridad, así como para el público en general.
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BASE LEGAL

 Ley N° 1 de 3 de enero de 2006, en su numeral 10 del Artículo 1, concede
facultades extraordinarias al Órgano Ejecutivo, con la finalidad superior de
proteger la salud humana, el patrimonio animal y vegetal, bajo criterios
estrictamente científicos, da como resultado favorable la creación de la
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.
 Decreto Ley Nº 11 del 22 de febrero de 2006,

por la cual se crea la

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y se dictan otras
disposiciones (Gaceta Oficial N°25,493 de 24 de febrero del 2006).
 Resolución Nº 001 del 26 de julio de 2006 de la Junta Directiva, en la cual
se adopta el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos.
 Resolución Nº 002 – A – 2006 del 26 de julio de 2006 de la Junta Directiva,
por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos.
 Resolución Nº 002 – B – 2006 del 26 de julio de 2006 de la Junta Directiva
de AUPSA, por medio del cual se establece la Estructura Orgánica de la
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, creada mediante Decreto
Ley 11 de 22 de febrero de 2006.
 Resolución Nº 001 del 2 de noviembre de 2006 del Consejo Científico y
Técnico de Seguridad de Alimentos, que establece el Reglamento Interno
del Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos de la Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos.
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MISIÓN:

Asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de
seguridad de introducción de alimentos al territorio nacional bajo criterios
estrictamente científicos y técnicos.

VISIÓN:
La visión de la Autoridad es ser una entidad que garantiza a los consumidores la
introducción de alimentos de calidad, libre de plagas y enfermedades, basado en
criterios estrictamente científicos y técnicos.

OBJETIVOS:

1. Asegurar un nivel elevado de protección de la salud humana, del patrimonio
agropecuario del país y de los intereses de los consumidores con relación
de los alimentos importados, teniendo en cuenta la diversidad de calidad de
sus suministros.

2. Establecer principios, responsabilidades y procedimientos científicos y
técnicos en materia de seguridad y calidad de los alimentos importados.

3. Asegurar una base científica y técnica para la protección de la salud
humana y del patrimonio agropecuario en materia de los alimentos
importados.

4. Establecer disposiciones y procedimientos para la toma de decisiones en
materia referente a la seguridad de los alimentos.
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5. Facilitar el intercambio comercial internacional de los alimentos.

6. Asegurar la aplicación uniforme y consistente de la normatividad jurídica
nacional e internacional,

los

reglamentos

técnicos, los

protocolos

internacionales, los manuales de procedimientos, o estándares de calidad,
los parámetros de las matrices de riesgos y los contratos de servicios en
materia de seguridad de alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Prevenir la introducción y establecimientos de plagas y enfermedades
transmisibles por alimentos, que puedan afectar la salud humana, el
patrimonio animal y vegetal del país, bajo criterios estrictamente científicos
– técnicos.

2. 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.

3. Velar por la adecuada aplicación y ejecución de las normas sanitarias y
fitosanitarias relacionadas con la introducción de alimentos y su calidad.

4. Utilizar, al margen de las consideraciones del mercado, de metodologías
científicas y técnicas del más alto estándar internacional, para la aplicación
de medidas sanitarias y fitosanitarias en la importación de alimentos y
asegurar la protección a la salud humana y al patrimonio animal y vegetal
del país.
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5. Asegurar la transparencia y la calidad de su gestión técnica y administrativa
mediante aplicación de las normas nacionales e internacionales.

FUNCIONES:

1 Emitir, ejecutar y fiscalizar las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables
a la introducción de alimentos al territorio nacional, así como la calidad de
los mismos.

2 Ejecutar las disposiciones establecidas en los reglamentos técnicos y
manuales de procedimientos, cumpliendo con las leyes nacionales y los
acuerdos y convenios internacionales de

los que sea signataria la

República de Panamá.

3 Aplicar las políticas públicas del Órgano Ejecutivo en materia de las
medidas sanitarias y fitosanitarias vinculadas a la introducción de alimentos
al territorio nacional.

4 Revisar, actualizar y establecer las tarifas por los servicios que se prestan.

5 Imponer sanciones y multas.

6 Realizar contratos, acuerdos, convenios y/o memorando de entendimiento
con terceros a nivel nacional, regional e internacional.

7 Reconocer, conforme lo estipula la normativa internacional, la equivalencia
de una medida específica o para medidas relativas a un producto
alimenticio determinado o una categoría determinada de alimentos, a nivel
de los sistemas en lo relativo de importación de alimentos.
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8 Aprobar la elegibilidad de zonas, países, regiones y compartimentos, para
importación de alimentos.

9 Divulgar y promover las normas, manuales de procedimientos, requisitos
sanitarios y fitosanitarios y la información estadística que se genere,
relacionadas a la introducción de alimentos.

10 Cualesquiera otras funciones que las leyes nacionales y/o los acuerdos y
convenios internacionales de los que sea signataria la República de
Panamá, le asignen.
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JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVO:
Desarrollar políticas, asesorar, fiscalizar, dar su aprobación al plan anual y al
proyecto de presupuesto anual de la Autoridad.

FUNCIONES:

1. Recomendar al Órgano Ejecutivo las políticas en los temas de su
competencia.

2. Establecer lineamientos, teniendo como fundamento las políticas que dicte
el Órgano Ejecutivo.

3. Aprobar el reglamento interno de la Autoridad y su estructura organizativa.

4. Expedir su propio reglamento interno.

5. Autorizar al administrador general, conforme a lo previsto de la legislación
de contratación pública, para que celebre los actos, contratos y
concesiones por sumas mayores a quinientos mil balboas (B/.500.000.00).

6. Aprobar y dar seguimiento al plan anual y el proyecto de presupuesto anual
de la Autoridad que sean elaborados por el administrador o Administradora
General.

7. Conocer los recursos de apelación de los actos proferidos por el
Administrador general, salvo las excepciones establecidas por el presente
Decreto Ley 11 de 2006.
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8. Aprobar, reglamentar, determinar, fijar, modificar y establecer multas,
derechos y tarifas por los servicios que presta la Autoridad.

9. Aprobar los criterios y parámetros de los concursos para selección de los
Directores Nacionales y el personal técnico de la Autoridad.

10. Supervisar la gestión del Administrador o Administrador General y exigir
rendición de cuentas sobre sus actos.

11. Proponer al Órgano Ejecutivo el establecimiento de un método de
valoración de los recursos necesarios para la autoridad en el sistema de
cuentas nacionales, a fin de contar con herramientas para facilitar el
proceso de planificación y la asignación de tales recursos.

MIEMBROS:

La Junta Directiva de la Autoridad estará compuesta por cuatro (4) miembros a
saber:

1. El Ministro o Ministra de Desarrollo Agropecuario.
2. El Ministro o Ministra de Salud.
3. El Ministro o Ministra de Comercio e Industrias.
4. El Administrador o Administradora General de la Autoridad.

Los suplentes de los Ministerios que integran la Junta Directiva de la Autoridad
serán sus respectivos Viceministros.
La presidencia de la Junta Directiva se alterna cada año entre el Ministro de
Desarrollo Agropecuario y el Ministro de Salud, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 del Decreto Ley 11 de 2006.
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CONSEJO CONSULTIVO

OBJETIVO:
Ser un organismo de consulta a la Autoridad y recomendar a la Junta Directiva las
medidas necesarias para asegurar un nivel elevado de protección de la salud
humana y de los consumidores con relación a los alimentos importados.

FUNCIONES:
1. Asesorar a la junta directiva con respecto a asuntos relacionados con la
introducción de alimentos al territorio nacional.

2. Servir de enlace por intermedio de los representantes respectivos, entre la
Junta Directiva y los organismos representados en el consejo.

3. Elevar mociones a la Junta Directiva para proponer acciones tendientes al
mejoramiento, desarrollo y eficacia de las funciones de la Autoridad.

4. Coadyuvar a la promoción y cumplimiento de las medidas sanitarias y
fitosanitarias para la importación de alimentos, con el fin de preservar la
salud humana y el patrimonio animal y vegetal del país.

5. Recomendar a la Junta Directiva las medidas necesarias para asegurar un
nivel elevado de protección a la salud humana y de los intereses de los
consumidores, con relación a los alimentos importados, teniendo en cuenta
la diversidad, disponibilidad y calidad de los suministros.
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MIEMBROS:

El Consejo Consultivo es un organismo de consulta de la autoridad y estará
conformado por once miembros, a saber:

1. El Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad, quien lo presidirá.

2. El Administrador o Administradora General de la Autoridad.

3. El Secretario o Secretaria Nacional para el Plan Alimentario Nutricional.

4. Un representante de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios.

5. Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá.

6. Un representante del sector productivo agropecuario agremiado.

7. Un representante del sector acuícola y pesquero agremiados.

8. Un representante del Sindicato de Industriales de Panamá.

9. Un representante de las Asociaciones de Consumidores.

10. Un representante de la Asociación de Comerciantes y Víveres de Panamá.

11. Un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de
Panamá.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
ADMINISTRACION GENERAL
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVOS:

1. Orientar la ejecución de las estrategias, planes, programas y políticas de la
Autoridad, establecidas por la Junta Directiva.

2. Administrar los recursos asignados a la Autoridad, tramitando su ejecución
de forma expedita de acuerdo a criterios discrecionales para garantizar que
la misma se realice con transparencia, economía, eficiencia y celeridad.

FUNCIONES:

1. Presentación del informe anual de gestión al Órgano Ejecutivo y a la
Asamblea Nacional.

2. Ejercer la representación legal de la Autoridad.

3. Ejercer la responsabilidad administrativa y presupuestaria de la Autoridad.

4. Presidir el Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos.

5. Presidir la Comisión Técnica Institucional de la Autoridad.

6. Establecer los mecanismos internos para el funcionamiento de la
Institución.

7. Ejercer el cobro coactivo de la Autoridad.

8. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.
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9. Preparar y presentar, para la aprobación de La Junta Directiva, el plan y
anteproyecto de presupuesto anual de la Autoridad.

10. Presentar a La Junta Directiva, al Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional,
un informe anual y los que esta le solicite.

