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MENSAJE DEL 
ADMINISTRADOR

La Autoridad Marítima de Panamá, como entidad del Estado con personería jurídica, hace historia 
al desarrollar el primer Plan Estratégico Quinquenal, trabajo realizado con el recurso humano de la 
institución y como resultado del consenso de todos los directivos.

El Plan Estratégico Quinquenal 2020-2024 es un documento que recoge la visión de esta administra-
ción para el desarrollo pleno del sector marítimo panameño y contempla los proyectos que impacta-
rán positivamente a la sociedad panameña, al sector marítimo nacional e internacional, cumpliendo 
con todas las normas establecidas en el Plan Estratégico OMI 2018-2023, en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2020-2024, en el Diagnóstico Situacional del BID, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Agenda 2030, en el Plan Estratégico Marítimo Portuario 2020-2040 y en la Estrategia Logística 
Nacional 2020-2030.

Estructurado con base a cinco ejes estratégicos, diecinueve objetivos estratégicos y cincuenta y nueve 
líneas de acción, las cuales se materializarán en el lustro y que busca solventar las necesidades defini-
das en nuestro diagnóstico situacional, las que podemos resumir en mejores instalaciones portuarias 
a nivel nacional; procesos más eficientes; mayores ingresos y un recurso humano capacitado que per-
mita mantener el crecimiento continuo de la institución y explotar al máximo nuestras capacidades.

Por lo anterior, este Plan Estratégico Quinquenal 2020-2024 se ha concebido como el eje rector que 
define el rumbo a seguir y que, con nuestro trabajo diario, nos ayude a enfocarnos en estar perma-
nentemente de frente al mar.

Todo el personal que colabora en la Autoridad Marítima de Panamá ha asumido el compromiso de 
llevar a cabo sus funciones bajo los valores y principios aquí establecidos para dar cumplimiento a la 
misión, objetivos y metas planteados, con una política pública avanzada con ánimos de transformar 
e innovar nuestro sector marítimo y a favor de una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía pa-
nameña.

Noriel   Araúz
Ministro de Asuntos Marítimos / Administrador 
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AMP - Autoridad Marítima de Panamá.
DAM - Dirección Administrativa.
DGGM - Dirección General de la Gente de Mar.
DGMM - Dirección General de Marina Mercante.
DGPIMA - Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
OP - Oficina de Planificación. 
DFIN – Dirección de Finanzas 
SG- Secretaría General.
OAL- Oficina de Asesoría Legal.
ORP – Oficina de Relaciones Públicas.
OIRH – Oficina Institucional de Recursos Humanos.
UIT – Unidad de Informática y Telecomunicaciones .
UAS – Unidad Ambiental Sectorial.
DGRPN – Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves.
OSPM – Oficina de Seguridad Institucional y Protección Marítima.
JE - Juzgado Ejecutor
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RAZÓN DE SER DE 
LA AUTORIDAD
MARÍTIMA DE
PANAMÁ
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La Autoridad Marítima de Panamá, es 
una entidad del Estado con personalidad                                    
jurídica propia, capacidad para administrar 
sus bienes y recursos y con autonomía en su 
régimen interno; sus principales objetivos los 
siguientes:

• Administrar, promover, regular, proyectar 
y ejecutar las políticas, estrategias, normas         
legales y reglamentarias, planes y programas 
que están relacionados, de manera directa,    
indirecta o conexa, con el funcionamiento y  
desarrollo del sector marítimo.

• Coordinar sus actividades con la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad de 
la Región Interoceánica (ARI), el Instituto Pa-
nameño de Turismo (ATP), y el Ministerio de 
Ambiente (MIAMBIENTE), junto cualquier otra 
institución y   autoridad vinculada al sector ma-
rítimo existente o que se establezca en el futu-
ro, para promover el desarrollo socioeconómi-
co del país.

• Fungir como la autoridad marítima suprema 
de la República de Panamá, para ejercer los   
derechos y dar cumplimiento a las responsabi-

lidades del Estado panameño dentro del marco 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, 1982 y demás leyes y 
reglamentaciones vigentes.

En adición, podemos mencionar el principal 
marco legal, sin limitarse a que regula las 
actividades de la AMP.

• Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998, por 
medio del cual se crea la Autoridad Marítima 
de Panamá.

• Ley 56 de 6 de agosto de 2008, General de 
Marina Mercante.

• Ley 57 de 6 de agosto de 2008, General de 
Puertos de Panamá.

• Ley 4 de 11 de febrero de 2015, Por la cual se 
modifica la Ley No. 56 de 2008.

