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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas de Panamá (DGPIMA), reconoce su 

responsabilidad como proveedor de Servicios de Calidad.  Para este fin, ha desarrollado un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) documentado, que cumple con la Norma ISO 

9001:2008 “Sistemas y Requisitos para la Gestión de la Calidad”, así como también con los 

estándares legales nacionales e internacionales reglamentarios y aplicables. 

 

El propósito de este Manual de Calidad es brindar evidencia integral a todos los clientes 

(usuarios), proveedores y colaboradores sobre los controles específicos que están 

implementados para asegurar la calidad del Producto o Servicio que brindamos.  Este 

Manual también rige la creación de documentos relacionados con la calidad; será revisado, 

según sea necesario, para que refleje el SGC actualmente en uso; se expedirá basándose 

en copias controladas para todas las funciones internas que son afectadas y en copias no 

controladas para clientes (usuarios) y proveedores.  Puede expedirse sobre copias 

controladas a solicitud del cliente (usuario). 

 

El presente Manual está divido en ocho (8) secciones principales.  Las secciones 4 a la 8 

están establecidas sobre la base del estándar ISO 9001:2008.  Dichas secciones están 

divididas en varias subsecciones que representan los elementos o actividades principales 

del Sistema de Calidad. 

 

1.1 Breve Historia de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es el organismo Rector del Sector Marítimo 

Nacional, creada mediante el Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998.  

 

La AMP ejerce funciones a través de cuatro Direcciones Operativas que son: La Dirección 

General de Marina Mercante, la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares, la Dirección General de la Gente de Mar y la Dirección General de Registro 

Público de Títulos y Gravámenes de Naves.  

 

Además cuenta con el apoyo de la Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de Planificación 

y Desarrollo del Sector Marítimo, Dirección de Finanzas, Oficina de Asesoría Legal, 

Dirección Administrativa, Oficina Institucional de Recursos Humanos y la Oficina de 

Auditoria Interna. 
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Entre las principales funciones de la Autoridad Marítima de Panamá, podemos mencionar: 

 Fungir como la autoridad marítima suprema de la República de Panamá para 

ejercer los derechos y dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado 

panameño dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, 1982 y demás leyes y reglamentos vigentes. 

 Administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las estrategias, normas, 

planes y programas que están relacionados con el funcionamiento y desarrollo del 

Sector Marítimo. 

 Administrar el registro de buques de Panamá. 

 Proponer y coordinar los planes de desarrollo del sistema portuario nacional, 

explotar y operar los servicios portuarios y fiscalizar aquellos que no operen 

directamente. 

 Salvaguardar los intereses nacionales en los espacios marítimos y aguas interiores. 

 Hacer cumplir las normas vigentes sobre dotación, formación, titulación y guardia 

de la gente de mar. 

 Velar por el estricto cumplimiento de los tratados, convenios e instrumentos 

internacionales en materia marítima ratificados por Panamá. 

 Mantener actualizado el sistema de señalización y ayudas a la navegación para el 

paso seguro de los buques por los espacios marítimos de Panamá. 

 

1.2 Antecedentes Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares (DGPIMA) 

El Sistema Portuario de Panamá está conformado por 45 puertos de los que 30 son 

administrados por la AMP a través de la DGPIMA.  Fundamentalmente son puertos 

pequeños que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje. Los restantes 15 

puertos son administrados y operados por empresas privadas que desarrollan sus 

actividades bajo la fiscalización de esta Dirección General, a través de las capitanías de 

puertos ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico, mediante la Ley No.56 General de 

Puertos de Panamá, contemplada en la Gaceta Oficial No.26100 de 7 de agosto de 2008. 

 

Cada uno de estos puertos presenta características físicas muy particulares y facilidades 

específicas que brindan a sus usuarios.  

 

Los puertos son necesarios para el desarrollo del país y los Servicios que brindan son 

públicos aunque sean ejercidos por empresas privadas. Por lo tanto, el Estado Panameño 

debe fiscalizar la calidad del servicio que prestan, asegurando que no existan prácticas 

discriminatorias respecto a las naves, la carga o los pasajeros a los cuales deben 

proveerse servicios eficientes y seguros (Art. 2 de la Ley No.56 General de Puertos). 
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Estructura Organizativa de la Autoridad Marítima de Panamá 
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Organigrama Oficial de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares 

 
Fuente: Resolución J.D. No.029-2008 de 31 de abril de 2008. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

2.1 Alcance 

El SGC de la DGPIMA incluye los procesos relacionados a la administración de las 

operaciones marítimo-portuarias, desarrolladas en aguas jurisdiccionales de la República 

de Panamá que competen a la Autoridad Marítima de Panamá, con sus excepciones 

establecidas en cada Procedimiento. 

 

Aplica a los  procesos Claves y Estratégicos que se desarrollan en las Oficinas ubicadas en 

el Área de Diablo Heights, edificio 5534; en el caso de los procesos de Apoyo, se hace 

referencia a los ya Certificados por la Dirección General de Marina Mercante (ver 

Memorando No.108-02-014-DGMM-AGCMM de 11 de marzo de 2013) y Memorando No. 