11. Coordinar todo aquello que este en el ámbito de su competencia, con otras
instituciones y organismos nacionales e internacionales a cargo o
relacionada con la seguridad de los alimentos importados.

12. Presentar, para su aprobación a la Junta Directiva, las tarifas por los
servicios que presta la Autoridad.

13. Nombrar al personal de la Autoridad con base en lo establecido en el
Decreto Ley 11 de 2006.

14. Trasladar, ascender, suspender, separar y remover al personal de
conformidad con el reglamento interno de la institución.

15. Contratar consultores expertos nacionales y extranjeros que sean necesario
para el buen funcionamiento de la Autoridad.

16. Atender las denuncias que se presenten, imponer sanciones y resolver
recursos administrativos, en las áreas de su competencia.

17. Investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la
realización de los actos y las conductas prohibidas por esta Ley.

18. Suscribir, en su condición de presidente del Consejo Científico y Técnico de
Seguridad de Alimentos, las resoluciones sobre los temas científicos
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técnicos adoptados por el Consejo Científico y Técnicos de Seguridad de
Alimentos.

19. Autorizar y celebrar, sin necesidad de obtener la autorización de la Junta
Directiva, actos, contratos y concesiones, hasta por la suma de quinientos
mil balboas (B/.500, 000,00), con sujeción a lo dispuesto en la normativa de
contrataciones públicas.

20. Autorizar y celebrar, con autorización de la Junta Directiva, actos, contratos
y concesiones que excedan de quinientos mil balboas (B/.500, 000,00), con
sujeción a lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas.

21. Conocer de los recursos que le competan según lo previsto el presente
Decreto Ley 11 de 2006 y su reglamento.

22. Suscribir los protocolos interinstitucionales y convenios.
23. Ejercer todas las demás funciones y atribuciones que le señale las leyes,
reglamento de la Autoridad y las que le asigne la Junta Directiva.
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CONSEJO CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS

FUNCIONES:

1. Reconocer, mediante resolución la equivalencia de una medida especifica o
para medidas relativas a un producto alimenticio determinado o una
categoría determinada de alimentos, o a nivel de los sistemas, lo relativo a
la importación de alimentos, con base a lo dispuesto o las leyes vigentes y
los acuerdos, convenios o tratados internacionales ratificados por la
República de Panamá, que lo someta a su consideración la Comisión
Técnica Institucional.

2. Declarar mediante resolución la elegibilidad de zonas, países, regiones y
compartimientos, para la importación de alimentos, con base a lo dispuesto
por las leyes vigentes y los acuerdos, convenios o tratados internacionales
ratificados por la República de Panamá, que le someta a su consideración
la Comisión Técnica Institucional.

3. Recomendar a la Junta Directiva acciones tendientes al mejoramiento,
desarrollo y eficacia de los servicios que presta la Autoridad.

4. Adoptar los manuales de procedimientos técnicos que le someta a su
consideración la Comisión Técnica Institucional.

5. Dictar su propio reglamento interno.

6. Cualquier otra funciones que las leyes y reglamento le asigne.

MIEMBROS:
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El Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos es un organismo de la
Autoridad y estará conformado por los siguientes miembros, a saber:

1. El Administrador o Administradora General de la Autoridad, quien la
presidirá.

2. El Secretario o Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).

3. El Jefe o Jefa del Laboratorio Central de Salud Pública del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

4. El Jefe o Jefa del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio
de Salud.

5. El Jefe o Jefa del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis del
Ministerio de Salud.

6. El Director o Directora de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.

7. El Director o Directora Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario.

8. El (la) Director (a) General de Normas Técnicas del Ministerio de Comercio
e Industrias.

9. Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá.
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COMISION TECNICA INSTITUCIONAL

COMISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONAL
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Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:
Colaborar con el Director General en el logro de los objetivos trazados para la
buena marcha del Instituto y del Sector Cooperativo.

FUNCIONES:

1. Elaborar, para el concepto favorable del Consejo Científico Técnico de
Seguridad de Alimentos, las propuestas de equivalencia de una medida
específica o medida relativa por un producto o una categoría determinada
de productos, o a nivel de los sistemas, en lo relativo a la importación de
alimentos, en base a lo dispuesto por las leyes vigentes y los acuerdos,
convenios o tratados internacionales ratificados por la República de
Panamá.

2. Elaborar, para el concepto favorable del Consejo Científico técnico de
Seguridad de Alimentos, las propuestas de elegibilidad de zonas, países,
regiones y compartimientos, para la importación de alimentos, en base a lo
dispuesto por las leyes vigentes y los acuerdos, convenios o tratados
internacionales ratificados por la República de Panamá.

3. Adoptar medidas de emergencia sanitaria y/o fitosanitarias para los
alimentos importados, con base en las disposiciones legales vigentes y los
tratados ratificados por la República de Panamá.

4. Aprobar el rechazo, devolución al país de origen, reexportación, decomiso,
destrucción y/o liberación al ambiente de alimentos introducidos al territorio
nacional, que representen un peligro para la salud humana y el patrimonio
animal y vegetal del país, sin perjuicio de las facultades de los funcionarios
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de la Dirección de Verificación para la Importación de Alimentos, que el
reglamento de esta Ley ordene.

5. Lo que dispongan las leyes y los reglamentos en materia de seguridad para
la importación de alimentos.

6. Cualesquiera otras funciones que la Junta Directiva, el Consejo Científico
Técnico de Seguridad de Alimentos, el Administrador General y/o los
reglamentos le asignen.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD PANAMENA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
_________________________________________________________________________________________________________

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
SUB - ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
GENERAL

SUB ADMINISTRACION
GENERAL
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SUB-ADMINISTRACION
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Asistir al Administrador en la dirección y administración de la Autoridad Panameña
de Seguridad de Alimentos como entidad rectora del Estado para asegurar el
cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de
introducción de alimentos al territorio nacional bajo los criterios estrictamente
científicos y técnicos.

FUNCIONES:

1. Colaborar con el Administrador General en la dirección y administración de
la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.

2. Ocupar la vacante que se produzca en la posición de Administrador por
renuncia o muerte de éste, o por cualquier otro motivo, hasta que se
designe o tome posesión el correspondiente reemplazo.

3. Asumir las funciones del Administrador General en ausencia del Titular.

4. Cualquier otra función que por ley le corresponda o se le asigne en
cumplimiento y aplicación de las leyes, reglamentos y política nacional.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:
Brindar asesoramiento y coordinar con el Administrador General, Directores
Nacionales, Jefes Administrativos y operativos de la Autoridad.

FUNCIONES:

1. Divulgar y normar para la opinión nacional e internacional, las materias
referentes a las actividades, determinaciones que lleve a cabo el
Administrador General de la Autoridad.

2. Coordinar la tramitación de los asuntos que se presenten a nivel del
Despacho del Administrador General con las unidades correspondientes.

3. Dar seguimiento a las instrucciones emanadas por el Administrador General
e informarle el estado y avance de las tareas asignadas.

4. Recibir, analizar, sintetizar, tramitar la correspondencia que se recibe en la
Administración General y la Secretaria General, y seleccionar los asuntos
que deban llevarse a conocimiento del Administrador General.

5. Representar al Administrador General de la Autoridad en los actos que este
le designe.
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6. Coordinar las reuniones donde sea invitado o participe el Administrador
General

(Asamblea

Legislativa,

Organizaciones

Internacionales,

Interinstitucionales, o/y a nivel interno de la Autoridad).

7. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos emanados por la Junta
Directiva y el Consejo Consultivo.
8. Presentar recomendaciones al Administrador General sobre los asuntos
institucionales.

9. Coordinar y elaborar resúmenes ejecutivos de informes especiales al
Administrador General y los solicitados por instancias Gubernamentales.

10. Elaborar las alocuciones y discursos para consideración del Administrador
General.

11. Redactar y revisar las notas para las firmas del Administrador General de la
Autoridad.

12. Elaborar informes – resúmenes sobre los asuntos pendientes para la toma
de decisiones del Administrador General.

13. Ejecutar otras funciones que por reglamentación le correspondan o le
asignen.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD PANAMENA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
_________________________________________________________________________________________________________

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVOS:
1. Asesorar en aspectos jurídicos y legales en materia sanitaria y fitosanitaria,
con la finalidad de que las interpretaciones, aplicaciones y las actuaciones
institucionales se den dentro del marco jurídico y legal vigente.
2. Promover y participar en la revisión y actualización, reglamento y
disposiciones legales en materia sanitaria y administrativa para que las
mismas sean coherentes de las políticas Institucionales que faciliten el
cumplimiento del rol de la Autoridad.

FUNCIONES:

1. Asesorar legalmente a la Junta Directiva en la formalización de sus actos
administrativos.
2. Asesorar y presentar información oportuna periódicamente y proveer
asesoría legal al Despacho del Administrador y a todas las dependencias
que conforman el Organigrama de la Autoridad, a efecto de que estén
fundamentados legalmente.

3. Representar a la Autoridad ante los tribunales de justicia cuando así lo
requiere.
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4. Presentar las denuncias correspondientes ante los tribunales competentes
a fin de salvaguardar los intereses de la Autoridad y del Estado.

5. Elaborar y revisar los Ante-Proyectos de Leyes, Decretos, Resueltos,
Resoluciones, Reglamentos, Contratos, Convenios, Acuerdos y demás
instrumentos legales que provengan de las distintas dependencias que
conforman la Autoridad y que sean de interés para la Institución.

6. Asesorar en la formulación y aplicación de nuevas legislaciones que
faciliten la implementación de los roles de provisión de servicio, regulación y
financiamiento, en el marco de la rectoría y Autoridad Sanitaria.

7. Promover en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas la
titulación de los terrenos y demás bienes de uso y administración de la
Autoridad.

8. Asesorar en materia de contratación pública, Proyectos de Leyes, Decretos,
Resoluciones y Convenios Nacionales e Internacionales así como otros
instrumentos de carácter sanitario y administrativo.

9. Participar y asesorar las distintas comisiones y comité de la Autoridad.

10. Mantener actualizado y divulgar el inventario de la Legislación Sanitaria y
Fitosanitaria vigente.

11. Coordinar con el Ministerio de Salud, la Asamblea Legislativa y otros
organismos especiales en los aspectos sanitarios y administrativos.
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14. Asistir a seminarios, conferencias, reuniones y actos públicos de su
competencia.

