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AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

APS Atención Primaria en Salud

BID Banco Latinoamericano  de Desarrollo

CAPSi Centro de Atención Primario en Salud Innovador

CEIP Comité ejecutivo para la implementación del plan de salud de centroamérica y República Dominicana

CETA Cetnro de estudios y tratamientos en adicciones

CETEP Clacificación, evaluación  y tratamiento de emergencias pediátricas.

COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica

CONAMEP Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá

CONAPI Comisión Nacional Asesora de las Prácticas de Inmunización

CS Centro de Salud

CSS Caja de Seguro Social

DIS Dirección de Infraestructura Sanitaria

DISAPAS Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

DPSS Dirección de Provisión de Servicios de Salud 

EEC Estrategia de Extensión de Cobertura

ENT Enfermedades no Transmisibles

HAP Programa de Asistencia Humana

HST Hospital Santo Tomás

ICGES Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud

INAMU Instituto Nacional de la Mujer

INMFR Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación

INSAM Instituto Nacional de Salud Mental

ION Instituto Oncológico Nacional

ITLA Istituto Italo Latino Americano

ITS Infecciones de Transmisión Sexual

JAAR Juntas Administrativas de Acueductos Rurales

JAPA Jornada de Atención Primaria Ambulatoria

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MINGO Ministerio de Gobierno

MINSA Ministerio de Salud

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS Organización Mundial para la Salud 

ONG Organización no Gubernamental

OPS Organización Panamericana de la Salud

PAI Programa  Amplio de Inmunizaciones

PAIPI Programa de Atención Integral a la Primera Infancia

PAISS+N Paquete de Atención Integral de Servicios de Salud Fortalecidos con AIN-C.

PAMAS Programas de adecuación y manejo ambiental

PS Puesto de Salud

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

RIMAIS Red Iberoamericana  ministerial de aprendizaje e investigación en salud

RNCP Registro Nacional del Cáncer de Panamá

RSSM Región de Salud de San Miguelito

SCS Sub Centro de Salud

SENAPAN Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SIASAR Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural

SID Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo

SIES Sistema de Información Estadística de Salud

SIMEPESS Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico del Sector Salud

SIP Sistema Informática Perinatal

SIPMEP Sistema Integral de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos

SVA Semana de la Vacunacion de las Americas

TB Tuberculosis

UGSAF Unidad de Gestión de Salud, administrativa y financiera

UMAS Unidad Móvil Acuática de Salud

UNFPA Fondo de Población para las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

VPH Virus del Papiloma Humano

GLOSARIO DE SIGLAS
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Dr. Rogelio Montoya 
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Marvel Iglesias de Aligandí 
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REGIONES DE SALUD 
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Directora: Dra. Millysbeth Ramos 
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VERAGUAS 

 

Directora: Dra. Belén Hernández  

Subdirectora: Dra. Jenie Guerra 
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MENSAJE DEL MINISTRO 
 

El Ministerio de Salud como ente rector de la salud y autoridad sanitaria nacional, tiene la 

responsabilidad de brindar lineamientos orientados al mejoramiento de la salud y el bienestar de la 

población de nuestro país. Corresponde a la autoridad sanitaria, adecuar la atención que brinda el 

sistema de salud de tal forma que garantice el cumplimiento de estos  derechos humanos, ya que la salud 

integral de la población contribuirá a hacer posible el desarrollo social, político, y económico de nuestro 

país. 

 

Con la intención de incorporar nuevas disposiciones a la luz de la evidencia científica y sobre la base de 

los instrumentos legales a nivel nacional y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país 

en materia de derechos humanos, interculturalidad, equidad e igualdad de género, se procede a la 

revisión y actualización de las Memorias del Ministerio De Salud. 

 

Este documento se fundamenta en las Políticas de Salud 2010 – 2015 y el Plan Estratégico de Salud.  

Los lineamientos y estrategias están dirigidos  a la población y al derecho absoluto a la salud y como tal, 

somos responsables de gestionar, monitorear, evaluar y de hacer intervenciones oportunas, para la 

conservación integral de la salud y  del ambiente en todo el territorio nacional. 

 

El Ministerio de Salud presenta y pone a disposición el documento “MEMORIAS DEL MINISTERIO 

DE SALUD 2013” a los usuarios del Sector Salud, proveedores de otras Instituciones Gubernamentales 

y No Gubernamentales, sociedad civil y comunidad en general que de una manera integral, trabajan por 

el bienestar y desarrollo de la población en general y del ambiente. Esperamos que las mismas ayuden a 

optimizar la calidad y calidez de la atención integral en salud ofertada a la población a nivel nacional. 

 

 

Dr. Javier Díaz 

Ministro de Salud 
 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


23 
 

 
VISIÓN 

Ser el ente rector que garantiza la atención de salud integral a toda la población. 
 

 

MISIÓN 

Cambio en la salud de la población, un compromiso de todos para contribuir al desarrollo del país, 

mejorando las condiciones de vida y bienestar de la población a través del acceso de los servicios de 

salud integral, mediante la promoción, prevención, provisión y rehabilitación, con eficiencia, con 

equidad, eficacia, calidad, humanidad y transparencia de manera sostenible, fortaleciendo los 

programas de salud en el marco de una organización social y comunitaria participativa. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL MINSA 

 Equidad  

 Eficiencia  

 Eficacia 

 Calidad 

 Sostenibilidad 

 Participación 

 Transparencia; y  

 Rendición de Cuentas 
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD 
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD 

 

MINSA GANA EL PRIMER PREMIO A LA CALIDAD EN 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Reconocimiento que se le otorgó por ser la institución que más 

quejas pudo contestar y resolver de manera oportuna a través 

del Centro de Atención Ciudadana 311. El Centro de Atención 

Ciudadana 311 recibe entre 15 y 25 llamadas diarias las cuales 

son contestadas por la institución en un tiempo oportuno. 

 

 

REINA SOFIA DE ESPAÑA HACE 

RECONOCIMIENTO A PANAMÁ POR EFECTIVA 

GESTIÓN EN TEMA AGUA 

Panamá es uno de los países de Latinoamérica en 

donde los fondos que se les otorga para proyectos de 

agua han dado mayores resultados, lo cual se atribuye 

a la buena aplicación de los  programas por parte del 

Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de 

llevarlos a cabo. Con los programas en desarrollo se 

espera una cobertura en 11 de las 14 regiones de salud con acceso al agua potable mayor al 90% y 

actualmente se proyecta un nuevo programa con un costo de 30 millones de balboas para aumentar la 

cobertura a 13 de las 14 regiones de salud del país. 