DGPIMA-AGCP-183-2015. Se han incluido las Capitanías y Puertos Estatales. 
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A continuación se detallan los Procesos con sus respectivos Procedimientos que lo 

conforman: 

 

1. Área de Gestión de Calidad (Seguimiento y Mejora – Procedimientos 

Normativos del SGC): 

GCP-PR-01  Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros. 

GCP-IT-01-01 Instructivo para elaborar, revisar y aprobar los documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad de Puertos. 

GCP-PR-02  Procedimiento de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad. 

GCP-PR-03 Procedimiento para el Control del Servicio o Producto No Conforme. 

GCP-PR-04  Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas. 

GCP-PR-05              Procedimiento de Medición y Análisis de Indicadores 

GCP-PR-06              Procedimiento de Revisión por la Dirección 

 

2. Departamento de Concesiones: 

CONS-PR-01          Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones. 

CONS-PR-02            Procedimiento de Trámite y Expedición de Licencia de Operación  

Para Brindar los Servicios Marítimos Auxiliares 

 

3. Proceso de Control y Seguimiento: 

CYS-PR-01           Procedimiento para el Control y Seguimiento de las Concesiones. 

CYS-PR-02           Procedimiento para el Control y Seguimiento de las Licencias  

                             De Operación. 

 

4. Proceso de Industrias Marítimas Auxiliares: 

IMA-PR-01        Procedimiento de Estudio de Mercado de las Industrias Marítimas 
Auxiliares. 

IMA-PR-02              Procedimiento para la Promoción de Inversión de Industrias Marítimas     
Auxiliares. 

5. Proceso de Ingeniería: 

ING-PR-01 Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos Portuarios 

Institucional. 

ING-PR-02 Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos Portuarios - 

Coordinación Interinstitucional. 

ING-PR-03 Procedimiento de Desarrollo de Proyectos Hidrográficos y 

Topográficos. 

ING-PR-04 Procedimiento para la Supervisión de Trabajos de Dragados. 
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ING-PR-05 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Puertos Menores y Capitanías. 

 

6. Proceso de Operaciones Portuarias: 

OP-PR-01 Procedimiento para el Cobro de Tarifas Portuarias. 

OP-PR-02 Procedimiento de Zarpe. 

OP-PR-03 Procedimiento de Recepción de Naves. 

OP-PR-04 Procedimiento de Inspección de Muelle. 

OP-PR-05 Procedimiento de Investigación en caso de Accidentes que Afecten 

las Instalaciones Portuarias y Señales de Ayuda a la Navegación 

Marítima, a Nivel Nacional. 

OP-PR-06 Procedimiento para Control de Tráfico Marítimo en Torres de Control 

OP-PR-07                Procedimiento de Actividades Administrativas. 

OP-PR-08                Procedimiento para Carta de Atraque Electrónica.  

 

7. Proceso de Prevención y Control de la Contaminación: 

PCCP-PR-01 Procedimiento de Presunta Infracción de la ley 21 de 1980. 

PCCP-PR-02 Procedimiento de Presunta Infracción de la Res. ADM 222-2008. 

PCCP-PR-03 Procedimiento de Inspección Marítima y/o Recorrido Terrestre a 

Nivel Nacional. 

PCCP-PR-04 Procedimiento de Operaciones de Trasbordo Buque a Buque. 

PCCP-IT-04-01          Instructivo para Operaciones Buque a Buque. 

PCCP-PR-05 Procedimiento de Suministro de Combustible, lubricantes y derivados 

del Petróleo  

PCCP-PR-06 Procedimiento de Supervisión de Trabajos de Pinturas de Buques. 

PCCP-PR-07 Procedimiento de GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PROVENIENTES DE 

BUQUES. 

 

8. Proceso de Protección Portuaria: 

PP-PR-01 Procedimiento de Evaluación de Protección de la Instalación 

Portuaria. 

PP-PR-02 Procedimiento de Cambio en Niveles de Protección “Comunicación Y 

Notificación”. 

PP-PR-03           Procedimiento de Auditoría Externa de Protección Portuaria. 

PP-PR-04 Procedimiento de Emisión de la Certificación de la Declaración de 

Cumplimiento bajo el Código PBIP. 
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9. Proceso de Resoluciones y Consultas: 

RYC-PR-01 Procedimiento para la Elaboración de Resoluciones de Multas por 

Contaminación. 

RYC-PR-02 Procedimiento de Resoluciones para Otorgamiento de Licencias de 

Operación. 

RYC-PR-03           Procedimiento de Resoluciones para Otorgamiento de Concesiones. 

RYC-PR-04          Procedimiento para la  Absolución de Consultas. 

RYC-PR-05 Procedimiento de Resoluciones de Multa por Daños a Instalaciones 

Marítimas. 

RYC-PR-06 Procedimiento para la Inscripción de los Recintos Portuarios en el 

Registro Público. 

RYC-PR-07 Procedimiento para la Elaboración de Resoluciones de Multa por  

Infracciones a Normas Portuarias. 

RYC-PR-08 Procedimiento de Registro y Actualización de la normativa legal en 

materia portuaria. 