15. Tramitar, analizar y proponer al Administrador, las Resoluciones de
Apelación que se promueven en contra de las decisiones de la Autoridad.

16. Revisión de los documentos provenientes del Ministerio de la Presidencia,
para la consideración del Honorable Consejo de Gabinete.
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVOS:

1. Proyectar en el ámbito nacional e internacional la labor que desarrolla la
Autoridad.

2. Promover las actividades que realiza la Institución relacionadas con los
productores, gremios y funcionarios, orientadas a informar y elevar la
imagen de manera que todos los entes involucrados se retroalimenten de
las informaciones que aquí se elaboran.

FUNCIONES:
1. Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación social que propicie una
proyección positiva ante los medios de comunicación social, basada en las
acciones que realiza la Autoridad y coordinada con entidades del sector
público.

2. Asesorar a los Directores Técnicos y funcionarios en general sobre el
comportamiento en las acciones a tomar frente a los medios de
comunicación social, a fin de divulgar la gestión de la Autoridad.

3. Mantener un contacto directo y permanente con los medio de comunicación
social, con el propósito de propiciar una buena relación de la Autoridad con
los comunicadores sociales.
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4. Promover conferencias de prensa, seminarios, entrevistas, encuentros y
otras actividades para promover las acciones y programas que realiza la
Autoridad.

5. Preparar informes permanentes y monitoreo de las informaciones
relacionadas con la Autoridad y las demás instituciones públicas o cualquier
otra actividad que se publique en los medios de comunicación social.

6. Coordinar las giras oficiales de trabajo de la Autoridad.

7. Atender y visitar a representantes de medios de comunicación con la
finalidad de informar y divulgar las actividades y eventos de la Autoridad.

8. Representar a la Autoridad ante personas, entidades públicas y privadas en
los aspectos que competen a la unidad a su cargo.

11. Conformar los boletines de prensa con información de las actividades que
se ejecutan, para el conocimiento del público en general.

12. Planificar eventos que fortalezcan las relaciones de trabajo con el público
interno y externo de la Autoridad.

13. Dar cobertura periodística en los diferentes medios de comunicación, a las
principales actividades de la Autoridad o en las que participe.
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14. Brindar servicios de protocolo a los visitante nacionales e internacionales,
ya sean en reuniones, eventos, conferencias, seminarios de convenios y
otras actividades organizadas por la entidad.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Elaborar y evaluar los planes y programas institucionales, de acuerdo a las
políticas y estrategias gubernamentales de la Autoridad, a fin de contribuir al
fortalecimiento, crecimiento, desarrollo y bienestar socioeconómico de la
institución.

FUNCIONES:

1. Brindar asesoría técnica a la Autoridad que permita definir las estrategias
sectoriales de corto y mediano plazo.

2. Planificar, dirigir y coordinar la elaboración de políticas, planes y programas,
siguiendo los lineamientos del Gobierno, Junta Directiva y de la Autoridad.

3. Formular con los Directores los planes operativos anuales tomando en
cuenta los lineamientos del sector.

4. Dar seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos que se lleven
a cabo y evaluar los resultados que de los mismos se derivan de acuerdo a
las metas programadas.

5. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de funcionamiento e inversión
de la Autoridad, dar seguimiento a su ejecución y evaluar los resultados
obtenidos en la coordinación con la oficina de administración.
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6. Elaborar informes semanales, mensuales, trimestrales y anuales de las
actividades desarrolladas por la Autoridad para ser enviadas a otras
instancias correspondientes.

8. Mantener el registro estadístico actualizado de las metas, proyecciones y
resultados de todas las actividades que desarrolla la Autoridad para la toma
de decisiones de las instancias respectivas.

9. Recopilar, procesar, estructurar y analizar toda la información de interés de
la Autoridad y/o programas nacionales correspondientes.

10. Desarrollar actividades de seguimiento, evaluación y control de programas
y proyectos existentes (físicos y financieros) y sugerir la aplicación de
acciones correctivas.

11. Colaborar en la identificación, formulación de programas, proyectos de
cobertura nacional en áreas específicas, en la identificación y estructuración
del financiamiento.

12. Gestionar

la

obtención

Gubernamentales

y

de

Privadas,

estudios
así

realizados

como

informes

en
de

Instituciones
estadísticas

nacionales, necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
Autoridad.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Unidad de la cual depende: Administración General
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OBJETIVO:

Promover la captación y aprovechamiento de Cooperación Técnica, proveniente
de organismos y entidades gubernamentales nacionales e internacionales de
acuerdo con los requerimientos de los programas de gobierno y de las
Instituciones Públicas.

FUNCIONES:
1. Asesorar, coordinar y apoyar a la Administración General de la Autoridad y
Direcciones, sobre los programas de asesoría técnica externa de acuerdo
a las prioridades establecidas en los programas de la institución.

2. Gestionar las demandas de Cooperación Técnica Internacional de la
Autoridad, a través de la formulación, negociación, ejecución y evaluación
de proyectos, para recibir la transferencia de nuevos conocimientos y
tecnologías, que coadyuven a satisfacer las necesidades específicas de
ambas organizaciones.
3. Formular planes, programas, proyectos de cooperación técnica en atención
a

los

requerimientos

institucionales

y

viabilidad

con

organismos

internacionales, y con instituciones vinculadas a la Autoridad, para
fortalecer el recurso humano que tiene la responsabilidad de brindar
asistencia técnica a nivel nacional.

4. Identificar, gestionar y captar recursos de cooperación técnica y financiera
entre países, organismos internacionales, fuentes tradicionales y no
tradicionales, con el fin de fortalecer la capacidad de ejecución de estudios,
planes, programas y proyectos.
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5. Orientar, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, la
adecuada formulación y presentación de sus respectivos planes y
solicitudes de Asesoría Técnica.

6. Contribuir a la identificación y captación de recursos externos a la
institución, mediante la prospección de fuentes de financiamiento y
formulación de los proyectos respectivos.

7. Lograr las representaciones significativas y ordenadas de la Autoridad en
los múltiples y diferentes eventos internacionales relacionadas con las
actividades de la misma.

8. Realizar diagnósticos de Cooperación Técnica Internacional para elaborar
los planes, programas y proyectos que se requieren en la institución en esta
materia.

9. Asesorar en la formulación de proyectos de cooperación técnica
internacional, para una correcta identificación de objetivos, actividades y
resultados.

10. Administrar la coordinación interna y externa de la Autoridad con el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Ministerio de Salud; Ministerio de
Comercio e Industria; Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de
Relaciones Exteriores y otras Instituciones Estatales, Organizaciones
Privadas, Organismos Bilaterales y Multilaterales, incluidos los Privados y
No Gubernamentales.

11. Apoyar el proceso de planificación estratégica, a través de instrumentos
que permitan una asignación eficiente de los recursos disponibles, para
ejecutar los diferentes proyectos de cooperación técnica internacional que
se planteen.
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12. Representar y coordinar la participación de la Autoridad en las
negociaciones internacionales, en materia relacionadas con las áreas de
competencia de la institución.
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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Asesorar en materia de estructura, procedimientos y sistemas, a todas las
unidades administrativas de la Autoridad, de acuerdo a parámetros de calidad de
gestión y en el marco de la normativa legal que rige las actuaciones de la
institución; y también proponer y desarrollar en los diferentes niveles de la
organización métodos científicos de trabajo que contribuya al mejoramiento y
fortalecimiento de los procesos administrativos y de trabajo, con el propósito de
mejorar la calidad, eficiencia, eficacia y transparencia de los servicios brindados.

FUNCIONES:

1. Asesorar y presentar información oportuna y periódica al Administrador
General en materia de su competencia.

2. Participar en la formulación de políticas y estrategias administrativas.

3. Elaborar y recomendar el desarrollo e implementación de métodos
científicos de trabajo, sistemas, procedimientos y técnicas administrativas a
las diferentes unidades que conforman los niveles de Organización de la
Autoridad, a fin de mejorar la gestión administrativa.

4. Elaborar conjuntamente con los Directores y Jefes de Departamentos, los
objetivos, organigramas y funciones de sus áreas, en correspondencias
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con

las

políticas

y

lineamientos

emanados

de

las

autoridades

correspondientes.

5. Canalizar y sustentar con base a la información presentada por las
Direcciones la aprobación de la estructura orgánica de la Autoridad ante
las entidades respectivas.

6. Apoyar en la canalización, orientación y capacitación de leyes, normar y
procedimientos de carácter administrativo, provenientes del Ministerio de
Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y Dirección
General de Carrera Administrativa.

7. Realizar procesos de monitoreo y evaluación en los diferentes niveles de la
organización a fin de determinar la viabilidad de la aplicación de los
sistemas, procedimientos y controles administrativos, así como las normas
legales vigentes.

8. Brindar información y asesoramiento a funcionarios institucionales,
estudiantes y público en general en materia de Organización y Desarrollo
Institucional.

9. Participar en la planificación y coordinación de todos los proyectos que
sean de beneficios y desarrollo a la Autoridad.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Verificar, medir y evaluar la eficiencia, eficacia de los sistemas operacionales
(administrativos, financieros y técnicos) que se utilizan en la Autoridad, y
garantizar que se cumplan los procedimientos administrativos establecidos.

FUNCIONES:

1. Asegurar que las labores de auditorías estén enmarcadas en las normas,
principios, y procedimientos emitidos por la Contraloría General de la
República y aquellas de carácter general, que rigen la profesión del
Contador Público Autorizado.

2. Formular un plan anual de actividades con base a los objetivos
institucionales y la coordinación con las unidades administrativas, al igual
realizar auditorías que solicite el Administrador General y otras Direcciones
que no están contempladas en el Plan Anual.

3. Evaluar permanentemente los sistemas de operación, los sistemas
computarizados y los procesos de control internos a ellos incorporados.

4. Buscar y proporcionar las recomendaciones apropiadas para mejorar las
debilidades detectadas en las operaciones examinadas, garantizando la
aplicación de las recomendaciones.
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5. Actuar con imparcialidad en sus apreciaciones sobre los hechos y actos
examinados, en cumplimiento con los conceptos de ética profesional;
asegurando, luego de los trabajos realizados, la confidencialidad en la
información evaluada.