 

RECONOCIMIENTO AL MINSA POR LA 

AUTORIDAD DE INNOVACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

Plataforma Interoperable del Registro Nacional de 

Cáncer. 
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PANAMÁ LIDER EN TABACO DÍA MUNDIAL 

SIN TABACO 

 

El aumento en el costo del cigarrillo produjo una 

disminución de  un 13.5% a  4.5 %, en el consumo 

de este producto en adolescentes entre los 13 y 15 

años. El MINSA invierte unos 100 millones de 

dólares en el tratamiento de las personas que 

enferman, a causa del consumo de cigarrillo, y que 

para que una persona se recupere en un 90% de 

sus funciones pulmonares tiene que pasar unos 15 

años.  

 

MINSA LANZA ENCUESTA MUNDIAL DE 

TABACO EN ADULTOS 

“Encuesta Mundial del Tabaco en  Adultos 

GATS  Panamá 2013”, cuya  finalidad es conocer la 

situación del consumo del  tabaco en la población de 15 

años y más.  

 

 

PANAMÁ ESTÁ ENTRE LOSPRIMEROS PAÍSES DE 

LA REGIÓN EN CONTAR CON TECNOLOGÍA DE 

PUNTA EN  EL HOSPITAL SANTO TOMÁS  

A un costo de siete millones de balboas, fue 

reabierta la sala de radiología, completamente 

remodelada y equipada con tecnología de punta.  
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MINSA APOYA CATARATÓN 2013 

Panameños con problemas severos de visión a causa 

de las cataratas fueron intervenidos quirúrgicamente 

por médicos panameños y estadounidenses. 

 

 

 

 

FUNDACIÓN PSORIASIS DE PANAMA 

ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A 

MINISTRO DE SALUD 

Por elevar la iniciativa de dedicar la fecha del 29 

de octubre como el Día Mundial de la Psoriasis, 

ante la Organización Mundial de la Salud. La 

propuesta está ya en la agenda de la Asamblea 

Mundial de la Salud.  

 

GIRA DE TRABAJO Y DE INSPECCIÓN  

“Seguimiento de metas establecidas”. EL Ministerio de 

Salud realiza recorrido por las diferentes obras en 

construcción: El Hospital General de Bugaba y los 

proyectos MINSA CAPSI, ubicados en los distritos de 

Bugaba, Renacimiento y Dolega.  Los Centros de Salud de 

Río Sereno, Volcán, Dolega, los Anastasios y los 

Algarrobos.  
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PROYECTO DE LEY PARA PENSIÓN 

VITALICIA POR DIETILENGLICOL 

Pensión vitalicia de 600 dólares mensuales a los 

afectados por el envenenamiento masivo con 

dietilenglicol. Este proyecto de ley modifica 

artículos de la Ley 13 del 29 de marzo de 2010 

que “constituye una instancia para el seguimiento 

del derecho de las víctimas de la intoxicación 

masiva con dietilenglicol”.  

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE VIH 

PEDIÁTRICO 

El Ministerio de Salud y el Instituto Ítalo Latino 

Americano (IILA), realizaron en Panamá el “Segundo 

encuentro internacional para la prevención y 

tratamiento del VIH/sida pediátrico en América 

Latina”. 

 

SEMANA DE LA VACUNACIÓN EN LAS 

AMÉRICAS (SVA)  

El lanzamiento se  realizó en el Centro de Salud 

de Tocumen y es una iniciativa promovida por la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) y dirigida por los países de las 

Américas para fomentar la equidad y el acceso a 

la vacunación.  
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ONCOLÓGICO LANZÓ CAMPAÑA DE 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL Y 

MELANOMA 

Décima segunda campaña de concienciación y 

detección temprana de melanoma y cáncer de piel, 

tiene el objetivo de divulgar cuales son los signos 

de alarmas que debe conocer un individuo para 

prevenir el cáncer de piel.  

CONSULTAS DEL NUEVO CÓDIGO 

SANITARIO 

Conferencia de prensa sobre la metodología y 

cronograma para la recepción de las propuestas 

referidas a la adición o modificación de los 

artículos del Código Sanitario.  

 

 

CONVENIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL E INDÍGENA 

Más de 11 mil familias de zonas rurales e 

indígenas en Panamá tendrán acceso a agua 

potable segura, con la ejecución del  “Programa de 

Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena”.  
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III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE 

SANEAMIENTO (LATINOSAN) 

En el marco de la III Conferencia latinoamericana de 

saneamiento (LATINOSAN) se evidencian los logros 

y acuerdos alcanzados en la Declaración de Panamá 

como por ejemplo la  planta de tratamiento de aguas 

residuales.  

CONVENIO CON LOS REPRESENTANTES DE 

LA CLÍNICA ALEMANA  

Para promover y consolidar la formación 

especializada de médicos panameños en 

Alemania. De esta manera cada año hasta 15 

médicos tendrán la oportunidad de realizar 

prácticas y participar en cursos, seminarios u 

otros programas de formación continua por un 

período de hasta tres meses. 

 

 

FUNDACIÓN ORBIS REALIZA CIRUGÍAS 

OFTALMOLÓGICAS EN PANAMÁ 

Con el interés de realizar un programa integral 

humanitario de intercambio de atención 

oftalmológica, el Ministerio de Salud (MINSA) en 

coordinación con el Despacho de la Primera Dama, 

Flying Eye Hospital de ORBIS y la Caja de Seguro 

Social (CSS), realizaron  280 cirugías a pacientes 

programados en la ciudad de Panamá y el interior 

de la República.  
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META IMPERDONABLE CUMPLIDA CON EL INICIO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ  

Proyecto de gran impacto en la salud pública y con gran 

inversión. En el año 2013 se inicia el proceso de 

consolidación del Sistema, que consiste en conectar las 

nuevas obras que impactará positivamente la calidad de 

vida de  más de 1.2 millones de habitantes de la ciudad 

de Panamá, San Miguelito y sus alrededores, logrando 

así: Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales 

de la metrópolis.  

 

MINSA FIRMA CONVENIO CON LA UP PARA 

DESARROLLAR SUEROS ANTIOFÍDICOS  

Convenio Marco de Colaboración, para que Panamá 

pueda desarrollar los sueros antiofídicos y los sueros anti 

alacranes, tanto en el campo de la investigación como en 

el campo científico. 

 

INAUGURACIÓN DEL MINSA-CAPSI DE FINCA 30 

Como parte del compromiso de los “imperdonables” 

del Gobierno Nacional, el Presidente de la República, 

Ricardo Martinelli acompañado del Ministro de Salud, 

Dr. Javier Díaz, inauguró el Centro de Atención 

Primaria de Salud Innovadora (MINSA-CAPSI), 

ubicado en Finca 30, en el distrito de Changuinola, 

beneficiando a más de 25 mil habitantes del lugar y 

comunidades adyacentes. 
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INAUGURACIÓN DEL MINSA-CAPSI DE PESÉ 

Al tener la salud como la mayor prioridad del país el 

Gobierno Nacional inauguró, con la presencia del 

Presidente de la República, Ricardo Martinelli y del 

Ministro de Salud, Dr. Javier Díaz el nuevo Centro de 

Atención Primaria de Salud Innovadora MINSA-

CAPSI de Pesé, en la  provincia  de Herrera, 

beneficiando a  21,081 habitantes del lugar.  

