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1. DEBILIDAD 
Falta de conocimiento, aplicación y divulgación del Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica de COCATRAM (“Libro Verde”) 

Acción Tareas Metas Tiempo Indicador Índice de Gestión 
Recursos 

Responsables Obstáculos 
Técnicos Financieros Humanos 

1. Divulgar el “Libro Verde” 
institucionalmente.   

1. Publicar el “Libro Verde” en la sección de recomendaciones 
ambientales de la intra-net de la ACP. 
2. Incluir el “Libro Verde” en el Plan de Estudio sobre 
capacitación ambiental de la ACP. 

“Libro Verde” 
divulgado. 

1 año. 
Enero - diciembre 
2019. 

Tarea. Tareas 
ejecutadas/tareas 
programadas. 

Asistencia Técnica de 
COCATRAM. 

  
 

Gerente de Evaluación 
Ambiental. 

 

 

 

2. DEBILIDAD 
Cobertura del programa de capacitación ambiental  

Acción Tareas Metas Tiempo Indicador Índice de Gestión 
Recursos 

Responsables Obstáculos 
Técnicos Financieros Humanos 

2. Ampliar la cobertura y temática 
relacionada del programa de 
capacitación ambiental. 

1. Definir el ámbito de la cobertura y los temas ambientales a 
ser incluidos en el programa. 
2. Incluir el “Libro Verde” en el programa. 
3. Elaborar el programa y cronograma de capacitación 
ambiental.  
4. Ejecutar el programa.  

 

Aumentar en 
200% las 
capacitaciones 
brindadas en 
materia 
ambiental. 

1 año. 
Enero – 
diciembre 2019. 
Ejecución 
continua. 

Colaborador. Número de 
colaboradores 
capacitados/Número 
total de colaboradores. 

Asistencia Técnica de 
COCATRAM. 

 

Capacitadores 
Especialistas en 
Protección 
Ambiental. 
 

Comité de Ruta Verde. 
Gerente de la División de 
Ambiente. 
Gerente de Planificación y 
Respuesta de 
Emergencia. 

Resistencia al cambio. 
Recurso financiero. 
Planificación. 
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3. DEBILIDAD 
Programa de monitoreo ambiental en coordinación con las autoridades competentes. 

Acción Tareas Metas Tiempo Indicador Índice de Gestión 
Recursos 

Responsables Obstáculos 
Técnicos Financieros Humanos 

3. Participar en la elaboración y 
aprobación de las directrices para los 
programas de monitoreo ambiental 
de los puertos en el área de 
compatibilidad*. 

1. Participar en el grupo de trabajo técnico conformado por la 
AMP y los Ministerios de Ambiente y de Salud para: 

a. Definir los aspectos, puntos y variables ambientales a 
monitorear por los puertos. 
b. Definir frecuencia de las variables a monitorear. 
c. Elaborar las directrices para el monitoreo de las 
variables definidas.  
d. Divulgar las directrices al sector portuario para su 
implementación. 

Participación en 
el Grupo 
Técnico. 
  

24 meses. 
Enero 2020 - 
diciembre 2021. 

Tarea.  Tareas realizadas/tareas 
programadas. 

  Especialistas en 
Protección 
Ambiental. 
 

Gerente de la División de 
Ambiente. 
 

Coordinación inter institucional.   

4. Participar en la supervisión y 
control del monitoreo ambiental de 
los puertos en el área de 
compatibilidad.  

1.  Realizar visitas técnicas aleatorias conjuntas con la AMP y los 
Ministerios de Ambiente y de Salud y a los puertos en las áreas 
de compatibilidad durante su proceso de monitoreo para: 

a. Recibir la información del monitoreo de los puertos 
de acuerdo a los formatos y directrices establecidas. 
b. Analizar y validar la información recibida. 
c. Emitir conclusiones y recomendaciones de los 
análisis. 
d. Remitir las conclusiones y recomendaciones a los 
puertos. 
e. Verificar la ejecución de las recomendaciones.   

Participación en 
los monitoreos. 

1 año. 
Enero - diciembre 
2022. 
Participación 
continua. 
  

Tarea. Tareas realizadas/tareas 
programadas. 

  Especialistas en 
Protección 
Ambiental. 
 

Gerente de la División de 
Ambiente. 
 

Coordinación inter institucional. 
 

 

*Área de Compatibilidad: Según el Artículo 6 de la ley 21 de 2 de julio de 1997, es aquella destinada al funcionamiento, protección, ampliación del canal de Panamá y a otros usos del suelo compatibles con esa función.  El mapa contentivo del área de compatibilidad con la operación del canal y sus linderos, se encuentra 

en el Anexo III que forma parte de esta Ley. 
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4. DEBILIDAD 
Falta de mejora en la eficiencia del consumo energético 

Acción Tareas Metas Tiempo Indicador Índice de Gestión 
Recursos 

Responsables Obstáculos 
Técnicos Financieros Humanos 

5. Elaborar un programa para la 
mejora de la eficiencia del consumo 
energético. 

1. Realizar un diagnóstico mediante la medición del consumo de 
energía eléctrica. 
2. Evaluar y analizar las recomendaciones del diagnóstico. 
3. Definir y priorizar las recomendaciones emanadas del 
diagnóstico. 
4. Elaborar una estrategia de bajo consumo. 
5. Elaborar proyectos de uso racional de energía y bajo 
consumo energético. 
6. Ejecutar los proyectos. 