 

10. Proceso de Seguridad y Salud Portuaria: 

GSSP-PR-01 Procedimiento de Inspección de Seguridad y Salud en los Trabajos 

Portuarios. 

GSSP-PR-02 Procedimiento para la Confección del Plan de Desalojo de la 

Instalación Portuaria. 

GSSP-IT-01-01 Instructivo de Inspección de Descarga de Explosivos. 

GSSP-IT-01-02         Trámite e Inspección de Licencia de Operación. 

 

11. Proceso de Señalización Marítima: 

SSM-PR-01 Procedimiento de Servicios Brindados a las Señales de Ayuda a la  

Navegación Marítima. 

 

12. Proceso de Unidad Ambiental Sectorial: 

GAS-PR-01 Procedimiento de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

GAS-PR-02           Procedimiento de Solicitud de Asesoría Ambiental. 

GAS-PR-03 Procedimiento de Solicitud de Opinión Ambiental del Departamento 

de Concesiones. 
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13. Proceso de Control y Cumplimiento: 

CYCP-PR-01 Procedimiento de Análisis y Seguimiento de la Información 

Procedente de la OMI. 

CYCP-PR-02  Procedimiento de Control de los Documentos de Apoyo. 

CYCP-PR-03 Procedimiento de Reglamentación de Leyes, Circulares y otras 

Regulaciones Marítimas, Internacionales y Nacionales. 

CYCP-IT-03-01 Instructivo de Circulares. 

 

2.2 Exclusiones 

El SGC de la DGPIMA está confeccionado para las operaciones, procesos, requisitos de los 

usuarios, requerimientos reglamentarios y normativos correspondientes. No aplican 

Exclusiones de ningún requisito de la Norma ISO 9001:2008 a la naturaleza de los 

servicios ofrecidos dentro del SGC, por el momento. 

 

Cualquier requisito excluido en un futuro, estará identificado en esta sección del Manual 

de Calidad.  En cada caso, se justificará dicha exclusión. 

 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DEFINICIONES 

 

3.1 Referencias Normativas 

La DGPIMA tiene como base legal principalmente el Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 

1998 “Que crea la Autoridad Marítima de Panamá” y la Ley No.56 de 2008 “General de 

Puertos de Panamá”, las cuales sirven de soporte, fundamento y motivación a los hechos y 

acciones que emprende para cumplir el papel que le corresponde.  

 

Para los fines mencionados, hacemos referencia al documento de la Base Legal de la 

DGPIMA donde se rigen las principales actuaciones de la DGPIMA (En digital). 

 

De igual manera, rigen las disposiciones de las Normas ISO 9001:2008, ISO 9004:2004 e 

ISO 19011:2005, en su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3.2 Definiciones 

Sobre la base de las normas establecidas en las referencias normativas (numeral 3.1), 

éstas son aplicables al presente Manual de Calidad. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 Requisitos Generales 

La DGPIMA ha desarrollado, documentado, implementado y mantenido su SGC de acuerdo 

con los requisitos de la Norma ISO 9001:21008, sobre la base de un “enfoque basado en 

procesos” para la gestión de la calidad, además de: 

 Determinar el proceso necesario para el Sistema de Calidad y su aplicación en toda 

la Dirección General; 

 Determinar la secuencia e interacción de dichos procesos (ver Anexo 1 – Mapa 

General de Procesos); 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación efectiva y 

el control de estos procesos; 

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la 

operación y seguimiento a estos procesos; 

 Controlar, analizar y medir estos procesos e implementar las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua. 

 Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y una 

mejora continua de los procesos. 

 

La DGPIMA mantiene y mejora de manera continua estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de ISO 9001:2008. 

 

El SGC se implementa teniendo en cuenta los siguientes principios generales 

recomendados por la Norma ISO 9001:2008: 

 Enfoque al cliente (usuario). 

 Liderazgo. 

 Participación del Personal. 

 Enfoque basado en Procesos. 

 Enfoque de Sistema para la Gestión de la Calidad. 

 Toma de decisiones basadas en hechos. 

 Mejora continua. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

  

4.2  Requisitos de la Documentación 

 

4.2.1 Generalidades 

La Documentación del SGC de la DGPIMA está conformada por: 

 Escritos documentados de la Política y Objetivos de Calidad. 
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 Manual de Calidad que describe el SGC de la DGPIMA, el cual incluye toda la 

Documentación requerida por el estándar ISO 9001:2008. 

 Procedimientos documentados y registros solicitados por la Autoridad Marítima de 

Panamá, la Norma ISO 9001:2008 y otras normas y reglamentos aplicables.  

 Documentos, incluyendo registros, necesarios para asegurar la operación efectiva y 

la gestión de los procesos (ejemplo donde sea aplicable, mapas de proceso, planes 

de calidad, instrucciones de trabajo, muestras, dibujos, facturas de materiales 

entre otros). 

 

El Alcance de la Documentación de la DGPIMA depende de: 

 Las necesidades organizacionales. 

 La complejidad e interacción de los procesos. 

 La competencia del personal que desempeña las tareas. 

 

Los documentos se mantienen en varios medios de información tales como papel, archivos 

electrónicos, video, entre otros. 