INAUGURACIÓN DEL MINSA-CAPSI DE OCÚ 

El Gobierno Nacional inauguró con la presencia 

del Mandatario de la Nación, Ricardo Martinelli 

y del Ministro de Salud, Dr. Javier Díaz el nuevo 

Centro de Atención Primaria de Salud 

Innovadora MINSA-CAPSI de Ocú en la 

provincia de Herrera. Esta obra beneficiará a 13 

mil 720 habitantes principalmente de las 

comunidades de Ocú cabecera, Los Llanos, 

Menchaca, El Entradero del Castillo, El Tijera, 

Cerro Largo, Llano Grande y Peñas Chatas, quienes ya no tendrán que acudir a Chitré a buscar atención 

médica. 

PROYECTO DE “TECNOLOGÍA RENOVABLE 

HÍBRIDO” EN HOSPITAL DE ALIGANDÍ 

Inauguración del proyecto “Tecnología 

Renovable Híbrido”, en el hospital Marvel 

Iglesia, en Aligandí, Comarca Guna Yala, que 

beneficiará a más de 11 mil 664 habitantes de 

esta comunidad y zonas como Playón Chico y 

Ustupu. El proyecto de energía verde cuenta con 

4 torres eólicas y más de 200 paneles solares 

ubicados en este centro hospitalario, que permite 

abastecerse para el funcionamiento de sus 

equipos tecnológicos y de servicios de medicina. 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


33 
 

 INAUGURACIÓN DE CLÍNICA AMIGABLE EN NUEVO VERANILLO  

Ante la incidencia de los casos de VIH/SIDA en 

el distrito San Miguelito el Ministro de Salud, 

Dr. Javier Díaz inauguró  la Clínica Amigable en 

el Centro de Salud de Nuevo Veranillo. Díaz 

manifestó que el MINSA realiza varios 

programas precisamente para prevenir el SIDA, 

y que ya se han inaugurado 4 clínicas de éstas 

que tienen como objetivo detectar primero al 

paciente con VIH y luego darle tratamiento 

oportuno.  

 

 

PANAMÁ FUÉ SEDE DE FORO DE ALTO NIVEL SOBRE “ATENCIÓN PRIMARIA EN 

SALUD” 

Participaron los miembros del Consejo de Ministros de 

Salud de Centro América y República Dominicana 

(COMISCA),  con el fin de  desarrollar las directrices 

regionales que orienten el fortalecimiento de los 

modelos de salud basados en la Renovación de la 

Atención Primaria en Salud.  
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SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA 

La leche materna es la primera comida natural 

para los lactantes y aporta toda la energía y los 

nutrientes que necesita la criatura en los 

primeros meses de vida. A  pesar de  sus 

conocidos beneficios para la madre y la 

criatura, la realidad en América Latina y el 

Caribe es otra. Solo el 38% de los lactantes de 

los países de las Américas,  son alimentados 

exclusivamente con leche materna, durante los 

primeros 6 meses de vida. 

 

ENTREGA DE 8 LANCHAS A REGIONES DE SALUD  

Se distribuyeron 8 lanchas con motores fuera de borda 

a las regiones de Salud del área Metropolitana, Bocas 

del Toro, Veraguas  la Comarca Ngäbe Buglé, para 

giras médicas en sectores de acceso acuático.  

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA PRO 

TÉMPORE DE COMISCA 

Unos ocho países de Centroamérica y República 

Dominicana realizan en Panamá por dos días 

consecutivos la  XXXIX Reunión Ordinaria del 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 

República Dominicana (COMISCA), que presentó 

en su primer día de trabajo los logros alcanzados 

durante la Presidencia Pro Témpore de Panamá del 

COMISCA. 
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MINSA DECLARA ALERTA SANITARIA ANTE CASOS DE DENGUE 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Salud declaró  una alerta sanitaria en Panamá del 16 de diciembre al 31 enero de 2014, 

ante la defunción de dos personas producto del dengue. El MINSA desarrolla campaña de prevención en 

el país, con el fin de evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti que ocasiona el dengue. 
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PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL 

DENGUE 

 

Desde que inició el año 2013 el Ministerio de 

Salud lleva a cabo, diversos operativos y 

nebulizaciones contra el dengue en todas las 

regiones de salud, con la finalidad de bajar los 

índices de infestación del mosquito Aedes 

aegypti y por ende la afectación a la población. 

 

El MINSA NO BAJA la guardia, desde que se 

intensificaron los aguaceros, propios de la época 

lluviosa, esta dependencia de salud intensificó 

sus operativos a nivel de todo el país, sin darle 

tregua al vector transmisor del dengue y sus 

criaderos. 

 

La situación ha motivado que el 

MINSA entidad rectora de la salud en 

Panamá anunciara un plan de 

contingencia  que refuerza acciones 

en cuanto a: actividades de 

promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, vigilancia 

epidemiológica, jornadas de limpieza, 

fumigación y eliminación de 

criaderos de mosquito en las 14 

regiones de salud del país con énfasis 

en Bocas del Toro, Panamá Metro, Oeste y San Miguelito.  
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OPERATIVOS 
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EL MINISTERIO DE SALUD CUMPLE 44 AÑOS PROMOVIENDO LA SALUD Y MEJORANDO LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS PANAMEÑOS 

En este marco, felicitamos y agradecimos a quienes con su esfuerzo y dedicación han trabajado 

incesantemente por fortalecer la Institución y llevar a todos los rincones del territorio nacional nuestros 

servicios y atención. 
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GESTIÓN DEL VICEMINISTRO DE SALUD 
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PARTICIPACIÓN EN LA  66. ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD REALIZADA EN 

GINEBRA DEL 20 AL 28 DE MAYO DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la 

Salud. Se reúne en Ginebra en mayo de cada año con la asistencia de delegaciones de los Estados 

Miembros. 

La función principal de la Asamblea de la Salud es determinar las políticas de la Organización, designar 

al Director General, supervisar las políticas financieras, y revisar y adoptar el programa de presupuesto 

propuesto. 
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REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD ANTE EL PATRONATO DEL CENTRO 

DE RECURSOS, SERVICIOS Y APOYO “ANN SULLIVAN PANAMÁ”, CASPAN 

Este centro tendrá como objetivo primordial 

brindar servicios educativos integrales a la 

población con autismo  y otras condiciones de 

discapacidad cognitiva severa, a sus familias y a 

la comunidad para que puedan lograr ser 

independientes, productivos e incluidos en la 

sociedad. 