• Ley 50 de 28 de junio de 2017, crea un           
régimen legal de incentivos para entidades de       
financiamiento marítimo, proyectos marítimos 
y dicta otras disposiciones.
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA EN 
LA AUTORIDAD
MARITÍMA DE
PANAMÁ
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La planificación estratégica es vital para el       
logro de una posición ventajosa, en un entorno 
en donde la competitividad, respuesta inme-
diata al cliente, gestión del cambio y revolución 
4.0 están presentes en nuestras economías; en 
especial en una tan cambiante como lo es la 
marítima.

Es por esta razón que la Oficina de Planifica-
ción, conectada con su esencia, establece un 
plan que precise las acciones de la AMP en los 
próximos cinco años y que este sea el camino 
a seguir en nuestro proceso de transformación 
continua a una entidad más innovadora, de    
calidad y excelencia.



16

DESARROLLO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 
QUINQUENAL
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La iniciativa de la creación de un plan estraté-
gico quinquenal surge, previo análisis por parte 
de la Oficina de Planificación, de la ausencia de 
un marco estratégico que determine claramen-
te el rumbo a seguir por la organización, con  
ánimos de potenciar su  crecimiento  dentro  
del  sector marítimo.

Es por esto que consideramos imprescindible 
la creación de esta herramienta, que promueva 
un proceso de cambio en la manera de gestio-
nar y utilizar los recursos, sustentado en un aná-
lisis del pasado y el presente; para definir así 
los ejes más preponderantes que esta entidad 
debe atender en el futuro quinquenio.

Para su desarrollo, hemos tomado como techo 
estratégico los siguientes documentos:

• Estrategia Marítima Nacional 2009
• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
• Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030
• Informe del Foro Económico de Competitivi-
dad Global 2018
• Evaluación del plan estratégico del PNUD
• Objetivos Estratégicos de la OMI
• Informe de Programas Globales y Regionales 
2017 PNUD
• Diagnóstico de la AMP, realizado por el Banco 
de Desarrollo Interamericano (BID). 

Además, se realizó plenaria con todos los di-
rectivos de la institución, encuestas a todos los 
jefes de departamentos y a una muestra  signi-
ficativa  de  los colaboradores.
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ESQUEMA Y 
TERMINOLOGÍA 
PARA EL PLAN 
ESTRATÉGICO
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MISIÓN
 
Es el motivo o la razón de ser de la institución que justifica su existencia. Representa la 
identidad y la personalidad de la  organización en el momento actual y de cara al futuro.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos son resultados, situaciones o estados que se pretenden alcanzar, derivados 
de los ejes estratégicos.

EJES ESTRATÉGICOS

Áreas básicas de desarrollo de la institución y la categoría máxima dentro de un plan 
estratégico que agrupa varios objetivos que tienen un ámbito en común.

LÍNEA DE ACCIÓN

Categorías o actuaciones generales orientadas a lograr los objetivos.

VALORES

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la Autoridad 
Marítima de Panamá y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento.

VISIÓN
 
La visión es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una 
empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en largo plazo.
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA DE 
PANAMÁ
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MISIÓN

Brindamos servicio de alta calidad a la industria marí-
tima, garantizando la seguridad jurídica, libre empresa 
y mercado competitivo; a través del cumplimiento de 
normativas nacionales e internacionales, en un marco de 
transparencia y responsabilidad social ambiental.

VISIÓN

Ser líderes en la prestación de servicios marítimos, lo-
gísticos y portuarios, promoviendo inversiones y alian-
zas estratégicas que fortalecen el comercio, mediante 
procesos eficientes e innovadores, con el mejor talento 
humano; logrando un crecimiento económico sostenible 
para el país.

VALORES

• Compromiso
• Solidaridad
• Liderazgo
• Excelencia
• Honestidad
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EJES
ESTRATÉGICOS
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Clientes

Fortalecimiento
Institucional

Talento Humano

Crecimiento Sostenible

Innovación y
Tecnología
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Objetivo Estratégico 1

Establecer estrategias de posicionamiento de la Institución
Líneas de Acción

1. Elaborar e implementar un plan de mercadeo nacional e internacional.
2. Aumentar la participación en actos sociales y agendas políticas, que permitan promover la insti-
tución.
3. Fortalecer la imagen corporativa.
4. Establecer una estrategia de diferenciación. 

Objetivo Estratégico 3

Aumentar la satisfacción del cliente
Líneas de Acción

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades y expectativas del cliente.
2. Implementar un programa de fidelidad al cliente.
3. Implementar una cultura de servicio al cliente.