6. Asegurar la calidad profesional de los trabajadores de su personal dentro
del marco legal y normativa vigente (principios éticos, normas de auditorías,
reglamentos internos, etc.).

7. Mantener comunicación y coordinación permanente con la Dirección
General de Fiscalización de la Contraloría General de la República y las
firmas privadas de auditorías, especialmente para formular el Plan Anual de
Auditoria y asegurar el seguimiento de las recomendaciones resultantes de
los trabajos ejecutados.

8. Recibir, atender denuncias y quejas de terceros a cerca de los actos de
manejo de los servidores públicos de la entidad.

9. Enviar oportunamente al Administrador General, los planes anuales e
informes de auditoría que se desprendan de su trabajo, en los términos y
plazos que establezca la normatividad correspondiente, enviando una copia
del Plan Anual y del informe de auditoría a la Dirección General de
Fiscalización, siempre y cuando sean solicitados.

10. Crear y mantener una imagen de credibilidad y alto nivel de las ejecutorias
de la unidad de auditoría y miembros internos.
11. Asegurar que los miembros de la Unidad, cumplan debidamente sus
obligaciones a través de la planeación y ejecución del trabajo de auditoría
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conforme

a

las

normas

y

procedimientos

aplicables

al

ámbito

gubernamental.

12. Fomentar en la Autoridad la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión
institucional, en conformidad con las recomendaciones emanadas de la
Contraloría General de la República.
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Dirección de Administración y Finanzas
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:
Administrar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades administrativas de la
institución y gestionar el oportuno manejo financiero y presupuestario para la
dotación de equipo, mobiliario y otros para el normal funcionamiento eficiente de la
institución.

FUNCIONES:

1.

Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, resoluciones, sistemas y

procedimientos administrativos emanados por la Contraloría General y el
Ministerio de Economía y Finanzas.

2.

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.

3. Coordinar y supervisar las erogaciones de los fondos asignados autorizando
con su firma los desembolsos correspondientes.

4. Orientar y asesorar en la aplicación de las normas y reglamentos fiscales y
presupuestarios emitidos por las autoridades competentes así como los referentes
al manejo de fondos públicos.
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5. Preparar los informes financieros que sean solicitados conjuntamente con los
funcionarios asignados a la institución.

4. Participar en la evaluación de los aspectos financieros contenidos en los
análisis y estudios que se realizan en la entidad, sobre planes, programas y
proyectos.

7.

Mantener los registros contables y financieros en libros auxiliares de

contabilidad debidamente autorizados por la Contraloría General de la República,
así como tramitar las transacciones que afectan los diferentes fondos de la
Autoridad y hacer sus respectivos pagos.

8. Asegurar una eficiente administración de los sistemas de organización y
procedimientos,

de

los

departamentos

que

conforman

la

Dirección

de

Administración y Finanzas.

9. Coordinar con la Dirección del SIAFPA del Ministerio de Economía y Finanzas,
lo concerniente a la implementación del Sistema Integrado de Administración
Financiera de Panamá en la Autoridad.

10. Coordinar con la Oficina de Desarrollo Institucional y demás áreas
administrativas, el desarrollo e implementación de procedimientos administrativos
y de los ámbitos contables y financieros basados en normas nacionales y
legislación

vigente,

a

fin

administrativos.
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11. Actuar como enlace en el sistema contable financiero de la Autoridad con la
Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la
Asamblea Legislativa, y otras unidades administrativas institucionales relativas al
tema.

11. Velar que el proceso de compras de suministros de bienes y servicios, se
realicen con transparencia, eficiencia, eficacia, y de manera oportuna.

12. Revisar, analizar y controlar que el presupuesto de la Institución, se ejecute en
forma efectiva y oportuna, a través del control de ingresos y gastos, y los registros
del mismo de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.
13. Coordinar, efectuar y supervisar los registros y el control del movimiento
presupuestario, según estructura y asignaciones, gastos o compromisos de los
programas o proyectos y elaborar informes periódicos.
14. Mantener la información actualizada sobre la ejecución presupuestaria.
15. Preparar y tramitar las transferencias internas solicitadas por las unidades
ejecutoras.
16. Coadyuvar en la tramitación de los créditos extraordinarios, traslados,
redistribución de partida y los recortes presupuestarios emanados del Ministerio de
Economía y Finanzas.
17. Asegurar el patrimonio de la institución vía la aplicación rigurosa de un sistema
de auditoría de bienes, registro e identificación de activos adquiridos, trámite
apropiado de transferencia, venta o descarte de activos y realización de
inventarios periódicos de todo el patrimonio.
18. Identificar cada bien con una placa que se adhiera a cada activo, para facilitar
su ubicación posterior.
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19. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de la Dirección de Administración y
Finanzas.
20. Identificar y analizar los traslados y redistribución de las partidas del
presupuesto para garantizar la ejecución de los compromisos.
21. Presentar informes mensuales del avance de los ingresos y gastos del
presupuesto.
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Unidad de Bienes Patrimoniales
Unidad de la cual depende: Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO:

Llevar los registros detallados de los bienes, para ofrecer cuando se requiera
información permanente y actualizada de la cantidad, valor, estado de
conservación, ubicación institucional, geográfica y destino de los bienes
patrimoniales mediante el inventario actualizado de los mismos.

FUNCIONES:

1. Examinar, vigilar la existencia, ubicación, uso y destino de los bienes
patrimoniales, manteniendo así, un inventario descriptivo de los mismos.

2. Mantener controles para el registro de los bienes patrimoniales, comprobando
se exactitud.

3. Conciliar mensualmente con el Departamento de Contabilidad los movimientos
y saldos de los registros de los bienes que conforman el activo fijo y bienes no
despreciables.
4. Emplear documentos, estructura y códigos diseñados para la toma de
inventario, conforme lo establece el Manual de Normas Generales para el Registro
y Control de los Bienes Patrimoniales del Estado y demás normas vigentes
relacionadas.
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5. Consolidar el inventario de la Autoridad a nivel nacional y presentarlo bajo las
normas señaladas en el Manual de Procedimientos en el tiempo solicitado, para
conocimiento y aprobación del superior jerárquico.

Departamento de Contabilidad
Unidad de la cual depende: Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO:

Mantener actualizado los estados financieros de la institución, mediante el registro
diario de todos los movimientos de pago por la adquisición de bienes y servicios,
conciliaciones bancarias, saldos y demás documentos de valor que se manejen en
la institución, conforme a las normas establecidas por la Contraloría General de la
República.

FUNCIONES:

1. Establecer los mecanismos que determine la Contraloría General de la
República, para la actualización del sistema de contabilidad y codificación de las
cuentas para la presentación de los Estados Financieros.

2. Tener el registro de todas las transacciones financieras, debidamente
actualizadas en los libros principales (Mayor General, Diario General), y Mayores
Auxiliares.

3. Preparar trimestralmente los Estados Financieros y sus anexos de acuerdo al
Decreto Nº4 del 8 de enero de 1993; para su debida presentación a las
autoridades correspondientes.
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4. Procesar la consignación de cuentas para que estén debidamente respaldadas
y verificadas.

5. Expedir la certificación de pagos finales de proyectos y saldos bancarios
diarios en libros.

6. Coordinar, revisar y analizar los ajustes de cuentas y saldos según balance,
que permitan el registro de los compromisos en forma homogénea.
7. Efectuar las conciliaciones bancarias y llevar el control de los cheques
emitidos.

8. Efectuar las conciliaciones bancarias y llevar el control de los cheques
emitidos.
9. Suministrar la información de sistemas contables y demás documentos que
requieran los Auditores Internos como lo de la Contraloría General de la República
para realizar sus respectivas evaluaciones y Auditorías.
10. Preparar y presentar informes, contables y complementarios en forma
individual y consolidados necesarios para la toma de decisiones de la máxima
autoridad y de las otras unidades usuarias del documento.
11. Realizar la verificación de los registros de planillas pre – elaboradas.
12. Verificar las cuentas por pagar.

13. Atender a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría
General, Ministerio Público y los diferentes departamentos de la institución que
requieran información contable.
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14. Revisar y resumir la actividad presupuestaria de gasto que requieren las
solicitudes de fondo para su reembolso.

Departamento de Tesorería
Unidad de la cual depende: Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO:

Programar y ejecutar los compromisos de pagos de la Institución, realizando las
verificaciones de fondos disponibles y llevando un estricto control de las partidas y
los desembolsos realizados.

FUNCIONES:

1. Realizar cálculos y estimaciones sobre los desembolsos por fondos para el
control de flujo de efectivos.

2. Programar las distintas acciones de pagos a acreedores y proveedores,
verificando las cuentas pendientes por pagar, para la confección, entrega
de cheque y emisión de certificaciones de acreedores.

3. Mantener actualizado los registros necesarios referentes a la recaudación
de ingresos y egresos de los fondos bancarios.

4. Controlar y ejecutar los pagos de los compromisos de la Autoridad en
concepto de viáticos, órdenes de compras, salarios del personal, compras
por caja menuda a través de los fondos rotativos de operaciones e
inversiones y otros.
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5. Retirar cheques de descuento del seguro social, impuesto sobre la renta,
seguro educativo, planillas adicionales y todo lo que tiene que ver con
valores de la institución, para luego hacer su respectivo depósito o entrega
cuando así lo amerite el funcionario.
6. Realizar el desglose de los cheques de descuentos efectuados a los
funcionarios, y velar por estos para que los acreedores los retiren en la
institución.

7. Recibir y tramitar el pago de las planillas del Seguro Social y salario.

8. Controlar el manejo de las Cajas Menudas para la provisión y reintegro de
fondos según las necesidades y solicitudes presentadas.
9. Confección de los estados de cuentas a los clientes que mantienen crédito
con la institución.
10. Confeccionar cheques para cubrir los pagos de las compras efectuadas por
la institución.
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Departamento de Compras
Unidad de la cual depende: Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO:

Programar la adquisición de bienes y servicios de las diferentes unidades
administrativas, en los trámites, control y distribución de materiales, implementos,
mobiliarios y equipos de oficina en requeridos en la institución, para su óptimo
funcionamiento.