 

 

ENLACE ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA  PRIMERA DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro designado  por  parte del Ministro de Salud, con la oficina de enlace de la Primera Dama,  aquí 

se ejecutan  en coordinación los programas de interés en salud a nivel nacional. 
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PROGRAMAS 

 

OPERACIÓN WALK: Jornada Quirúrgica de Ortopedia para el reemplazo de las articulaciones de 

rodilla y cadera en pacientes que padecen de artrosis u otras enfermedades discapacitantes que afectan 

estas articulaciones. Las mismas se realizan 

con la Fundación Operation Walk en el 

Hospital Santo Tomás. 

 

Participan: ONG Operation Walk capítulos 

de Denver Colorado, Pittsburg y Syracuse, 

personal médicos del Hospital Santo Tomás, 

Fisioterapistas del Instituto de Medicina 

Física y Rehabilitación, personal voluntario. 

La población beneficiaria es dirigida a 

pacientes de escasos recursos con 

necesidades quirúrgicas ortopédicas que 

requieren el  reemplazo de su articulación. 

Primordialmente mayores de 60 años.  

Reciben  pacientes de todo el país y se han 

beneficiado alrededor de 1500 pacientes con evaluaciones médicas, se han operado 634 pacientes con 

más de 700 reemplazos protésicos.  

 

CAMPAÑA DE LA CINTA ROSA- AZUL: Campaña Internacional dirigida a la detección Temprana 

del Cáncer de mamas cuya Madrina Nacional es la Primera Dama de la República, a esta campaña se 

suman conjuntamente el Ministerio de Salud y organización sin fines de lucro y un sinnúmero de 

instituciones Gubernamentales y empresas Privadas. 

 

Avances y alcances 

Se han realizado actividades de promoción y detección tales como enseñanza del auto examen, 

palpaciones de mamas, mamografías, charlas caminatas, conferencias, capacitaciones, entre otras. 
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CAMPAÑA DE BANCO DE SANGRE 

 

Campaña Nacional dirigida a la captación de donantes voluntarios, además de suplir los bancos de 

sangre nacional. 

Avances y alcances 

Se han realizado actividades de promoción. En conmemoración al Día Internacional del Donante 

Voluntario se realizó una jornada de recolección de 

sangre. 

 

Creación de una red entre los bancos de sangre 

nacionales, lo cual permite la  optimización de la 

seguridad de los hemo componentes, 

accesibilidad a historial de pacientes y donantes, 

registros de datos estadísticos, el intercambio de 

información y la hemo vigilancia en todos sus 

aspectos mediante la elaboración de un Banco de 

Datos de los donantes voluntarios. 

 

CAMPAÑA PARA  LA DETECCIÓN DEL AUTISMO; LA ÚNICA PIEZA QUE FALTA ERES 

TÚ. 

 

Campaña dirigida a la detección temprana de los trastornos del espectro autista, captación y tratamiento 

oportuno. 

Avances y alcances 

Realización de  actividades de promoción y divulgación de los trastornos del espectro autista. 
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PRIMERA DAMA ENTREGA AL VICEMINISTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO POR SU LABOR 

EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO HUMANO Y ESPIRITUAL 

 

Este programa busca recuperar el sentido 

vocacional de servicio y solidaridad de las 

profesiones sanitarias brindando una 

atención  cálida, humana que satisfaga sus 

necesidades a nivel físico, emocional, intelectual, 

social y espiritual con la dignidad y respeto que se 

merecen. 

Este programa va dirigido a los enfermos y sus 

familiares; al personal y a las autoridades del sector 

público de salud del país. 

Hasta el momento se ha sensibilizado al personal de Instituto Oncológico Nacional, Hospital Santo 

Tomás, Hospital del Niño, Hospital San Miguel Arcángel, Policlínica Carlos N. Brin de San Francisco y 

Clínica Hospital San Fernando. Se espera implementarlo a nivel nacional. 

Se ha avanzado hasta el nivel III, formación de liderazgo, en los Hospitales Santo Tomás, Hospital del 

Niño, Instituto Oncológico Nacional y Hospital San Miguel Arcángel. Este último tiene pendiente el 

nivel II, Fortalecimiento del trabajo del grupo de humanización. 

Se realizó el primer congreso nacional de acompañamiento humano y espiritual, en el cual participaron 

equipos en formación de las 14 regiones de salud. 
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DE LA PRIMERA INFANCIA 

Este ente, que preside la primera dama 

Marta Linares de Martinelli propicia el 

trabajo de las instituciones públicas y 

privadas, que actualmente brindan apoyo 

a la Primera Infancia, evitando la 

duplicidad de acciones y el alineamiento 

en torno a metas comunes. 

Entre sus logros está el Plan de Atención 

Integral a la Primera Infancia de Panamá 

(PAIPI Panamá), cuyo fin es garantizar que 

todos y todas sin excepción puedan recibir la atención, la protección, el afecto y la estimulación 

necesaria para tener una vida plena y llena de oportunidades.  

PARTICIPACIÓN EN SEGUIMIENTO A LA CONTINGENCIA DEBIDO A DAÑOS DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO DEL HOSPITAL LUIS “CHICHO” FABREGA 

El vice ministro de Salud, Serafín Sánchez 

realizó durante los meses de junio y julio un 

monitoreo en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega 

con un equipo interdisciplinario de la institución, 

a fin de resolver en definitiva  la contingencia 

producida debido a los daños que sufrió el 

sistema eléctrico de este nosocomio a causa de 

un corto circuito en el cuarto de máquinas de los 

aires acondicionados.   
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VICEMINISTRO SÁNCHEZ ASISTE A ACTO DE ENTREGA DE CENTRO DE SALUD EN 

ALTO CABALLERO CON EMBAJADOR DE EE.UU 

Con el beneficio directo a 4, 530 habitantes y a un 

costo de B/. 383,781.28, fue entregado el  el 

nuevo Centro de Salud de Alto Caballero, 

ubicado en el Distrito de Muna, Comarca Ngabe 

Buglé y auspiciado por el Programa de Asistencia 

Humanitaria (HAP) del Comando Sur de Estados 

Unidos, acto al cual asistió el Viceministro de 

Salud, Serafín Sánchez, el Embajador de Estados 

Unidos en Panamá, Johnatan Farrar y el Asesor 

Ministerial, Alex González. 

XXXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

Durante los días, 3 y 4 de diciembre se 

desarrolló en la ciudad de Managua, 

Nicaragua, la XXXVII Reunión Ordinaria 

del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA). En el mismo el Viceministro 

de Salud Doctor Serafín Sánchez estuvo en 

representación de nuestro país. 
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PRESENTACION DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS EXTRANJEROS 

 

Con el compromiso de dar una mejor atención de 

salud a la población panameña, sobre todo en las 

áreas de difícil acceso, el pleno de la Asamblea 

Nacional aprobó el Proyecto de Ley 611, por el 

cual se autoriza al Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social a contratar profesionales y 

técnicos extranjeros de la salud, de manera 

temporal, por servicios profesionales. 

  

APRUEBAN AUMENTO SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

Bajo la presentación del Viceministro de Salud, 

Dr. Serafín Sánchez, la Comisión de Presupuesto 

aprobó a favor del Ministerio de Salud (MINSA) 

un traslado de partida por B/. 18.4 millones para 

realizar un aumento genérico a los funcionarios, 

administrativos y profesionales de la salud y para 

aquellos funcionarios que laboran en Patronatos de 

Salud, la idea del incremento es la de homologar el 

pago de sus funcionarios con los de la Caja de 

Seguro Social. 
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 MINSA FIRMA PATROCINIO CON CLUB ACTIVO 20-30 PARA TELETÓN 2013 

 

El Ministerio de Salud y el Club Activo 

20-30, firmaron el pasado 6 de 

noviembre el contrato de patrocinio de la 

Teletón 2013, en presencia del niño 

símbolo Adonis Javier Ovalle Rivas. Esta 

es la Vigésima XXVIII Teletón 20-30, que 

se celebró en el Centro de Convenciones 

ATLAPA los días 13 y 14 de diciembre 

del 2013. 

 

REUNIÓN DEL VICE MINISTRO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


49 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL 
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GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL 

La tercera reunión LATINOSAN III realizada en la ciudad de Panamá, en el marco del tema principal: 

“Saneamiento Universal: 

nuevos retos, nuevas 

oportunidades”, presentó 

temas de gran 

importancia que 

permitieron la reflexión 

e intercambio de 

experiencias con la 

participación de 

delegados de 22 países 

provenientes de América 

Central y El Caribe.  

 

 

 

 

Participación del Dr.  Felix H. Bonilla, Secretario General MINSA y Coordinador  General de la III 

LATINOSAN 

 

INAUGURAN NUEVA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN CENTRO MATERNO INFANTIL 

DE LA PINTADA 

 

La primera dama de la República, Marta Linares de 

Martinelli, inauguró la nueva y moderna sala de 

estimulación temprana del Centro Materno Infantil de 

La Pintada (provincia de Coclé), en compañía del Dr. 

Félix Bonilla, en representación del Ministro de Salud, 

y el embajador de la República de China Taiwán, 

Diego Chou. La nueva sala de estimulación 

beneficiará  a los  2,250 habitantes de los 

corregimientos del Distrito de La Pintada.  
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FORO DE ALTO NIVEL CON MINISTROS DE AMÉRICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

RENOVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE DECLARACIÓN DE PANAMÁ, PARA ELIMINAR DESIGUALDADES   

 

Unos 24 países de América Latina y el 

Caribe y siete asociados internacionales 

firmaron el compromiso Declaración de 

Panamá, para prevenir y dar fin a las 

muertes maternas e infantiles 

prevenibles para el 2035.  
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ATENCIÓN PRIMARIA, EJE PRINCIPAL DEL II CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO EN 

SALUD 

Alrededor de unos mil funcionarios de todas las regiones del país, se dieron cita al II Congreso 

Multidisciplinario científico nacional “Atención Primaria en Salud: Trabajando en equipo, 

comprometidos y capacitados para mejorar la calidad de vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE MINISTRO DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE 

(COMISCA) 
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PRIMER FORO DE MINISTROS DE CENTROAMÉRICA SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS ESPECIALES 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESPECIALES (DAPE) 

La dirección administrativa de proyectos especiales es la encargada de llevar a cabo los procesos de 

licitación, adjudicación y puesta en marcha de los centros de atención primaria de salud innovador 

(MINSA CAPSI) y Hospitales que desarrolla el Ministerio de Salud.  

A continuación detallamos por región los 5 Hospitales que actualmente se encuentran en ejecución y el 

avance actual de los mismos: 

 Hospital de Metetí, en la provincia de Darién presenta un avance a la fecha de 45%. 

 Hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí presenta un avance físico de obras de 52%. 

 Hospital Anita Moreno, en la provincia de Los Santos presenta un avance físico en obras de 

33%. 

 Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón presenta avance físico en obras de 

19%. 

 Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas presenta un avance físico del 73%. 

Proyectos de construcción de los MINSA CAPSI´s, se dividen en dos (2) grupos a saber: 

PRIMER GRUPO 

 MINSA CAPSI del Empalme, provincia de Bocas del Toro presenta un avance en obras de 94%. 

 MINSA CAPSI de El Cuipo de Ciricito, provincia de Colón presenta un avance en obras de 78%. 

 MINSA CAPSI de Chepigana, Santa Fe, provincia de Darién presenta un avance de 60%. 

 MINSA CAPSI de Burunga, provincia de Panamá presenta un avance en obras de 60%. 

 MINSA CAPSI de los Tigres de Los Amarillos, provincia de Veraguas presenta un avance en 

obras de 64%. 

 MINSA CAPSI de Las Tablas, provincia de Los Santos presenta un avance en obras de 94%. 

 MINSA CAPSI de Ocú, provincia de Herrera presenta un avance en obras  de 97%. 

 MINSA CAPSI de Pesé, provincia de Herrera presenta un avance en obras de 97%. 

 MINSA CAPSI de Pedasí, provincia de Los Santos, presenta un avance en obras de 82%. 

 MINSA CAPSI de Volcán, provincia de Chiriquí, presenta un avance en obras de 92%. 

SEGUNDO GRUPO  

 MINSA CAPSI de Macaracas, Provincia de Los Santos, presenta un avance en obras de 90%. 

 MINSA CAPSI de Tortí, Panamá Este, Provincia de Panamá presenta un avance en obras de 

87%. 
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 MINSA CAPSI de Dolega, provincia de Chiriquí, presenta un avance en obras de 85%. 

 MINSA CAPSI de Nueva Italia, provincia de Colón, presenta un avance en obras de 23%. 

 MINSA CAPSI de Llano cartí, provincia de Guna Yala, presenta un avance en obras de 38%. 

 MINSA CAPSI de Puerto Caimito, provincia de Panamá, presenta un avance en obras de 46%. 

 MINSA CAPSI de Rio Sereno, provincia de Chiriquí, presenta un avance en obras de 43%. 