Objetivo Estratégico 2

Mejorar la comunicación con el cliente
Líneas de Acción

1. Identificar nuevos canales de comunicación con nuestros clientes nacionales e internacionales.
2. Crear un centro de atención al cliente 24/7.
3. Personalizar la comunicación con los clientes claves.
4. Programa de divulgación del quehacer de la AMP.
5. Programa AMP Bilingüe.
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Objetivo Estratégico 1

Implementar una cultura de planificación estratégica
Líneas de Acción

1. Definición y puesto en marcha el marco estratégico.
2. Implementar una metodología de monitoreo, control y seguimiento de los proyectos de planes 
operativos anuales y proyectos de inversión.
3. Implementar una metodología de evaluación ex-post, de las inversiones ejecutadas.

INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico 2

Desarrollar una eficiente gestión de procesos y 
mejora continua
Líneas de Acción

1. Certificar la AMP con un sistema de gestión de calidad integrado.
2. Optimización constante de los procesos que se desarrollan en la institución.
3. Diseñar e implementar una plataforma para la gestión administrativa.

Objetivo Estratégico 4

Fortalecer el marco legal existente
Líneas de Acción

1. Consolidar todas las normativas existentes.
2. Identificar y crear nuevas normativas que impacten la industria marítima.

Objetivo Estratégico 3

Lograr la Independencia Financiera
Líneas de Acción

1. Lograr que la AMP administre sus recursos financieros de manera autónoma.
2. Implementar una metodología de gestión basada en resultados.

Objetivo Estratégico 5

Modernizar la Estructura Organizativa
Líneas de Acción

1. Reestructurar el Manual de Organización de Funciones.
2. Actualizar el Manual de Clases Ocupacionales.
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Objetivo Estratégico 2

Atraer y conservar el talento humano calificado
Líneas de Acción

1. Ejecutar las contrataciones por competencias.
2. Establecer planes de carrera y de sucesión.
3. Mejorar las políticas e incentivos.
4. Mejorar las condiciones laborales.

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer el talento Humano
Líneas de Acción

1. Desarrollo y ejecución de un plan de capacitación especializado.
2. Potenciar metodologías de gestión, que aumenten la productividad del personal.           
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Objetivo Estratégico 2

Modernizar la estructura tecnológica existente
Líneas de Acción

1. Reordenamiento de los cuartos de comunicación.
2. Migración de la plataforma de correo a la nube.
3. Implementar soluciones de seguridad informática.
4. Implementar plataforma de servidores de manera escalable.
5. Adquirir una solución para implementar un proceso sistemático y automatizado que facilite la 
gestión efectiva de facturación y cobros.
6. Adquirir servicios y plataformas redundantes.
7. Actualizar solución de colaboración internacional.
8. Establecer programa anual de revisión y mantenimiento de plataformas.       

Objetivo Estratégico 1

Integrar todos los sistemas y aplicaciones informáticos
Líneas de Acción

1. Implementar el registro electrónico de naves (REN).
2. Implementar un sistema de administración de recursos (ERP).
3. Implementar un sistema electrónico de pagos.
4. Modernizar el sistema PKI a un esquema digital.
5. Adquirir una plataforma integral de monitoreo de las instalaciones y naves.

Objetivo Estratégico 3

Diseñar e implementar nuevas aplicaciones informáticas
Líneas de Acción

1. Elaborar un plan de necesidades de aplicaciones informáticas por unidad administrativa.
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Objetivo Estratégico 6

Cumplimiento de ODS conectados al sector marítimo
Líneas de Acción

1. Identificar los objetivos conectados al sector marítimo.
2. Desarrollar proyectos en el cumplimiento de los objetivos ODS.
3 Comunicar los logros alcanzados.

Objetivo Estratégico 2

Diversificar los negocios de la AMP
Líneas de Acción

1. Elaborar estudios de nuevas ideas de negocios.
2. Aumentar la cartera de servicios.

Objetivo Estratégico 4

Potenciar la participación privada en la actividad marítima
Líneas de Acción

1. Firma de convenios, acuerdos y tratados.
2. Establecer alianzas públicas privadas.

Objetivo Estratégico 1

Crear valor para las partes interesadas
Líneas de Acción

1. Levantar estudios de activos de AMP.
2. Ejecutar el estudio TMCD de Mesoamérica.         

Objetivo Estratégico 3

Crecimiento de infraestructuras portuarias, a través del 
cumplimiento del plan portuario 20-40
Líneas de Acción

1. Crear un plan de inversión 20-40.
2. Gestionar el financiamiento interno o externo para las inversiones.
3. Potenciar la construcción de Puerto Corozal, Puerto Armuelles, Puerto de Cruceros en Bocas 
del Toro, construcción y mantenimiento de puertos menores, muelles y atracaderos.    