 

4.2.2 Manual de Calidad 

Este Manual de Calidad es el documento principal donde se define el SGC de la DGPIMA, 

el cual incluye: 

 El alcance del sistema de calidad, incluyendo detalles, justificación, cualquier 

exclusión. 

 Los procedimientos documentados. 

 Las referencias a procedimientos documentados y documentos externos no 

incluidos en el Manual de Calidad. 

 Una descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el 

sistema de calidad. 

 

El Representante de la Dirección, en coordinación con el Analista Supervisor del AGCP, es  

responsable de la revisión, autorización, gestión de los recursos e implantación de lo 

establecido en este manual. 

 

4.2.3 Control de Documentos 

La DGPIMA elabora, revisa y aprueba los documentos requeridos por el SGC de acuerdo al 

Instructivo para Elaborar, Revisar y Aprobar Documentos del SGC (GCP-IT-01-

01), identifica, controla y registra según el Procedimiento de Control de Documentos 

y Registros (GCP-PR-01).  Éstos aseguran que los documentos: 
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 Se elaboren, revisen y aprueben en cuanto a su adecuación antes de su 

publicación. 

 Se actualicen, revisen, se vuelvan a aprobar y se vuelvan a emitir, según sea 

necesario. 

 Se identifiquen con su estado de revisión actual. 

 Estén disponibles en el punto de uso. 

 Permanezcan legibles, de fácil identificación y recuperables. 

 De origen externo estén identificados y que se gestione su distribución. 

 Que están obsoletos no se usen de forma no planeada y que se identifiquen 

fácilmente en caso que se retengan para cualquier propósito. 

 

4.2.4 Control de Registros 

Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como la operación 

eficaz del SGC, la DGPIMA establece y mantiene registros de acuerdo a lo especificado en 

el Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros (GCP-PR-01).   

Este procedimiento permite que los registros permanezcan legibles, fácilmente 

identificables y recuperables por medio de un control de almacenamiento, protección, 

identificación, tiempo de retención y disposición de ellos de acuerdo a la Tabla de Vida de 

Documentos de la DGPIMA – aprobada mediante Resolución  ADM. No.086-2012  de 3 de 

julio de 2012 y por la Ley No.13 de 23 de enero de 1957 (Art.8, literal b). 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1  Compromiso de la Dirección 

El Director General de la DGPIMA se encuentra comprometido con el desarrollo e 

implementación del SGC y con la mejora continua del mismo, liderando la Organización 

con el fin de generar confianza entre el personal y una fuerte orientación hacia los clientes 

(usuarios) internos y externos, así como el resto de las partes interesadas, proveedores, 

colaboradores y sociedad para resolver sus necesidades y expectativas. 

 

Para lograr esto: 

 Comunica a los funcionarios la Misión y Visión de la AMP y la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente (usuario), como los legales y reglamentarios 

aplicables. 

 Ha establecido y comunicado su Política de Calidad. 

 Ha establecido y comunicado sus Objetivos de Calidad. 

 Lleva a cabo revisiones periódicas y asegura la disponibilidad de los recursos para 

el SGC. 
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5.2  Enfoque al cliente (usuario) 

La DGPIMA se asegura de cumplir los requisitos y las necesidades de los usuarios, a fin de 

incrementar la satisfacción de éstos, mediante todos sus procesos y actividades descritas 

en los procedimientos e instructivos del SGC.  

 

La Política de Calidad, los Objetivos de la Calidad y los documentos del SGC, han sido 

elaborados considerando el enfoque a los usuarios, con el fin de asegurar que se cumplan 

sus requisitos y con el propósito de incrementar su  satisfacción. 

 

Además, realiza Encuestas Directas a sus usuarios para captar su percepción en cuanto al 

servicio brindado y así mejorar sus procesos, de ser necesario, con el propósito de crear 

vínculos permanentes y beneficiosos con éstos. 

 

5.3  Política de Calidad 

La DGPIMA ha definido y documentado su Política de Calidad (ver Anexo ), considerando 

sus Objetivos de la Calidad, el compromiso para cumplir los requisitos de los usuarios, el 

mejoramiento continuo de la efectividad del SGC, así como el cumplimiento de las 

normativas legales que reglamentan sus actividades.  

 

De igual manera  se asegura que dicha Política sea comunicada, entendida, implementada 

y mantenida a todos los colaboradores que forman parte de ella. 

 

5.4  Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

Para dar cumplimiento a lo establecido en su Política de Calidad, la DGPIMA ha establecido 

los siguientes Objetivos de Calidad: 

 Incrementar la satisfacción de los usuarios, garantizando una mejor atención en los 

puertos bajo nuestra jurisdicción, implementando un Sistema de Gestión de 

Calidad en la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares. 

 Mejorar los niveles de comunicación con los usuarios. 

 Alcanzar los preceptos establecidos por los requerimientos legales nacionales e 

internacionales. 

 Establecer la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad en la DGPIMA. 
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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

La DGPIMA se asegura que se lleve a cabo la planificación del SGC, con el propósito de 

cumplir los requisitos establecidos y los Objetivos de Calidad, manteniendo la integridad 

del sistema cuando se planifiquen e implementen cambios al mismo. 