 MINSA CAPSI del Coco, provincia de Panamá, presenta un avance en obras de 74%. 

 MINSA CAPSI de Carlos Santana, provincia de Veraguas, presenta un avance en obras de 89%. 

 MINSA CAPSI de La Villa, Provincia de Los Santos, presenta un avance en obras de 73%. 

Otras Acciones 

 Suministro de Plataforma Tecnológica y Aplicación para el Sistema  Integrado de Gestión de 

Salud Pública (His) actualmente licitado. 

 Perforación de Pozos y Abastecimiento de Agua Potable e Instalación de Sistemas de 

Tratamiento de Agua Potable. 

 Suministro de Extensión de Línea Trifásica para el MINSA CAPSi de Tigre Los Amarillos y 

Santa Fé. 

 Estudio, Diseño de Anteproyecto, para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los planos 

finales del  Nuevo Hospital de Bocas del Toro actualmente adjudicado. 

 Compra de Cremas Nutricionales. 

 Construcción del Nuevo Minsa Capsi de Copé, Provincia de Coclé. 

 Construcción del Semi Intensivo del HISMA. 

 Construcción del Nuevo Hospital del Niño. 

 Construcción del Nuevo Instituto Oncológico Nacional. 

 Compra de Medicamentos de Tuberculosis. 
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MINSA CAPSI DE OCÚ  
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MINSA CAPSI DE PESE 
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MINSA CAPSI DE CHANGUINOLA 

 

  MINSA CAPSI DE CHANGUINOLA 
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HOSPITAL MANUEL AMADOR GUERRERO  

 

 

HOSPITAL DE METETÍ 
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PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y 

LA BAHÍA DE PANAMÁ 
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PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ 

 

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá representa el principal proyecto de 

inversión en materia de salud ambiental que se está ejecutando en la República de Panamá.  

Los principales componentes que integran este proyecto son: Redes de Alcantarillado Sanitario; 

Colectoras a lo largo de los ríos urbanos para interceptar descargas existentes y futuras;  Sistema de 

Intercepción (Túnel); Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  

Este Proyecto busca recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana y la 

eliminación  de la contaminación por aguas residuales no tratadas en los ríos urbanos y en las zonas 

costeras de la Bahía de Panamá, proponiéndose los siguientes objetivos: 

 Recuperar y devolverle a la población los ríos y quebradas de la Ciudad de Panamá que 

actualmente representan un riesgo para la salud pública, áreas malsanas y negativas para el 

desarrollo humano urbano y la calidad de vida de sus habitantes. 

 Ampliar los sistemas de recolección y construir el sistema de tratamiento de aguas residuales 

de la Ciudad de Panamá, con el fin de minimizar los riesgos a la salud, producto de 

enfermedades de transmisión u origen hídrico. 

 Sanear la Ciudad y la Bahía de Panamá para brindarle al mundo una imagen de una ciudad y 

un país que crecen de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos. 

A octubre del 2013 el proyecto alcanza un porcentaje global de avance del 90%, que involucra la I y 

II Fase de la I Etapa del proyecto. Las obras terminadas en esta I Etapa comprenden en el 2009 las 

redes de San Miguelito I y la colectora de Juan Díaz I; en el 2010 las Redes y Colectora de Tocumen 

y la Colectora de Río Abajo; en el 2012 las colectoras de Matías Hernández y Las Lajas; y en el 

2013 el Interceptor Costero, el Túnel y la Planta de Tratamiento. 

 

En el año 2013 se inicia el proceso de consolidación del Sistema, que consiste en conectar las nuevas 

obras y las existentes para llevar el caudal necesario a la Planta de Tratamiento, los logros más 

relevantes para este 2013 son: 

 Terminación de las obras correspondientes al Sistema Interceptor (Túnel) el 12 de junio, 

que recogerá las aguas residuales de diferentes colectores de la zona oeste de la ciudad de 

Panamá y las conducirá hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Este proyecto 
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incluye la construcción de un Túnel Interceptor de una longitud aproximada a los 8.02 Km y 

diámetro interno es de 3.0 m; seis (6) Pozos de Interconexión, una Estación de bombeo y dos 

(2) cámaras de Ventilación. 

 Inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) el 8 de agosto. 

Con este proyecto se espera realizar un tratamiento secundario para un caudal medio de 2.2 

m3/s.  

 Inicia el saneamiento de las áreas de los Ríos Matías Hernández, Matasnillo y Avenida 

Balboa, a través de la puesta en operación de la Colectora Matías Hernández, 

interconexión Matasnillo y el sistema Interceptor Costero. Actualmente el caudal 

promedio enviado a la PTAR por estos sistemas es de 1.6 m3/s. 

 Inicio del contrato de consultoría Desarrollo e Implementación de la Estrategia de 

Comunicación y Educación para el Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de 

Panamá el 24 de junio, que tiene como objetivo concientizar a la población con respecto a 

la importancia del proyecto y las acciones que debemos tomar todos los ciudadanos para 

contribuir a los objetivos del mismo.  
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Instalación de Tubería por Pipe Jacking (Sistema Interceptor Túnel)  

 

MicroTuneladora (Sistema Interceptor Túnel)  
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Salida de Microtuneladora (Sistema Interceptor Túnel)  

 

 

Estaciones de Bombeo Matías Hernández y Túnel de la Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR)  
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  

 

Tanque de Aireación de la  Planta de tratamiento de aguas residuales  
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Río Matíaz Hernandez ANTES del saneamiento  

 

Río Matíaz Hernandez DESPUÉS del saneamiento  
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Salida del Agua luego de los procesos de la Planta de tratamiento de aguas residuales 
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DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
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DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

  

AUMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES 

 

Proyectos de Inversión Nacional 

 A través de la fuente de financiamiento nacional se concluyeron proyectos de agua potable que 

beneficiaron a 6 comunidades de Herrera y 2 en la provincia de Chiriquí.  

 En etapa de ejecución se encuentra la construcción y mejora de 7 acueductos rurales en el distrito 

de Capira. 

 

Proyecto de Agua y Saneamiento en Panamá (PASAP) 

 Hay  90% de  avance el proyecto que beneficia a 5,524 habitantes de 13 comunidades del 

corregimiento de Alto Caballero, distrito de Muná, Comarca Ngäbe Buglé. 

 Se iniciaron las construcciones de un acueducto nuevo y mejoras en tres con 129 unidades 

sanitarias en 4 comunidades de los distritos de Cañazas y Las Palmas, provincia de Veraguas- 

 Se ejecutan 8 obras integrales de agua y saneamiento beneficiando a igual cantidad de 

comunidades en Bocas del Toro. También en Chiriquí se inició la construcción de 4 obras 

integrales de agua y saneamiento beneficiando a 4 comunidades. Son 10,422 habitantes los 

beneficiados en éstas tres provincias. 