FUNCIONES:

1. Planificar, dirigir y programar la adquisición de bienes y servicios de las
diferentes unidades administrativas.

2. Llevar a cabo los trámites administrativos sobre las cotizaciones para las
solicitudes y concurso de precio que san necesarias para la ejecución de
los diferentes programas de la Autoridad.

3. Confeccionar Órdenes de Compra para hacer frente a los compromisos
adquiridos por la Autoridad.

4. Coordinar con otras unidades administrativas, todo lo necesario para
mantener el flujo regular de las adquisiciones de bienes, insumos,
suministros y servicios requeridos por la Autoridad.

5. Realizar las compras de los materiales de acuerdo con las especificaciones
legales vigentes.
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6. Clasificar los materiales de acuerdo con la identificación y codificación de
datos referentes a éstos y a los proveedores.

7. Participar en los actos públicos, de compras menores, solicitudes de
precios y licitaciones públicas.

Área de Almacén
Objetivo:
Administrar la distribución y control de los materiales y bienes requeridos por la
Autoridad.

Funciones:
1. Controlar y distribuir los materiales, útiles, mobiliario y equipo de oficina
que sean requeridos en la Institución para un mayor desempeño.

2. Coordinar y supervisar las tareas de recepción, almacenamiento,
despacho de materiales, equipo y útiles de oficina en el almacén.

3. Realizar periódicamente inventario de existencia para llevar un efectivo
control de los bienes adquiridos custodiados en el almacén.

4. Administrar el inventario manteniendo control de existencias máximas y
mínimas.

5. Rendir informes de entradas y salidas de los bienes existente en el
almacén.
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Departamento de Servicios Generales
Unidad de la cual depende: Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO:

Brindar los servicios de apoyo administrativo a todas las unidades organizativas de
la institución, en las actividades de transporte, mantenimiento y aseo, seguridad y
archivo y correspondencia.

FUNCIONES:

1. Supervisar, programar, controlar, ejecutar y organizar el fiel cumplimiento,
funcionamiento y servicios de: mantenimiento y aseo, transporte, archivo y
Correspondencia y seguridad.

2. Atender las distintas solicitudes de mantenimientos de mobiliario, equipo de
oficina, aires acondicionados, electricidad y plomería.
3. Administrar el servicio de mensajería interna y externa.

4. Brindar seguridad, vigilancia y protección a las instalaciones, bienes y
facilidades de acceso al público en la Autoridad.
5. Garantizar que la correspondencia se maneje con oportunidad, seguridad y
confidencialidad, según lo establecido en los procedimientos administrativos de
la AUPSA.
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6. Coordinar con las distintas unidades administrativas de la Autoridad, las
solicitudes y archivos de expedientes que sean de utilidad en la realización de
las diferentes funciones administrativas y técnicas.

Área de Transporte
Objetivo:

Administrar la flota vehicular de la institución y brindar el servicio de transporte
terrestre para la movilización de los funcionarios.

Funciones:

1. Asegurar y presentar información oportuna y periódica al Departamento, en
materia de su competencia.

2. Asegurar el servicio eficiente y correcta en la aplicación de las normas de
seguridad y las disposiciones legales reglamentarias, tanto internas como
las de tránsito y transporte terrestre.

3. Supervisar los controles de entrada y salida de cada unidad móvil.

4. Efectuar inventarios periódicos de la existencia al equipo de transporte
terrestre, en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna, Contabilidad y
Bines Patrimoniales.

5. Verificar, mantener y coordinar los revisados, seguros, mantenimientos
preventivos y adquisición de placas.
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6. Elaborar informe mensual de consumo de combustible de cada unidad
móvil.

7. Realizar el cronograma de actividades diarias de cada vehículo.

8. Asegurar un servicio eficiente de transporte al personal técnico y
administrativo.

Área de Mantenimiento y Aseo:
Objetivo:
Coordinar y ejecutar las directrices para el servicio de mantenimiento y aseo de las
estructuras e instalaciones de la Autoridad.

Funciones:

1. Mantener la higiene y brindar las condiciones preventivas de accidentes en
la Institución.

2. Brindar mantenimiento a las instalaciones físicas y al mobiliario.

3. Rendir informe semanal de las actividades de aseo.

4. Mantener y cumplir el cronograma y registros relativos a los mantenimientos
de plomería, aires acondicionados, electricidad.
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Área de Archivo y Correspondencia
Objetivo:
Velar porque toda la documentación sea preservada manteniendo un adecuado
control de confidencialidad del flujo de la información que se transmita.

Funciones:

1. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia interna y externa
de la Autoridad (vía correo, mensajería, valijas u otros).

2. Asesorar a las unidades administrativas de la Autoridad, en cuanto a
procedimientos de archivos y correspondencia a fin de mantener un buen
control.

3. Conservar y mantener un adecuado sistema de archivo para el control y
custodia de la documentación generada y recibida en la Institución.

4. Confeccionar y ejecutar un cronograma de tareas diarias.

Área de Seguridad

Objetivo:

Velar por la seguridad de los funcionarios, instalaciones y bienes de la Autoridad.
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Funciones:

1. Establecer y velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones
relacionadas con la custodia y seguridad de los funcionarios y los bienes de
la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos.

2. Supervisar los sistemas de vigilancia de las jornadas laborables como no
laborables.

3. Llevar un registro ordenado y diario de las novedades ocurridas durante su
turno laboral.

4. Establecer los sistemas de supervisión del acceso y salida de personas u
objetos a la Institución.

5. Programar jornadas de trabajo que permitan una mejor vigilancia dentro de
las instalaciones de la institución.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVOS:

1. Contribuir al desarrollo de los recursos humanos para el logro de mayor
eficiencia, eficacia y equidad de los servicios directos e indirectos que
preste la institución y de los objetivos y metas contenidas en las políticas,
planes, programas y proyectos de la institución y del sector.

2. Impulsar y desarrollar los procesos de administración de recursos humanos,
teniendo como marco de referencia las disposiciones y otros reglamentos
vigentes, orientados al uso más eficiente de los mismos.

FUNCIONES:

1. Asesorar, presentar información oportuna y periódica al Administrador
General, al personal directivo de la Autoridad y del sector en todo lo
relacionado a su ámbito y competencia.

2. Planificar y coordinar las actividades concernientes a la administración de
los recursos humanos de la Autoridad, basados en las reglamentaciones
establecidas y disposiciones que emita la Administración General.

3. Desarrollar y tramitar las acciones del personal de su competencia para que
se sigan las normas y procedimientos establecidos en la Ley N°9 de 20 de
junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa y
sus reglamentos.
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4. Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y disposiciones legales
existentes que regulan el campo de los recursos humanos del Estado.

5. Apoyar el proceso de educación permanente y continua, como estrategias
efectivas de capacitación y adiestramiento de los funcionarios, en busca de
mejoramiento técnico y profesional, en lo individual y en lo colectivo donde
se incorpore como principio básico el desarrollo y fomento de una cultura
institucional y sectorial orientada a la implementación del proceso de
reforma y modernización.

6. Impulsar acciones orientadas a fortalecer la capacidad de los Directores y
Jefes de Departamentos para el logro efectivo de objetivos y metas
relacionadas con sus cargos y tareas.

7. Establecer mecanismos efectivos que faciliten el desarrollo integral de las
relaciones laborales y el bienestar del empleado en la gestión de recursos
humanos.

8. Preparar las planillas de sueldo fijo, contratos por servicios profesionales,
vacaciones, gastos de representación, décimo tercer mes y otras que sean
necesarias de acuerdo a las necesidades.

9. Ejecutar y controlar el proceso de pago quincenal al personal de la
institución.

10. Interpretar el reglamento Interno de Personal y aplicar las disposiciones que
el mismo establece.
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11. Optimizar la capacidad del recurso humano por medio de la instrucción para
el mejor desempeño de los cargos.

12. Elaborar protocolos para el control de la calidad de los procesos de trabajo
en el ámbito de los recursos humanos.
13. Llevar los controles, registros y estadísticos del personal de la Autoridad.
14. Participar en la preparación de los anteproyectos de estructura del personal
de la Autoridad.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
UNIDAD DE INFORMATICA
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Unidad de Informática
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:
Agilizar el procesamiento de la información para lograr la precisión máxima de los
datos brindados.

FUNCIONES:

1. Desarrollar e implementar sistemas de información, mediante el
procesamiento electrónico de datos y proporcionar el apoyo técnico a
las unidades administrativas de la Autoridad.

2. Coordinar con los responsables de las unidades administrativas, las
formas y técnicas más apropiadas, para el desarrollo e implementación
de los sistemas de informática.

3. Elaborar informes técnicos referentes a la administración de la
información.

4. Orientar al personal en el diseño programación de sistemas informáticos
aplicables a las unidades administrativas.

5. Evaluar los cambios en los sistemas computacionales, solicitados por
los usuarios para adecuarlos a las necesidades del servicio.
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6. Evaluar procedimientos, normas, paquetes computacionales y cualquier
otra herramienta de informática.

7. Coordinar la aplicación de normas, métodos, técnicas y controles
internos y externos para la ejecución de actividades computacionales en
la Autoridad.

8. Recomendar la adquisición, eliminación o reubicación de equipo en las
unidades administrativas.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
OFICINA DE JUZGADO EJECUTOR

JUZGADO EJECUTOR
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JUZGADO EJECUTOR
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Ejecutar la Jurisdicción Coactiva, aquellos clientes que mantienen morosidad con
la Autoridad.

FUNCIONES:

1. Entablar y tramitar juicios ejecutivos por Jurisdicción Coactiva.

2. 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.

3. Investigar los bienes de quienes adeudan a la Autoridad.

4. Decretar y practicar secuestros de los bienes muebles o inmuebles y/o
embargar salarios de los deudores.

5. Dar seguimiento a los embargos de salarios y cuentas bancarias, a fin de
que estas sumas ingresen a los fondos de la Autoridad.

6. Atender a los moros que acuden al Juzgado Ejecutor.
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7. Efectuar arreglos de pago o tramitar su cancelación inmediata.