 

5.5  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

El Director General de la DGPIMA es el responsable de que el SGC se desarrolle, 

implemente y se mantenga operando eficazmente.  

Para lograr esto, define y comunica al personal, las funciones y responsabilidades, para lo 

cual cuenta con el Manual de Organización Institucional y Funciones de la Autoridad 

Marítima de Panamá, establecido mediante la Resolución J.D. No.029-2008 de 29 de abril 

de 2008 y el Manual Institucional de Clases Ocupacionales, el cual establece los perfiles de 

puestos, responsabilidades y funciones. 

 

Además, las funciones y responsabilidades específicas para cada actividad se encuentran 

definidas en cada procedimiento conforme aplique. 

 

Todos los colaboradores de la DGPIMA de una u  otra forma son responsables por la 

calidad de sus actividades y deben estar comprometidos con el SGC, trabajando en equipo 

para lograr los objetivos establecidos. 

 

5.5.2 Representante de la Dirección 

Para asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios del 

SGC, la DGPIMA a través de su Director General ha designado un Representante de la 

Dirección a quien se le ha asignado la responsabilidad y autoridad para administrar y 

facilitar el desarrollo e implementación del sistema, solicitar información requerida a todas 

la Unidades Administrativas en materia de calidad con el fin de: 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

del SGC. 

 Informar a la Dirección General sobre el desempeño del SGC incluyendo las 

necesidades de mejora. 

 Mantener información en cuanto a las necesidades y requisitos de los usuarios. 
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5.5.3 Comunicación Interna 

La DGPIMA tiene la responsabilidad de llevar acabo la comunicación interna en la 

Organización, con la finalidad de informar el desempeño y efectividad del SGC, informar el 

desempeño operativo de sus procesos y mantener capacitado al personal.  

 

En este sentido, los principales medios de comunicación utilizados por la DGPIMA son: 

 Reuniones con cada Unidad Administrativa (Departamento, Unidad, Área o 

Sección). 

 Página web de la Autoridad Marítima de Panamá: www.amp.gob.pa.  

 Circulares, Notas, Memorandos, correos electrónicos. 

 Inducciones y Capacitaciones a los funcionarios cada vez que se requiera. 

 

5.6  Revisión por la Dirección 

 

5.6.1 Generalidades 

El Director General de la DGPIMA asume la responsabilidad de realizar una revisión 

completa al SGC, con una periodicidad de por lo menos una vez al año, con la finalidad de 

evaluar la documentación, conformidad, eficiencia y mejora. De acuerdo a las necesidades 

del SGC, se podrán realizar revisiones fuera del cronograma de revisiones que se 

establezca. 

 

En cada revisión, el Representante de la Dirección, junto con el Analista Supervisor del 

AGCP deben asegurarse de elaborar, dar seguimiento y mantener registros de los 

acuerdos y compromisos adquiridos. 

 

5.6.2 Información de entrada para la Revisión 

La información necesaria para realizar la Revisión por la Dirección se obtiene de todas las 

Unidades Administrativas que conforman el SGC, y debe incluir: 

 Los resultados de Auditorías Internas de Calidad. 

 La retroalimentación con los usuarios. 

 El desempeño de los procesos y conformidad del producto o servicio. 

 El estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

 Las acciones de seguimientos de revisiones anteriores. 

 Los cambios que podrían afectar al SGC. 

 Las recomendaciones para Mejora. 

 

http://www.amp.gob.pa/
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5.6.3 Resultados de la Revisión 

Las actas o minutas resultantes de las revisiones al SGC incluyen acuerdos, compromisos, 

responsables, recursos y fechas compromiso para su cumplimiento, enfocado a mejorar la 

efectividad de los procesos y del servicio ofrecido a los usuarios.  

 

Estos resultados deben ser utilizados para la toma de decisiones en lo referente a la 

mejora y eficacia del SGC, de sus procesos, productos o servicios en relación a los 

requisitos del cliente (usuario). 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1  Provisión de Recursos 

La DGPIMA identifica las necesidades de recursos para ser incluidas a la hora de formular 

los presupuestos según el período fiscal correspondiente, para así asegurar que estos se 

dispongan en forma oportuna, eficaz y eficiente, con el objetivo de demostrar el 

compromiso con el desarrollo e implementación del SGC y con la mejora continua del 

mismo. 

 

6.2  Recursos Humanos 

 

6.2.1 Generalidades 

Los funcionarios de la DGPIMA son esenciales para lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y de la calidad, por lo tanto la Dirección General se asegura que sean 

competentes con base en educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas a 

través del cumplimiento de las disposiciones y requerimientos establecidos por la Oficina 

Institucional de Recursos Humanos (Manual Institucional de Clases Ocupacionales – 

Resolución de Gabinete No. 34 de 16 de abril de 2008). 

 

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

Con la finalidad de determinar la competencia necesaria para el personal que desarrolla 

trabajos que inciden en la calidad de los servicios que brinda a sus usuarios, la DGPIMA 

cuenta con un Manual Institucional de Clases Ocupacionales - Resolución de Gabinete No. 