Reducir 20% del 
consumo 
energético. 
 

1 año. 
Enero - diciembre 
2019. 

Kilowatt/Horas.  Kilowatt/Horas 
consumidas/Consumo 
reducido/Consumo 
meta *100 
   

Capacitadores 
Especialistas en 
Protección 
Ambiental. 
 
 

Comité de Eficiencia 
Energética 
Finanzas. 
Capacitación/recursos 
humanos. 
 
 

 Barreras culturales de resistencia 
al cambio. 
Presupuesto. 
Planificación. 
 
 

6. Crear un programa de 
concientización del recurso humano.  

1. Diseñar un programa de concientización. 
2. Implementar el programa.  

Programa 
implementado. 

1 año. 
Enero - diciembre 
2019  
Implementación 
continua. 

Tarea. Tareas realizadas/tareas 
programadas. 

  Especialistas en 
Protección 
Ambiental. 
 

Comité de Eficiencia 
Energética 
Finanzas. 
Capacitación/recursos 
humanos. 
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5. DEBILIDAD 
Plan Nacional De Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Potencialmente Peligrosas 

Acción Tareas Metas Tiempo Indicador Índice de Gestión 
Recursos 

Responsables Obstáculos 
Técnicos Financieros Humanos 

Gestionar en conjunto con la AMP la 
oficialización del Plan Nacional de 
Contingencia para derrames de 
hidrocarburos y sustancias 
potencialmente peligrosas 

1. PROYECTO DE LEY: 
a. Revisar Proyecto de Ley de la AMP que crea el Comité 
Técnico del Plan nacional de contingencia.  
b. Consensuar proyecto de Ley entre la AMP y la ACP. 
c. Presentar Proyecto de Ley al Secretario General y 
Administrador de la AMP. 
d. Aprobación del proyecto de Ley por Administrador. 
e. Someter a la Asamblea el Proyecto de Ley.  
f. Aprobación por la Asamblea. 
2. ACUERDO DE COOPERACIÓN AMP-ACP: 
a. Revisar y consensuar el acuerdo de cooperación AMP-ACP. 
b. Aprobación del acuerdo interinstitucional por parte de ACP. 
(Revisar acuerdo 160). 
c. Aprobación del acuerdo interinstitucional por parte de AMP. 
d. Firma del Acuerdo. 
3. PLAN NACIONAL:  
a. Finalizar la revisión de los Anexos. 
b. Elaborar texto único para ser revisado: 
     i. Uniformidad de formato en documentos revisados. 
    ii. redacción y estilo.  
c. Aprobación del plan por parte de la AMP. 
d. Aprobación del plan por parte de la ACP. 

Plan Nacional 
de Contingencia 
para derrames 
de 
hidrocarburos y 
sustancias 
potencialmente 
peligrosas 
oficializado. 

24 meses. 
Enero 2019-
diciembre 2020. 

Tarea. Tareas realizadas/tareas 
programadas. 

Plataforma para 
montar los planes plan 
Tecnología para 
realizar los mapas de 
sensibilidad, todos los 
aspectos para 
implementar el plan 
en cada institución.  

 

Especialistas en 
Protección 
Ambiental y de 
Control de 
Derrames. 

Algunas acciones 
requieren apoyo de 
diferentes actores de 
cada institución como el 
Administrador y la Junta 
Directiva.  No obstantes, 
las personas miembros 
del comité serán 
responsables de dar 
seguimientos a estas 
acciones.  
 
Miembros de Comité del 
Plan 
Personal ACP: 
Lic.  Marissa Vallarino 
César Murillo  
Personal AMP:  
Miembros del Comité Lic. 
Tejada, Lic. Canova, 
Personal de 
contaminación. 

Capacidad financiera.   El plan 
requiere una gran inversión en la 
AMP por el tema de los equipos y 
suministros de recolección y 
almacenamiento de hidrocarburos.  
Prioridad del tema: En los últimos 
años han ocurrido pocos derrames, 
esto ha dejado la implementación 
del Plan de Contingencias en 
segundo plano.  
Legales:   Se debe establecer 
marcos normativos a nivel de leyes 
y decretos ejecutivos para 
implementar el plan.   
Interinstitucionales: 
Tradicionalmente cada institución 
ha trabajado independientemente, 
con el plan se requiere trabajar en 
conjunto para diferentes temas de 
implementación y mantenimiento 
del plan.    

 