8. Rematar bienes e inmuebles que han sido objetos de secuestros y
embargos, durante el juicio incoado contra los usuarios morosos.

9. Elaborar y rendir informes periódicos de la gestión del Juzgado Ejecutor al
Administrador General.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES SANITARIAS
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES SANITARIAS
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Centralizar el manejo de los expedientes, las audiencias y la imposición de las
sanciones y multas que corresponden, así como la ejecución de las mismas; que
tramite y resuelva las quejas y denuncias de su competencia y desarrolle todas las
actividades inherentes a sus funciones.

FUNCIONES:

1. Tramitar el proceso administrativo sanitario, aplicando su respectivo
procedimiento.

2. Tramitar y resolver las denuncias o quejas que se presenten en la Autoridad
en materia de seguridad de introducción de alimentos en el territorio
nacional.

3. Investigar y sancionar, dentro de los límites de competencia de la
Autoridad, la realización de los actos y conductas prohibidas dentro de la
ley.

4. Mantener actualizado el historial de infracciones de los sancionados. (Base
de datos).

5. Confeccionar, manejar y archivar los expedientes.
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6. Llevar las estadísticas de la Unidad de Infracciones Sanitarias.

7. Evaluar el funcionamiento y cumplimiento de los procedimientos legales
exigidos por la Autoridad.

8. Evaluar el funcionamiento y cumplimiento de los procedimientos técnicos
exigidos por la Autoridad.

9. Participar en conjunto de los operativos realizados por

la Dirección

Nacional de Verificación para la Importación de Alimentos.
10. Realizar diligencias judiciales para

el esclarecimiento de los hechos u

objeto de denuncias interpuestas ante la Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos.
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Dirección de Normas para la Importación de Alimentos
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes para la seguridad de los
alimentos introducidos, en beneficio de los consumidores utilizando los métodos
científicos técnicos sobre los principios de equidad y transparencia para prevenir la
introducción, establecimiento y dispersión de plagas y enfermedades trasmisibles
por alimentos, que puedan afectar la salud humana, el patrimonio animal y vegetal
del país.

FUNCIONES:

1. Establecer los requisitos sanitarios y/o fitosanitarias que deberán cumplir
los alimentos para su introducción al territorio nacional.

2. Adoptar todas las medidas sanitarias y/o fitosanitarias a las que deben
sujetarse los alimentos para su introducción al territorio nacional, con base
en lo dispuesto en las leyes y convenios o tratados ratificados por la
República de Panamá.

3. Realizar, para su presentación ante el Consejo Científico y Técnico de
Seguridad de Alimentos, los estudios de equivalencia de una medida
específica o para medidas relativas a un producto alimenticio determinados
o una categoría determinada de alimentos, o al nivel de los sistemas, en lo
relativo a la importación, en base a lo dispuesto por las leyes vigentes y los
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acuerdos, convenios o tratados internacional ratificados por la República de
Panamá.

4. Realizar, para su presentación ante el Consejo Científico y Técnico de
Seguridad de Alimentos, los estudios de la elegibilidad de zonas, países,
regiones y compartimientos, para la importación de alimentos, con base en
lo dispuesto por las leyes vigentes y los acuerdos, convenios o tratados
internacionales ratificados por la República de Panamá.

5. Establecer las medidas sanitarias y/o fitosanitarias de inspección o
verificación para la introducción de alimentos al territorio nacional.

6. Ordenar, en base a la evaluación de riesgo correspondiente, la limpieza,
desinsectación, desinfección retención, tratamiento o aislamiento de todo
vehículo área, marítimo o terrestre que ingrese al país, por cualquiera de
los puertos, aeropuertos o fronteras, del territorio nacional.

7. Recomendar a la Junta Directiva las tarifas a cobrar por los servicios que
preste la Dirección.

8. Participar en negociaciones internacionales relacionadas con las áreas de
su competencia.
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Departamentalización:

Departamento de Elaboración y Revisión de Normas
Unidad de la cual depende: Dirección de Normas para la Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:

Regular los aspectos sanitarios y/o fitosanitarios para la importación, movilización
y/o tránsito de alimentos de origen animal o vegetal, en el territorio nacional,
mediante el establecimiento de medidas sanitarias y/o fitosanitarias que permitan
asegurar un nivel adecuado de protección, además de garantizar el flujo comercial
de alimentos inocuos y libres de enfermedades exóticas y plagas cuarentenarias
para el pías, actuando de acuerdo a lo establecido en la normativa sanitaria y/o
fitosanitaria aplicable.

FUNCIONES:

1. Elaborar, adecuar y actualizar las normas técnicas, manuales de
procedimientos, requisitos sanitarios y/o fitosanitarios, y otros documentos
técnicos que deberán cumplir los alimentos para su introducción al
territorio nacional.

2. Elaborar y establecer los requisitos sanitarios y/o fitosanitarios que
deberán cumplir los alimentos para su introducción al país y llevar registro
de ello.

3. Adoptar todas las medidas sanitarias y/o fitosanitarias a las que deben
sujetarse los alimentos para su introducción al territorio nacional, con
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base en lo dispuesto en las leyes y convenios o tratados internacionales
ratificados por la República de Panamá.

4. Establecer las medidas sanitarias y/o fitosanitarias de inspección o
verificación para el tránsito, transbordo y la introducción de alimentos al
territorio nacional.

5. Mantener actualizado los listados de enfermedades de impacto
económico y/o zoonóticas y plagas cuarentenarias para el país, en
conocimiento

del

estatus

sanitario

y/o

fitosanitario

nacional

e

internacional.

6. Coordinar el desarrollo y aplicación de normas y procedimientos para la
ejecución de prácticas de análisis de riesgo.

7. Elaborar y proponer recomendaciones pertinentes a las regulaciones para
la introducción de alimentos de origen animal o vegetal (análisis de
riesgo, inspección en origen, elegibilidad, reconocimiento, aprobación, y
declaraciones adicionales).

8. Coordinar y apoyar los programas de capacitación, dirigido a personal
técnico del sector público o privado, además de preparar material
didáctico y participar en las actividades de adiestramiento.

9. Atender consultas técnicas, a nivel interno y externo, sobre actividades y
servicios que ejecuta este Departamento.

10. Establecer las medidas sanitarias y fitosanitarias de inspección o
verificación para la introducción de alimentos al territorio nacional.
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Departamento de Evaluaciones Sanitarias y Fitosanitarias
Unidad de la cual depende: Dirección de Normas para la Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:

Proteger la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país, mediante la
aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias de control, inspección y
auditoria, basados en análisis de riesgo y utilizando metodologías científicas y
técnicas del más alto estándar internacional, al margen de las consideraciones de
mercado.

FUNCIONES:

1. Supervisar la aplicación de las normas técnicas, manuales de
procedimientos, requisitos sanitarios y/o fitosanitarios, y otros documentos
técnicos que deberán cumplir los alimentos para su introducción al
territorio nacional.

2. Realizar los estudios de equivalencia de una medida específica o para
medidas relativas a un producto alimenticio determinado o una categoría
determinada de alimentos, en base a lo dispuesto por las leyes vigentes y
los acuerdos, convenios o tratados internacionales ratificados por la
República de Panamá.

3. Realizar los estudios de la elegibilidad de zonas, países, regiones y
compartimentos y reconocimiento de áreas, lugares y sitios libres o de
baja prevalencia de plagas cuarentenarias, para la importación de
alimentos, con la base en lo dispuesto por las leyes vigentes y los
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acuerdos, convenios o tratados internacionales ratificados por la
República de Panamá.

4. Aplicar las medidas sanitarias y/o fitosanitarias de control, inspección y
auditoria, basadas en el análisis de riesgo para los alimentos a ser
introducidos al territorio nacional.

5. Elaborar, para su aprobación, las propuestas de cadenas de producción,
plantas o establecimientos, para la importación de alimentos, con base en
lo dispuesto por las leyes vigentes y los acuerdos, convenios o tratados
internacionales ratificados por la República de Panamá.

6. Realizar el análisis de riesgo correspondiente, con el fin de determinar la
medida sanitaria y/o fitosanitaria aplicable a los alimentos que desean ser
introducidos al territorio nacional.

7. Atender consultas técnicas, a nivel interno y externo, sobre actividades y
servicios que ejecuta este Departamento.

Departamento de Registro de Alimentos
Unidad de la cual depende: Dirección de Normas para la Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:

Asegurar que los alimentos importados estén debidamente inscritos en una base
de datos, que proporcione información oportuna y veraz para el seguimiento
posterior de los mismos.
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FUNCIONES:

1. Evaluar y emitir el Certificado de Registro de Alimento importado, semielaborado y elaborado para consumo humano y/o animal.

2. Orientar y dar a conocer a los interesados sobre los procedimientos a
seguir para la elaboración del registro de los alimentos semi-elaborados y
elaborados para consumo humano y/o animal que se pretenda importar al
país.

3. Asegurar y ejecutar la aplicación uniforme y consistente de la normativa
jurídica nacional e internacional, los reglamentos técnicos, los protocolos
interinstitucionales, los manuales de procedimientos, los estándares de
calidad, los parámetros de las matrices de riesgo y los contratos de
servicios para el registro de los alimentos.

4. Promover, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de seguridad y
calidad de los alimentos introducidos al territorio nacional.

5. Ejecutar las disposiciones establecidas en los reglamentos técnicos y
manuales de procedimientos, cumpliendo con las leyes nacionales y los
acuerdos y convenios internacionales de los que sea signataria la
República de Panamá.
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Dirección de Verificación para la Importación de Alimentos.
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Definir, evaluar, promover y operar los programas, políticas y estrategias de
verificación de importaciones de alimentos de consumo humano y animal, en los
puntos de ingresos en puertos, aeropuertos y fronteras, con base en la normativa
emitida, a fin de asegurar un nivel elevado de protección a la salud humana y
evitar la introducción al país de plagas y enfermedades que afectan la producción
agropecuaria.

FUNCIONES:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios que deberán cumplir
los alimentos para su introducción al territorio nacional.

2. Mantener actualizada la base de datos de todas las plantas procesadoras
de alimentos nacionales e internacionales que le soliciten y realizar las
notificaciones pertinentes.