34 de 16 de abril de 2008, que define los requisitos para cada cargo y el perfil que debe 

tener cada colaborador. 

 

Además, se realizan evaluaciones y se determinan programas de capacitación, en 

coordinación con el Área de Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano. 
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La Oficina Institucional de Recursos Humanos mantiene registros apropiados de las 

evaluaciones de desempeño, capacitación y entrenamiento de los colaboradores de toda la 

AMP.  El Área de Gestión de Calidad a su vez, mantiene registros de la capacitación de su 

personal y equipo de Auditores de la DGPIMA. 

 

6.3  Infraestructura 

La DGPIMA determina, proporciona y mantiene las edificaciones ubicadas en Diablo 

Heights, Edificio 5534, Balboa, como también los Puertos Estatales, espacios de trabajos, 

equipos para los procesos y servicios de apoyo necesarios para la realización de sus 

actividades, las cuales le permitan lograr la conformidad con los requisitos de los 

productos y servicios marítimo-portuarios que ofrece a sus usuarios, como también los 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

El personal operativo de la DGPIMA es responsable de llevar a cabo observaciones y 

sugerencias para el mejoramiento de la infraestructura que tenga un impacto positivo en 

el servicio que se proporciona e informarlas a sus superiores.  

Se están realizando inversiones en los diferentes puertos estatales, para incrementar el 

cabotaje y brindar otras oportunidades al crecimiento y desarrollo de las provincias del 

interior de la República, para así cumplir con el SGC de la DGPIMA. 

 

6.4  Ambiente de Trabajo 

La DGPIMA se preocupa por mantener un ambiente de trabajo adecuado, que permita la 

eficiencia de los procesos, colaboración y comunicación entre todo el personal para el 

logro de los objetivos, requerimientos y satisfacción de los usuarios, así como también de 

todos sus colaboradores.  

 

Para esto, se apoya en la Sección de Seguridad e Higiene Portuaria y coordina con la 

Unidad de Proyectos de la AMP, todas las remodelaciones y distribución de los espacios 

físicos. 

 

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Reglas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Ubicación de los puestos de trabajo. 

 Temperatura  iluminación, ventilación, higiene y limpieza. 

 Equipo de protección personal, entre otros. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

7.1 Planificación de la Realización del Producto  

Para la planificación de la realización del producto marítimo-portuario que se brinda en la 

DGPIMA, se consideran los objetivos de la DGPIMA, los requisitos para el producto o 

servicio, la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar los recursos 

específicos con miras a satisfacer las necesidades de los usuarios (clientes).  

 

Se consideran además las actividades requeridas para verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspecciones y de aceptación y rechazo. Es necesario también 

mantener todos los registros para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización del producto marítimo-portuario cumplan con los requisitos establecidos. 

 

7.2  Procesos relacionados con el cliente (usuario) 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

Antes de asumir un compromiso con sus usuarios, la DGPIMA establece y comunica todos 

los requisitos establecidos para la realización del producto marítimo-portuario, además de 

asegurarse de disponer de la capacidad y de los recursos necesarios para cumplir con la 

realización del producto o servicio de que se trate.  

 

Sobre lo anterior, los usuarios deben acatarse y cumplir con todo lo estipulado para la 

obtención del producto o servicio. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto  

Los requisitos que conforman los procesos del SGC se revisan periódicamente para 

garantizar su actualización.  Por lo cual, cualquier modificación se comunica para evitar 

confusión entre el personal que presta el servicio y los clientes (usuarios) que lo solicitan.  

 

Se mantienen registros de estas revisiones o cambios realizados a la documentación de 

conformidad a lo establecido por la Norma ISO 9001:2008.  

 

7.2.3 Comunicación con el cliente (usuario) 

Para tener una eficaz comunicación con los clientes (usuarios) internos y externos se 

realizan reuniones de trabajos, se realizan comunicaciones por correo electrónico, 

teléfono, fax o correspondencia de las cuales se obtiene: 

 Información sobre los productos o servicios. 

 Atención a consultas o pedidos, incluyendo las modificaciones. 
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 Retroalimentación con el cliente (usuario). 

 Quejas de los clientes (usuarios). 

 

7.3 Diseño y Desarrollo 

Las distintas Etapas del diseño y desarrollo de productos que brinda la DGPIMA, además 

de su respectiva planificación, revisión, verificación y validación están definidas en 

Procedimientos del Proceso de Ingeniería, tales como: 

 

ING-PR-01 Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos Portuarios Institucional. 

ING-PR-02 Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos Portuarios - Coordinación 

Interinstitucional. 

ING-PR-03 Procedimiento de Desarrollo de Proyectos Hidrográficos y Topográficos. 

ING-PR-04 Procedimiento para la Supervisión de Trabajos de Dragados. 

ING-PR-05 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertos 

Menores y Capitanías. 

 

Los diseños y desarrollo se están dando bajo Licitación Pública. 

 

7.4 Compras 

El proceso de Compras y la verificación de los productos comprados están descritos en el 

Procedimiento de Compras. 

 

Los proveedores son seleccionados y evaluados según los requisitos establecidos en el 

Procedimiento de Selección y Evaluación de los Proveedores. 