Objetivo Estratégico 5

Invertir en tecnología que genere ingreso
Líneas de Acción

1. Implementación de un Centro de Monitoreo y control de tráfico marítimo (VTS).
2. Monitoreo del movimiento de contenedores en puertos concesionados.
3. Mejorar los servicios de señalización.



29

MATRIZ DE 
RESPONSABILIDAD 
DE LOS EJES 
ESTRATÉGICOS
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Eje Estratégico 1

Clientes

Elaborar e implementar un plan de 
mercadeo nacional e internacional

OP- ORP-Direcciones Generales

Aumentar la participación en actos 
sociales y agendas políticas

Direcciones Generales - ADM

Fortalecer la imagen corporativa ORP- Direcciones Generales

Establecer una estrategia de 
diferenciación

Despacho Superior - Direcciones
Generales - ORP

Identificar nuevos canales de 
comunicación con nuestros
clientes nacionales e internacionales

Direcciones Generales – ORP-
Despacho Superior

Crear un centro de atención al 
cliente 24/7

Despacho Superior - OP

Personalizar la comunicación con los 
clientes claves

Despacho Superior - Direcciones
Generales

Programa de divulgación del 
quehacer de la AMP

ORP – Direcciones Generales

Elaborar un diagnóstico de las 
necesidades y expectativas
del cliente

ORP – Direcciones Generales

Implementar un programa de 
fidelidad del cliente

ORP – Direcciones Generales

Implementar una cultura de servicio 
al cliente

OIRH

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

Objetivo 1

Establecer estrategias 
de posicionamiento de 

la institución

Objetivo 2

Mejorar la comunicación 
con el clientes

Objetivo 3

Aumentar la satisfacción 
al cliente
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Eje Estratégico 2

Fortalecimiento Institucional

Definición y puesta en marcha del 
marco estratégico

OP

Implementar una metodología de 
monitoreo, control y seguimiento de 
los proyectos de los planes 
operativos anuales y de los 
proyectos de inversión

OP

Realizar evaluación ex-post, de las 
inversiones realizadas

OP - Unidades Ejecutoras

Certificar a la AMP con un sistema 
calidad integrado

Calidad

Optimización constante de los 
procesos que se desarrollan
en la institución

Calidad

Diseñar e implementar una plata-
forma para la gestión
administrativa

OIT-Despacho Superior - OIRH

Lograr que la AMP, administre sus 
recursos financieros de
manera autónoma

DFIN-Despacho Superior

Implementar una metodología de 
gestión presupuestaria- financiera 
basada en resultados

DFIN-Despacho Superior

Consolidar y actualizar todas las 
normativas existentes

OAL – Direcciones Generales

Identificar y crear nuevas normativas 
que impacten la industria marítima OAL – Direcciones Generales

Reestructurar el manual de 
organización de funciones existente OP

Actualizar el manual de clases 
ocupacionales

OIRH

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

Objetivo 1

Implementar un cultura de 
planificación estratégica

Objetivo 2

Desarrollar una eficiente 
gestión de procesos y 

mejora continua

Objetivo 3

Aumentar la satisfacción 
al cliente

Objetivo 4

Fortalecer el marco legal 
existente

Objetivo 5

Modernizar la estructura 
organizativa



32

Desarrollo y ejecución de un plan de 
capacitación especializado

OIRH

Potenciar metodologías de gestión, 
que aumenten la productividad del 
personal

OIRH

Ejecutar las contrataciones por 
competencias

OIRH

Establecer planes de carrera y de 
sucesión

OIRH

Mejorar las políticas e incentivos OIRH

Mejorar las condiciones laborales OIRH

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

Objetivo 1

Fortalecer el talento 
humano

Objetivo 2

Atraer y conservar el 
talento humano calificado

Eje Estratégico 3

Talento Humano
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Eje Estratégico 4

Tecnología e Innovación

Implementar el registro electrónico 
de naves DGRPN – DGMM- OIT

Implementar un sistema de
administración de recursos
(ERP)

UIT

Implementar un sistema electrónico 
pagos

DFIN - UIT

Modernizar el sistema PKI a un 
esquema digital

DGMM - UIT

Adquirir una plataforma integral de 
monitoreo de las instalaciones y 
naves

DGMM- DGPIMA - UIT

Reordenamiento de los cuartos de 
comunicaciones UIT

Migración de la plataforma de 
correo a la nube UIT

Implementar soluciones de 
seguridad informática UIT

Implementar plataforma de 
servidores de manera

UIT

Adquirir una solución para imple-
mentar un proceso sistemático y 
automatizado que facilite la gestión 
efectiva de facturación y cobros