3. Llevar a cabo las acciones que se requieran como consecuencia de las
medidas sanitarias y/o fitosanitarias, adoptadas por la Dirección de normas
para la Importación de Alimentos y/o el consejo Científico y Técnico de
Seguridad de Alimentos de la Autoridad.

4. Inspeccionar en terminales áreas, puertos marítimos y puertos fronterizos
terrestres los alimentos introducidos al territorio nacional, de conformidad
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con las normas dictadas por la Dirección Nacional de Normas para la
Importación de Alimentos y los manuales de procedimiento.

5. Colocar sellos de seguridad, custodiar físicamente y ejecutar tratamientos
cuarentenarios de alimentos, cuando así lo exijan las medidas sanitarias y/o
fitosanitarias adoptadas por la Dirección de Normas para la Importación de
Alimentos y/o el Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos de
la Autoridad.

6. Inspeccionar y, cuando sea necesario, la limpieza, desinsectación y
desinfección de todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que introduzca
alimentos al territorio nacional, por cualquiera de los puertos, aeropuertos o
puestos fronterizos.

7. Ejecutar las medidas sanitarias de retención, tratamiento, aislamiento,
según lo establecido por la Dirección de Normas para la Importación de
Alimentos y/o el Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos de
la Autoridad.

8. Ejecutar las medidas sanitarias de rechazo, devolución al país de origen,
reexportación, decomiso, destrucción y/o liberación de los alimentos que
representen un peligro para la seguridad de Alimentos, aprobadas por la
Comisión Técnica Institucional.

9. Recomendar a la Junta Directiva las tarifas a cobrar por los servicios que
preste la Dirección.

10. Participar en negociaciones internacionales relacionadas con las áreas de
su competencia.
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Departamentalización

Departamento de Supervisión de Procedimientos de Alimentos Importados.
Unidad de la cual depende: Dirección de Verificación para la Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:

Instrumentar la aplicación de los lineamientos y procedimientos técnicos –
operativos en los puntos de ingresos en puertos, aeropuertos y fronteras, así como
evaluar y proponer acciones para mejorar los mismos, mediante el seguimiento,
supervisión y control de las operaciones, para hacer eficientes los procesos de
verificación e inspección de los alimentos introducidos al territorio nacional.

FUNCIONES:

1. Proponer proyectos para la operación, acondicionamiento y mejoras de las
oficinas regionales de ingresos de alimentos importados, así como para la
capacitación del personal.

2. Elaborar y proponer los programas de supervisión a las oficinas regionales
de ingresos de alimentos importados, y de capacitación técnica del personal
adscrito a las mismas, así como su seguimiento y control.

3. Evaluar y aplicar los lineamientos y procedimientos técnicos – operativos,
de control y de supervisión en materia de verificación e inspección sanitaria
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y fitosanitaria, de las oficinas regionales de ingresos de alimentos
importados, así como vigilar y supervisar su correcta aplicación.

4. Supervisar la correcta aplicación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios,
para la introducción de alimentos, en las oficinas de ingresos de alimentos
importados.

5. Fomentar y vigilar que se efectúen adecuadamente las inspecciones y
verificaciones de alimentos en las oficinas regionales de ingresos de
alimentos importados, al territorio nacional y aquellos de conformidad con
los acuerdos y tratados internacionales e interinstitucionales.

6. Participar en reuniones técnico – operativas con el sector privado e
instituciones nacionales, relacionadas con la verificación e inspección
sanitaria y fitosanitaria, de alimentos en las oficinas regionales de ingresos
de alimentos importados.

7. Dar seguimiento a las medidas preventivas, a fin de evitar desviaciones en
el proceso de verificación e inspección sanitaria y fitosanitaria de alimentos
en las oficinas regionales de ingresos de alimentos importados.

8. Ser enlace con las oficinas regionales de Ingresos de alimentos importados
con el objeto de aplicar correctamente la normatividad.

9. Evaluar los resultados obtenidos de las oficinas regionales de Ingresos de
alimentos importados,

y proponer las medidas correctivas a las

desviaciones que se presenten.

10. Proponer controles que permitan evaluar con objetividad la función
operativa de las oficinas de Ingresos de alimentos importados.
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Departamento de Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Unidad de la cual depende: Dirección de Verificación para la Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:

Dar Seguimiento y registro de la ejecución de las medidas sanitarias y
fitosanitarias de: retención, tratamiento, aislamiento, rechazo, devolución al país
de origen, reexportación, decomiso, destrucción y/o liberación al ambiente de
alimentos que representen un peligro para la seguridad de los alimentos
importados.

FUNCIONES:

1. Registro y seguimiento del incumplimiento a las normas, procedimientos y
reglamentaciones de control sanitario y fitosanitario para la introducción de
alimentos al territorio nacional.

2. Registro y seguimiento a la colocación de sellos de seguridad, custodias
físicas y ejecución de tratamientos de alimentos introducidos al territorio
nacional, de conformidad con las normas sanitarias y fitosanitarias.

3. Registro y seguimiento a la ejecución de la limpieza, desinfectación y
desinfección de todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que introduzca
alimentos al territorio nacional, por cualquiera de los puertos, aeropuertos o
puestos fronterizos, cuando sea aplicable.

4. Registro y seguimiento de las medidas sanitarias de retención, tratamiento
y aislamiento, de conformidad con las normas sanitarias y fitosanitarias.
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5. Registro y seguimiento de las medidas sanitarias de rechazo, devolución al
país de origen, reexportación, decomiso, destrucción y/o liberación al
ambiente de los alimentos que representen un peligro para la salud pública
y/o el patrimonio agropecuario del país.

6. Elaborar los expedientes para el Comité Técnico Institucional y/o Asesoría
Legal, cuando se haya incurrido en algún incumplimiento a lo dispuesto en
las normas vigentes que rigen la materia.

7. Revisar y remitir los expedientes a la Unidad de Infracciones Sanitarias y
Fitosanitarias para su trámite correspondiente.

8. Verificar que todo alimento en expendio, cuente con su respectivo registro.

9. Ejecutar las medidas recomendadas para atender ante las Alertas
Sanitarias y Fitosanitarias nacionales o internacionales de alimentos
importados.

10. Atender los distintos casos de operativos y denuncias que recibe la
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, por incumplimiento con lo
establecido en el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006.
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Oficinas Regionales
Unidad de la cuales dependen: Dirección de Verificación para Importación de
Alimentos.

OBJETIVO:
Ser la unidad técnico – administrativo a nivel de las oficinas regionales de ingreso
de Alimentos Importados que vigile, coordine y verifique el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos en materia de importación de alimentos, así
como los procedimientos administrativos existentes para los funcionarios públicos.

FUNCIONES:

1. Ejecutar la verificación, inspección y el control en las oficinas regionales de
ingresos de alimentos importados por vía aérea, terrestre y marítima, a fin
de corroborar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios
para la introducción de alimentos al territorio nacional.

2. Verificar que los documentos correspondientes a los productos, se ajusten
a las normas y procedimientos establecidos en materia de requisitos
sanitarios y fitosanitarios para la introducción de alimentos al territorio
nacional.

3. Aplicar las normas, procedimientos y reglamentaciones de control sanitario
y fitosanitarios para la introducción de alimentos al territorio nacional.

4. Colocar sellos de seguridad, custodiar físicamente y ejecutar tratamientos
de alimentos introducidos al territorio nacional, de conformidad con las
normas sanitarias y fitosanitarias.
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5. Inspeccionar y, cuando sea necesario ejecutar la limpieza, desinfectación y
desinfección de todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que introduzca
alimentos al territorio nacional, por cualquiera de los puertos, aeropuertos o
puestos fronterizos.

6. Ejecutar las medidas sanitarias de retención, tratamiento y aislamiento, de
conformidad con las normas sanitarias y fitosanitarias vigentes.

7. Ejecutar las medidas sanitarias de rechazo, devolución al país de origen,
reexportación, decomiso, destrucción y/o liberación al ambiente de los
alimentos que representen un peligro para la salud pública y/o el patrimonio
agropecuario del país.

8. Realizar los cobros que se efectúan por los servicios prestados, así como
los informes correspondientes.

9. Llevar registros actualizados sobre los alimentos sometidos a las medidas
sanitarias y fitosanitarias.
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Dirección de Análisis y Control de Alimentos Importados
Unidad de la cual depende: Administración General

OBJETIVO:

Determinar y realizar diagnósticos y análisis de laboratorio de alimentos
importados con el fin de identificar y prevenir la introducción y establecimientos de
plagas y enfermedades transmisibles por alimentos, monitoreando la calidad e
inocuidad de los alimentos importados, de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales referente a los sistemas de calidad y servicios de inspección que
presten sus servicios a la Autoridad.

FUNCIONES:

1. Realizar muestreos y encomendar los análisis de los alimentos
introducidos al territorio nacional, según dispongan las normas y/o
medidas sanitarias y/o fitosanitarias para la importación de alimentos.

2. Coordinar con el Ministerio de Salud la realización de muestreos y
análisis de laboratorio para asegurar el cumplimiento de las normas y/o
medidas sanitarias de los alimentos que han ingresado al territorio
nacional.

3. Realizar los diagnósticos, análisis y pruebas técnicas requeridas por las
otras Direcciones Nacionales de la Autoridad y /o el Consejo Científico y
Técnico de Seguridad de Alimentos.
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4. Participar en negociaciones internacionales relacionadas con las áreas
de su competencia. Las demás que le señalen las leyes y los acuerdos,
convenios o tratados internacionales ratificados por la República de
Panamá.

5. Asegurar el abastecimiento de equipos e insumos a los diferentes
puertos en el país, en lo referente a la toma de muestras y análisis
correspondientes.

Departamento de Muestreo de Alimentos
Unidad de la cual depende: Dirección de Análisis y Control de Alimentos
Importados

OBJETIVO:

Aplicar el plan de muestreo para la importación de alimentos de consumo humano
y animal basado estrictamente en criterios técnicos y científicos con el objeto de
salvaguardar la salud pública el patrimonio animal y vegetal de la república de
Panamá.

FUNCIONES:
1. Diseñar los planes de inspección y muestreo estadístico de alimentos
importados.