 

Este Proceso está definido dentro del Sistema de Calidad de la Dirección General de 

Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, como un Proceso de Apoyo y hacemos 

referencia al que está ya certificado dentro del SGC de la Dirección General de Marina 

Mercante (Ver Memorando No.108-02-014-DGMM-AGCMM de 11 de marzo de 2013 ).  

 

7.5 Producción y Prestación del Servicio  

 

7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio 

Las Unidades Administrativas involucradas en los procesos que forman parte del Alcance 

del SGC de la  DGPIMA, planifican y llevan a cabo la prestación de sus servicios marítimo-

portuarios bajo condiciones controladas mediante el desarrollo de procedimientos e 

instrucciones de trabajo.  
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7.5.2 Validación de los Procesos para la Producción y Prestación del Servicio  

Los procesos que conforman el SGC de la DGPIMA, pueden verificarse mediante acciones 

de seguimiento posteriores a la entrega, por lo cual este punto queda excluido. 

 

Sin embargo, para los servicios solicitados por los clientes (usuarios) sí es aplicable, 

puesto que la deficiencia de un uso erróneo de la información entregada a través de los 

distintos espacios de atención, sólo puede ser observable una vez que esté siendo 

utilizada por el cliente (usuario). Es por esta razón que la DGPIMA validará todo proceso 

de prestación del servicio para asegurarse que este producto cumpla con los requisitos 

especificados de su uso previsto.  

 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad  

La DGPIMA hace seguimiento de todos los Procesos que forman parte de su SCG, desde la 

solicitud del cliente (usuario) del producto o servicio marítimo-portuario, la recepción de 

los requerimientos y la entrega de los mismos.  

En todas las actividades contenidas en los diferentes procedimientos de las Unidades 

Administrativas que conforman la DGPIMA, se identifican las actuaciones de los clientes 

(usuarios) y los resultados de dichas actuaciones. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente (usuario) 

Dentro del SGC, se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad 

del cliente (usuario), de forma que resulta altamente improbable su pérdida o deterioro. 

En la eventualidad de que éste se produjera, se informaría sin demora al propietario de los 

mismos y se abriría un Informe de No Conformidad, que no podría cerrarse hasta la 

implantación eficaz de las Acciones Correctivas que garanticen la no repetición de hechos 

semejantes. 

 

7.5.5 Preservación del Servicio 

Los servicios que presta la DGPIMA, incluyen una o varias entregas de información a sus 

clientes (usuarios). Consecuentemente, la DGPIMA preserva la conformidad de esta 

documentación durante todo el proceso interno y la entrega final, todo esto orientado a 

facilitar el orden y localización de la documentación y garantizar su integridad. 

 

Disponemos de medios, infraestructura y condiciones necesarias para que los documentos 

estén almacenados sin que sufran deterioro durante el periodo que permanecen en la 

DGPIMA. 
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7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 

Los equipos de medición (balanzas) utilizados para la realización del producto o prestación 

del servicio marítimo-portuario que brinda la DGPIMA a sus clientes (usuarios) son 

controlados, dejando constancia de los planes y resultados de dichas verificaciones. 

 

De acuerdo al tipo de productos o servicios que presta la DGPIMA y que están 

contemplados en su SGC, si necesitara contar con algún dispositivo específico de medición 

que deba ser controlado, procederá a realizar los controles que se determinen en los 

procesos que lo utilizan, dejando constancia de los planes y resultados de dichas pruebas. 

 

Cuando se utilizan programas informáticos para calcular indicadores o para medir algunos 

de los requisitos especificados, se confirmará previamente la capacidad de éstos para 

satisfacer su aplicación. 

 

8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 

 

8.1  Generalidades 

Los Departamentos, Unidades, Áreas y Secciones involucradas en los procesos que forman 

parte del Alcance del SGC de la DGPIMA planifican e implementan procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad del producto o servicio marítimo-portuario con  los 

requerimientos establecidos. 

 Asegurar la conformidad y eficacia del SGC. 

 Controlar el desempeño de los procesos mediante indicadores. 

 Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes (usuarios). 

 Mejorar continuamente el SGC. 

 

En la planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora, la DGPIMA asegura la calidad de sus productos o servicios mediante el 

Procedimiento para el Control del Servicio o Producto No Conforme (GCP-PR-03), la 

conformidad del SGC con el Procedimiento de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad 

(GCP-PR-02), y el seguimiento a los Indicadores de los procesos para mejorar la eficacia 

del SGC mediante el Procedimiento de Análisis de Indicadores (GCP-PR-05), el 

Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (GCP-PR-04) y el Procedimiento de 

Revisión por la Dirección (DGPIMA-PR-05). 
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8.2  Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 Satisfacción del Cliente (usuario) 

Para medir la satisfacción de sus clientes (usuarios), la DGPIMA ha establecido una 

Encuesta, que se le facilitará al usuario una vez haya culminado el proceso del producto o 

servicio marítimo-portuario solicitado.  Los resultados de estas encuestas nos permiten 

conocer la percepción de los usuarios sobre los productos o servicios brindados, además 

que permite identificar áreas para realizar mejoras a los procesos que contribuyan al 

mejor desempeño del SGC. 