 El 1 de noviembre se dio orden de proceder a la empresa que ejecutará la construcción de 8 obras 

integrales de agua y saneamiento para 8 comunidades de la provincia de Chiriquí y la 

construcción de 10 obras integrales de agua y saneamiento para 10 comunidades de la provincia 

de Bocas del Toro.  

 

Programa Nacional de Perforación de Pozos 

La Sección de Pozos de DISAPAS ha realizado 

perforaciones de pozos de agua potable efectivas 

en 5 comunidades en la provincia de Panamá 

Oeste. Las comunidades beneficiadas son: Huile en 
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Arraijan, Palo Bobo y Juan Miguel en Chame, Altos de Capira en Capira y por concluir Loma de 

Guayabo en Chame.  

La perforadora nacional atendió 4 comunidades en la provincia de Coclé. Las comunidades beneficiadas 

son: El Buen Retiro en Antón, El Silencio en Penonomé, Guiri y El Barón en Olá y en ejecución están 

trabajos de perforación en El Cristo de Olá. 

Asistencia Técnica para Mejorar Sistemas de Agua Potable existentes 

 Realización de visitas a campo,  para atender las necesidades que requerían las comunidades para 

mejorar sus respectivos sistemas de abastecimiento de agua potable. 

 Identificaron y ubicaron posibles fuentes de agua y posibles sitios para perforaciones de pozos  para 

abastecer los MINSA-CAPSIS que se construyen en el país. 

 Se realizaron evaluaciones sanitarias de los acueductos rurales existentes  para mejorar el incremento 

de abastecimiento  de agua potable,  para las comunidades de: La Región de Salud de Guna Yala, 

corregimiento de Tubuala y Puerto Obaldía. 

 

Comunidad Población N°. Viviendas 

Armila 535 90 

Anachuguna 605 110 

Carreto 620 80 

Caledonia 1,050 200 

La Miel 105 37 

Puerto Obaldía 361 194 

 

 

 

Región de Salud de Panamá Este 

 

Comunidad Población N°. Viviendas 

Tres Quebradas 152 57 

Los Planes 80 20 

Bethel 98 22 

La Pista-Loma Naranjo 180 50 

Altos de Pacora y Los Ángeles 460 92 

 
 Se identificó que en la comunidad de San Juan de Dios de Tanara, perteneciente a la Regional de 

Panamá Este,  se abastecían  de agua por medio de carros cisternas del IDAAN. Por lo que estas 
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comunidades de esta región serán tomadas en cuenta para el futuro proyecto de abastecimiento 

de agua. 

 

 

 

 

 Adicional, el Departamento de Calidad de Agua de DISAPAS asumió el monitoreo de las 

comunidades asistidas por el Programa Conjunto de Gobernanza en los distritos de Kankintú y 

Kusapín culminado en febrero 2013 y posteriormente a otras comunidades beneficiadas, como 

por ejemplo, los proyectos de rehabilitación de sistemas afectados por las inundaciones de 

diciembre de 2010. En conjunto con Inspectores Ambientales se verificaron y evaluaron in situ 

los parámetros microbiológicos, físico-químicos y la eficacia de los sistemas de filtración-

clonación.  

 

FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTOS RURALES 

(JAAR)  

 Asistencia Social a las JAAR, comunidades organizadas o en proceso 

 

La sección de Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas de DISAPAS han intervenido 

mediante la Asistencia Social a 136 comunidades rurales organizadas o no en Junta 

Administradora de Acueducto Rural (JAAR), que se les ejecutan proyectos de acueductos 

rurales. 

 

Las 136 intervenciones sociales se enfocan en dos temas principales; la Organización 

Comunitaria y promover la autogestión y auto sostenibilidad de los sistemas de agua potable por 

medio de Participación y Capacitación Comunitaria. 

 

 

 

Barriada Vivienda Población 

Colinas  del Naranjal 200 400 

Brisas del Naranjal 150 300 

San Juan de Dios 250 450 

Altos de Naranjal 100 300 

Total 700 1,450 
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FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR DEL SUBSECTOR POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA-DISAPAS) 

Reactivación del Comité Interinstitucional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CIAPAS) 

Con la participación de representantes de CONADES, PRONADEL (antes PRODEC y PROINLO), 

PAN y DISAPAS, se logró fortalecer el 

Comité Interinstitucional de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario 

(CIAPAS) como el espacio consultivo y 

de coordinación ideal para mejorar las 

acciones entre los actores que 

intervienen en el subsector de agua 

potable y alcanzar la meta del 90% de 

cobertura de agua potable establecida en 

el Plan Estratégico de Gobierno (PEG 

2010-2014). Durante el año se han 

realizado múltiples reuniones que han 

mantenido vivo el análisis y diálogo en todos los temas vinculantes del subsector. 

Elaboración del Manual de Agua y Saneamiento Rural (MASAR) 

Con la asesoría técnica del Banco Mundial-APS y por medio de un proceso de consultas a los 

representantes del CIAPAS se dispone de un borrador del Manual de Agua y Saneamiento Rural 

(MASAR) como el instrumento que permitirá orientar a las distintas entidades que intervienen en el 

subsector durante todo el ciclo del proyecto en obras de agua y saneamiento rural. El Manual se 

encuentra en la etapa de validación final. 

FORTALECIMIENTO  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL  

Informe MAPAS-Panamá 

Se oficializó el informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento 

(MAPAS), que resume los insumos del proceso de análisis y diálogo nacional sobre el sector de Agua 

Potable y Saneamiento en Panamá coordinado por la DISAPAS y participaron instituciones sectoriales, 

tomadores de decisión y otros actores relevantes. Este proceso se enmarcó en el plan de  acción del 
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Grupo Técnico Regional del Sistema de Información del FOCARD-APS, y contó con la asistencia 

técnica del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS/BM).  

Informe País para la III LATINOSAN Panamá 2013 

Se preparó el Informe País de Panamá a través del CIAPAS para la III Conferencia LATINOSAN que se 

realizó en el mes de mayo. La elaboración del Informa País permitió reflexionar y analizar el tema del 

saneamiento y sirvió de insumo para el Informe Subregional que sería presentado durante el evento. 

FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SECTORIAL A TRAVÉS DE UNA AGENDA DE 

COOPERACIÓN Y CONSULTA ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN 

Organización y celebración de la III Conferencia LATINOSAN Panamá 2013 

Con el liderazgo del MINSA se realizó, del 29 al 31 de mayo de 2013, la III Conferencia LATINOSAN 

Panamá 2013 bajo el lema: Saneamiento Universal: “Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades”, con la 

participación de veintidós países, dos años antes del cumplimiento del plazo para monitorear los ODM 

(2015).  En ella se buscó establecer los nuevos compromisos para la agenda del saneamiento más allá de 

los plazos establecidos (2015). El objetivo propuesto fue contribuir al fortalecimiento de la cooperación 

de los países de la Región y promover asociaciones innovadoras enfocadas al saneamiento en América 

Latina y El Caribe.  