2. Analizar e interpretar datos estadísticos del muestreo de alimentos.

3. Brindar capacitación en técnicas de inspección y muestreo a los
inspectores encargados de esta función.
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4. Supervisar y registrar las actividades de muestreo a nivel nacional.

5. Monitorear las alertas sanitarias publicadas a nivel internacional en el
área de microbiología y química de alimentos, documentar y evaluar los
riesgos de enfermedades asociados a cualquier importación de
productos o sub−productos de origen animal, vegetal.
6. Investigar casos emergentes sanitarios y fitosanitarios y su incidencia
sobre los planes de inspección y muestreo estadísticos.

7. Asignar los parámetros de análisis a los alimentos importados.

8. Coordinar la toma de muestras y envíos a los laboratorios.

9. Realizar los análisis estadísticos mensuales correspondientes a los
resultados de análisis y ajustes en la toma del Diseño de Muestreo,
elaborando cuadros gráficos y formularios.

10. Aplicar fórmulas estadísticas en la realización del diseño de muestreo.

11. Interpretar y analizar

tablas y series estadísticas con su respectiva

elaboración gráfico o cuadro estadísticos demostrativos y comparativos.
12. Describir con base en las regulaciones vigentes la aplicación y
procedimiento del diseño del plan de muestreo para la selección de
muestras de alimentos importados.

13. Determinar las variables necesarias para categorizar las fracciones
arancelarias según su riesgo.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD PANAMENA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
_________________________________________________________________________________________________________

14. Clasificar los alimentos importados por fracción arancelaria según su
riesgo a través de una metodología científica basada en directrices
internacionales.

15. Establecer las condiciones en las cuales se aplicaran restricciones
específicas para los alimentos notificados previas a la clasificación del
mismo en las categorías de riesgo establecidas.

Laboratorio de Análisis de Alimentos
Unidad de la cual depende: Dirección de Análisis y Control de Alimentos
Importados

OBJETIVO:

Promover el uso de técnicas de diagnósticos y análisis de más alto estándar
internacional en los laboratorios para el control de los alimentos importados, como
fundamento para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la
importación de alimentos, con el fin de identificar y prevenir la introducción y
establecimiento de plagas y enfermedades transmisibles por alimentos que
puedan afectar la salud humana, el patrimonio animal y vegetal del país.

FUNCIONES:
1. Monitorear la calidad e inocuidad de los alimentos importados, con el
propósito de velar por la adecuada aplicación y ejecución de las normas
sanitarias y fitosanitarias.
2. Promover el uso de técnicas de diagnóstico y análisis del más alto estándar
internacional en el laboratorio para el control de los alimentos importados,
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como fundamento para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en
la importación de alimentos.

3. Asegurar la aplicación de las normas nacionales e internacionales en los
sistemas de calidad del laboratorio.

4. Asegurar la transparencia y la calidad de la gestión técnica y administrativa de
esta dirección, mediante la aplicación de las normas nacionales e
internacionales.

5. Realizar las coordinaciones internas (nacionales e internacionales) de las
actividades que se llevarán a cabo en el laboratorio.

6. Elaborar y presentar propuestas de apoyo técnico y/o convenios con agencias
internacionales y nacionales (Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación - SENACYT) dirigidas específicamente en el área de alimentos.

7. Coordinar la instalación del programa Isis Mark de Winissis, para el manejo
adecuado de un registro para la colección bibliográfica que va a ingresar,
con la intención de mantener un catálogo en línea para facilitarle al usuario la
búsqueda de información.

8. Recopilar y procesar información para preparar informes estadísticos,
mediante la elaboración de cuadros, graficas, formularios e información
estadística.
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ANEXOS
ORGANIZACIÓN SEGÚN NIVELES ESTRUCTURALES
1. NIVEL POLITICO Y DIRECTIVO

Junta Directiva: que es la Autoridad Máxima de la Institución, integrada por
los Ministro de Desarrollo Agropecuario, de salud y de Comercio Industria
designados por el Presidente de la república y, el Administrador General
quien actúa como el secretario de la misma.

Consejo Consultivo: organismo de consulta de la Autoridad, conformado por
representantes de gobierno, gremios, asociaciones de consumidores y
empresas privadas.

Consejo Científico
Administrador o Administradora General: Representante Legal de la
Autoridad
Comisión Técnica Institucional
Sub-Administrador General

2. NIVEL COORDINADOR

Conformado por El Secretario o Secretaria General

3. NIVEL ASESOR
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Oficina de Planificación
Oficina de Relaciones Públicas
Oficina de Desarrollo Institucional
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4. NIVEL FISCALIZADOR

Oficina de Auditoría Interna

5. NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Dirección de Administración y Finanzas
Unidad de Informática
Oficina Institucional de Recursos Humanos
Juzgado Ejecutor
Unidad de Investigación de Infracciones Sanitarias

6. NIVEL OPERATIVO

Dirección de Normas para la Importación de Alimentos
Dirección de Verificación para la Importación de Alimentos
Dirección de Análisis y Control de Alimentos Importados

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD PANAMENA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS
_________________________________________________________________________________________________________

GLOSARIO

AUTORIDAD: Facultad de actuar o de mandar a otros miembros del
organismo administrativo.

BASE LEGAL: Fundamento jurídico y administrativo que constituye el marco
normativo en el que se fundamentan los actos de cualquiera institución pública.

ESTRATO JERÁRQUICO (VÉASE NIVEL JERÁRQUICO): Jerarquías en que
se divide horizontalmente una institución y en cada una de las cuales hay
funciones específicas que cumplir.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Configuración administrativa que presenta
las unidades operaciones de la administración o de una institución,
identificando la relación que guardan dichas unidades entre sí.

ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN: Es el sistema formal de relaciones
de trabajo que tanto dividen como coordinan las tareas de múltiples personas y
grupos para servir a un propósito común.

ESTRUCTURA

JERÁRQUICA:

Distintos

niveles

de

autoridad

y

ordenados

e

responsabilidad comprendidas dentro de una organización.

ESTRUCTURA
interrelacionados

ORGÁNICA:
racionalmente

Conjunto
entre

de
sí,

órganos
para

cumplir

funciones

preestablecidas que permiten el logro de la misión asignada, determinando y
adjudicando grados de autoridad y responsabilidad.
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FUNCIÓN: Grupo de actividades ejecutadas con base a un plan o esquema
general para la consecución del o los objetivos trazados.

MISIÓN: Es la razón explícita para la cual existe una organización. El término
es sinónimo de propósito.

NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: Jerarquías en que se
divide horizontalmente una organización y en cada una de las cuales hay
funciones especificas que desarrollar.

NIVEL DE COORDINACIÓN: Grado jerárquico encargado de propiciar la
interrelación de las labores y actividades que ejecuta la Institución en la
búsqueda y logro de un objetivo común, para los cuales se establecen las
responsabilidades a ejercer en cada nivel competitivo.

NIVEL JERÁRQUICO (VÉASE ESTRATO JERÁRQUICO) Grado de autoridad
en orden descendente, a través de los diversos niveles existentes en una
organización con lo que se delimita la responsabilidad de cada funcionarios
ante el superior inmediato y su autoridad en relación con los que le reportan.

OBJETIVO: Es una situación futura definida como deseable en función de
cuyo logro se orienta la acción.

ORGANIGRAMA: Son una forma de representación gráfica de la estructura
organizativa de una Institución o de una de sus áreas o unidades
organizativas. Los organigramas establecen las unidades organizativas y
puestos se representan en pequeños rectángulos (cajistas) unidades entre sí
por líneas que representan los canales formales de comunicación y de
dependencias.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: Forma de organizar y establecer los
puestos y actividades necesarias dentro de una organización, departamento o
grupos, disponiéndolos según sus mejores relaciones funcionales, definiendo
claramente la autoridad, las responsabilidades y los deberes de cada una de
las unidades que la conforman.

PIRÁMIDE DE CARGOS: Representación gráfica de los distintos niveles de la
organización. Establece las relaciones y funciones de los miembros de la
Institución desde el grado mayor al inferior.

PLANES: Son las decisiones especificas acerca de las acciones que se
realizarán y los medios que se utilizan para lograr los objetivos.

POR “ESTRATEGIA”: Entendemos el conjunto de acciones de una
organización orientada al logro de sus objetivos, tomando en consideración sus
condiciones internas, y los factores de entorno; comprende la misión, lo
objetivos, las estrategias propiamente dichas y los planes de acción que
pretende realizar la organización.

POR “SISTEMAS”: Entendemos todos los procedimientos que hacen
funcionar la organización. Los sistemas son la manera por medio de la cual
una organización maneja la gran variedad de asuntos que tiene que resolver
para su funcionamiento, de un modo normalizado, rutinario, sin tener que
recurrir en cada caso a una decisión para resolver lo que habrá de hacer.

PRINCIPIOS DE LA UNIDAD DE MANDO: Principio que postula que sólo de
existir una autoridad formal en cada unidad administrativa, de manera que se
reciban instrucciones de un solo jefe y ante él se informe de los deberes
asignados y cumplidos.
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REGIONALIZACIÓN: Ubicación de las actividades de una Institución, de
acuerdo al lugar o región en que se necesita el servicio.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Interacción existente entre una unidad
superior y aquellos que le son directamente dependientes.

RELACIÓN INTERSECTORIAL: Relación existente entre instituciones que no
pertenecen al mismo sector, pero que su programación involucra una acción de
coordinación con instituciones vinculadas a estos programas.
RELACIÓN INTRASECTORIAL: Relación más directa que guarda una
Institución con otra dentro de un sector.

SECTOR: Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres
peculiares.

SEGMENTO: Cualquiera de las partes en que se divide una estructura
administrativa o porción de un modo, que al ser colocados en forma continuada
hacen un conjunto.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Término geográfico que se utiliza para identificar
todos los segmentos estructurales que componen una institución, ejemplo:
Dirección, Departamento, Sección, etc.

UNIDAD DE MANDO: Principio que determina que debe existir una sola
autoridad formal que da las órdenes, toma decisiones y recibe los informes
sobre el cumplimiento de los deberes de otras unidades de menor jerarquía.
Se refiere a la ejecución de una actividad cualquiera para la cual el agente que
la ejecuta recibe órdenes de un solo jefe.
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