 

De igual manera, se realizan reuniones de seguimiento, mediciones de resultados de los 

procesos y objetivos, auditorías de calidad, entre otras. 

  

8.2.2 Auditoría Interna 

Las auditorías internas son realizadas para verificar conformidad, adecuación y efectividad 

de la implantación de los procesos y actividades del SGC con respecto a los requerimientos 

legales y aplicables establecidos. 

 

Por lo anterior, la DGPIMA ha establecido el Procedimiento de Auditorías al Sistema de 

Gestión de Calidad (GCP-PR-02), el cual detalla todo el proceso necesario para que se 

lleven a cabo dichas auditorías. 

 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos  

Con el propósito de tomar acciones que tiendan a mejorar el SGC, la DGPIMA ha 

establecido Indicadores de Desempeño a los procesos considerados que son de mayor 

impacto en sus operaciones, sin desatender los demás que conforman el SGC. 

Cada Responsable de Proceso (Jefe), como su Enlace de Calidad y Suplente, deben velar 

por el buen funcionamiento de estas actividades a través de los indicadores ya 

mencionados, registros, acciones correctivas, preventivas, mejoras, capacitaciones, entre 

otros, generando Informes según sea el caso. Esto está regulado a través del 

Procedimiento de Análisis de Indicadores (GCP-PR-05). 

 

Sumado a lo anterior, DGPIMA realiza revisiones a los procesos y al SGC en forma directa 

o a través del Representante de la Dirección, sobre la base de lo establecido en el 

Procedimiento de Revisión por la Dirección (GCP-PR-06).  

 

Además de estas revisiones no programadas, se cuenta con un Programa Anual de 

Auditorías desarrollado en base a lo establecido en el Procedimiento de Auditorías al 
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Sistema de Gestión de Calidad (GCP-PR-02), donde todos los resultados obtenidos  son 

recopilados en registros y serán la base para iniciar acciones de corrección, prevención o 

mejora continua. 

 

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto o Servicio 

La DGPIMA cuenta con controles establecidos en los procedimientos o actividades que 

conforman los diferentes procesos, con la finalidad de monitorear y verificar que los 

requerimientos son cumplidos.  Entre estos controles podemos mencionar las listas de 

verificación, inspecciones, giras realizadas, entre otras, las cuales generan informes. 

 

En caso de detectar productos o servicios No Conforme se aplica lo establecido en el 

Procedimiento para el Control del Servicio o Producto No Conforme (GCP-PR-03). 

 

8.3  Control del Producto o Servicio No Conforme 

Considerando que todos los procesos del SGC de la DGPIMA están enfocados a prestar un 

servicio que cumpla con los requisitos establecidos, la DGPIMA se asegura de que el 

producto o servicio que no es conforme con los requisitos, se identifique y controle para 

prevenir una utilización o entrega no intencionada. Los controles y las responsabilidades 

relacionadas con los mismos, así como las autorizaciones para tratar los productos o 

servicios no conformes están definidos en el Procedimiento para el Control del Servicio o 

Producto No Conforme (GCP-PR-03). 

 

8.4  Análisis de Datos 

La DGPIMA determina, recopila y analiza datos apropiados para demostrar la idoneidad y 

eficacia de su SGC y para evaluar dónde puede realizarse mejora continua, por lo cual 

utiliza la información recabada por la medición y el monitoreo de los procesos. 

 

Por lo anterior, ha establecido los elementos relacionados con los Procesos Operativos que 

se desean medir, entre los cuales tenemos: 

 Nivel de satisfacción de los clientes (usuarios).  

 Grado de conformidad con los requisitos del cliente (usuario). 

 Adecuación de los procesos a través de los resultados de los indicadores. 

 

8.5  Mejora  

 

8.5.1 Mejora Continua  

Se entiende como mejora continua un permanente incremento de los estándares de 

desempeño del SGC, de sus procesos y de sus resultados. El mejoramiento continuo es 
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parte fundamental del SGC implementado en la DGPIMA y se realiza en forma 

permanente, a través de la revisión de los procedimientos que conforman los Procesos 

Operativos y Estratégicos a través de sus indicadores de desempeño y de las Revisiones 

de la Dirección. 

 

La DGPIMA logra lo anterior aplicando la Mejora Continua  y el Procedimiento de Revisión 

por la Dirección (DGPIMA-PR-06). 

 

8.5.2 Acción Correctiva  

La DGPIMA toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de 

prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de 

las no conformidades. Se ha desarrollado el Procedimiento de Acciones Preventivas y 

Correctivas (GCP-PR-04), para demostrar la conformidad con las especificaciones. 

 

8.5.3 Acción Preventiva 

En la DGPIMA se entiende por Acción Preventiva la acción tomada para eliminar la causa 

de una No Conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Para esto se ha 

establecido el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (GCP-PR-04),  que 

busca fortalecer los puntos débiles y enfatizar en las oportunidades para mejoramiento 

que se identifican en las auditorías realizadas al SGC o por sugerencias de clientes 

(usuarios) internos o externos.  