DFIN- UIT

Adquirir servicios y plataformas 
redundantes DFIN -UIT

Actualizar solución de colaboración 
internacional

UIT

Establecer programa anual de 
revisión y mantenimiento de
plataformas

UIT

Elaborar un plan de necesidades de 
aplicaciones informáticas por unidad 
administrativa

UIT

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

Objetivo 1

Integrar todos los
sistemas y aplicaciones 

informáticos

Objetivo 2

Modernizar la estructura 
tecnológica existente

Objetivo 3

Diseñar e implementarnuevas aplicacionesinformáticas
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Eje Estratégico 5

Crecimiento Sostenible

Levantar estudios de activos de AMP DGPIMA – DAM -OAL

Ejecutar el estudio TMCD de 
Mesoamérica

DGPIMA – SG

Elaborar estudios de nuevas ideas de 
negocios

Direcciones Generales - 
Despacho Superior - OP

Aumentar la cartera de servicios Direcciones Generales –
Despacho Superior- UAS

Crear un plan de inversión 20-40 DGPIMA- DAM – OPD -
Despacho Superior

Gestionar el financiamiento interno 
o externo para las inversiones

Despacho Superior – DAM – OP 
-DFIN

Potenciar la construcción de Puerto 
Corozal, Puerto Armuelles, puerto 
de cruceros en Bocas del Toro, 
construcción y mantenimiento de 
puertos menores, muelles y
atracaderos

Despacho Superior –DAM – 
DGPIMA 

Firma de convenios, acuerdos y 
tratados

Despacho Superior - OAL

Establecer alianzas públicas privadas Despacho Superior – DGPIMA 
-OAL

Implementación de un Centro de 
Monitoreo y control de
tráfico marítimo (VTS)

DGPIMA –UIT - OSPM

Monitoreo del movimiento de 
contenedores en puertos 
concesionados

DGPIMA - UIT

Mejorar los servicios de señalización DGPIMA

LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

Objetivo 1

Crear valor para las partes 
interesadas
Objetivo 2

Diversificar los negocios de 
la AMP

Objetivo 3

Crecimiento de 
infraestructuras portuarias, 
a través del cumplimiento 
del Plan Portuario 20-40

Objetivo 4

Fortalecer el marco legal 
existente

Objetivo 5

Modernizar la estructura 
organizativa

Identificar los objetivos conectados 
al sector marítimo OP – Despacho Superior

Desarrollar proyectos en el 
cumplimiento de los objetivos ODS Toda AMP

Comunicar los logros alcanzados OP- ORP – Despacho Superior

Objetivo 6

Cumplimiento de ODS 
conectados al sector 

marítimo
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PARTICIPACIÓN EN 
EL PLAN 
ESTRATÉGICO 
QUINQUENAL
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Clientes
Arq. Naval Noriel Araúz
Ing. Rafael Cigarruista
Cap. Juan Maltez
Lic. Jack Cardoze 
Ing. Víctor Luna

Fortalecimiento Institucional
Lic. Fernando Solórzano
Lic. José Tristán
Lic. Luis Garcerán
Lic. Raúl Gutiérrez

Talento Humano
Lic. Elvia Bustavino
Lic. Farash Duarte
Lic. Miriam Rodríguez
Lic. Martha Caballero
Ing. Vielka Arosemena

Tecnología e Innovación
Cap. Samuel Ferreira de Souza
Ing. David Anguizola 
Lic. José Ortega
Ing. Juan  Benítez
Cap. Rodrigo Córdoba 

Crecimiento Sostenible
Dr. Adán Vega
Lic. Arnulfo Sánchez
Lic. Volney Guinard
Ing. Gustavo Aguilar
Lic. Luis Araúz
Lic. Javier Navarrette
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Ing. Gustavo A. Aguilar M.
Director de la Oficina de Planificación

Arq. Alba Ruiz O.
Sub directora de la Oficina de Planificación

Licdo. Jesús Méndez
Jefe del Área de Planificación y Desarrollo

Licda. Marian Moreno
Jefa del Área de Desarrollo Institucional

Licda. Ángela de Ábrego
Jefa del Área de Estadística

Arq. Maximiliano E. Hernández N.
Asistente Ejecutivo de la Oficina de
Planificación

Licdo. Tomás Duncan
Evaluador de Proyectos

Srta. Priscila Carrizo
Evaluador de Proyectos

Licdo. Luis Fernández V.
Diseñador Gráfico / Diseño y Diagramación
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