ACCIONES 

                                                                                            

                                                                       

      
 

Colaboradores del Departamento de Obras de Agua Potable y Sanitarias de DISAPAS junto con 

Inspectores Ambientales Regionales inspeccionan la capacidad y calidad de los sistemas de agua en las 

comunidades de La Peña en Changuinola, Bocas del Toro y en la toma de agua de Armila en la Comarca 

Guna Yala. 
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Monitoreo in situ de los parámetros 

microbiológicos y físico-químicos que se 

realizaron en las comunidades afectadas por las 

inundaciones. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y Asistencia Social a los miembros de la comunidad e integrantes de las JAAR´s y Giras 

de supervisión por parte de la Directora de DISAPAS a los trabajos de perforación de pozos en las 

provincias centrales. 

 

La Tercera Conferencia LATINOSAN Panamá 2013 se celebró en ciudad de Panamá, del 29 al 31de 

Mayo del 2013, con la participación de veintidós países, bajo el prometedor título “Saneamiento 

Universal: Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades”. 
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La Tercera Conferencia LATINOSAN Panamá 2013 se celebró en ciudad de Panamá, del 29 al 31de 

Mayo del 2013, con la participación de veintidós países, bajo el prometedor título “Saneamiento 

Universal: Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades”. 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
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 DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD   (DIS) 

 

Departamento de Arquitectura 

 

Proyectos de Metas Presidenciales. 

 22 de agosto de 2013. Inauguración del MINSA-CAPSI de El Empalme, Provincia de Bocas 

del Toro. Instalación de salud integral con 12 consultorios con un monto de B/.5,345,081.00. Su 

construcción inició el 5 de abril  de 2011. Duración inicial de 15 meses y final de 26 meses.28 de 

agosto de 2013. Inauguración del  MINSA-CAPSI de Pesé, Provincia de Herrera. Instalación de 

salud integral con 12 consultorios con un monto de B/.7,329,899.82. Su construcción inició el 11 

de julio de 2011. Duración inicial de 12 meses, y la final de 25 meses. 

 13 de noviembre de 2013. Inauguración del MINSA-CAPSI de Ocú, Provincia de Herrera.  

Instalación de salud con 12 consultorios con un monto de B/.7,596,801.65.  Su construcción 

inició el 11 de julio de 2011.  Duración inicial de 12 meses, y final de 28 meses.  

 Hospital Luis “Chicho” Fábrega, Provincia de Veraguas. Instalación de salud de 133 camas y 26 

consultorios con un monto de B/.120,998,700.00. Muestra actualmente un gran avance en obra 

civil de más del 70%. La duración programada es de 36 meses para concluir el 13 de enero de 

2014.  

 

Proyectos de Inversión 

 

 30 de abril de 2013. Construcción del nuevo Cuarto de Urgencias y Sala de Maternidad del 

Centro Materno Infantil de Antón, Provincia de Coclé. Construido con un monto de 

B/.1,883,406.55. Inició construcción el 4 de abril de 2011.  

 2 de septiembre de 2013. Remodelación del Centro de Estudio y Tratamiento de las Adicciones 

(CETA) del Instituto de Salud Mental, provincia de Panamá. Remodelado a un costo de 

B/.351,531.94. Inició construcción el 3 de enero de 2012.  

 

 Noviembre de 2013. Suministro de materiales y mano de obra para la pintura interna y externa 

del  Hospital Nicolás Solano. Realizado a un costo de B/.144,466.05. Inició trabajos el 30 de 

julio de 2012.  
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 30 de abril de 2013. Remodelación de 3 Quirófanos del Hospital Nicolás Solano, Provincia de 

Panamá. Remodelado a un costo de B/.1,575,002.55. Inició construcción el 28 de septiembre de 

2012.  

 31 de enero de 2013. Adecuación y Equipamiento de varios departamentos  del Hospital San 

Miguel Arcángel, Provincia de Panamá. Realizado a un costo de B/.409,305.00. Inició trabajos el 

23 de abril de 2012.  

 22 de julio de 2013. Mantenimiento preventivo y correctivo de las paredes internas y externas del 

Edificio No.6 del Hospital Joaquín Pablo Franco.  Ejecutado por un monto de B/.35,577.50.  

 

Proyectos bajo del mando del Despacho de la Primera Dama y Embajada de los Estados Unidos, 

coordinados con la DIS-MINSA. 

 

 Proyectos de Habilitación de Salas de Estimulación Temprana en coordinación con el 

Despacho de la Primera Dama 

a. Proyectos ejecutados con materiales comprados por el Despacho de la Primera Dama y mano 

de obra del MINSA 

 CS Buena Vista, Región de Colón 

 CS Puerto Armuelles, Región de Chiriquí 

 CS Aserrío, Región de Chiriquí 

 Policentro de San José, Región de Chiriquí 

 CS San Lorenzo, Región de Chiriquí 

 CS Remedios, Región de Chiriquí 

 Policentro de Juan Díaz, Región Metropolitana 

 

b. Proyectos ejecutados mediante contratación por el Despacho de la Primera Dama, Diseños y 

Especificaciones suministradas por el MINSA 

 CS Chitré, Región de Herrera 

 CS Bejuco, Región de Panamá Oeste 

 CS Altos de San Francisco, Región de Panamá Oeste 

 CS La Pintada, Región de Coclé 

 CS Lídice, Región de Panamá Oeste 

c. Proyectos en ejecución con materiales comprados por el Despacho de la Primera Dama y 

mano de obra del MINSA 

 CS Alto De Los Ruices, Región de Veraguas 
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 CS Montijo, Región de Veraguas 

 CS La Mesa, Región de Veraguas 

 

d. Proyectos en ejecución mediante contratación a través del PAN con fondos del Despacho de 

la Primera Dama, Diseños y Especificaciones suministradas por el MINSA 

 CS Las Lajas, Región de Chiriquí 

 CS Las Palmas, Región de Veraguas 

 CS Mañanitas, Región Metropolitana 

 

Proyectos de Construcción de Instalaciones nuevas donados por el Gobierno de los Estados Unidos 

de América en coordinación con su Embajada en Panamá 

 

e. Proyectos ejecutados por la Embajada de Estados Unidos de América a través del Programa 

de Ayuda Humanitaria 

 CS Mulatupu, Comarca GunaYala 

 CS Río Azúcar, Comarca GunaYala 

 CS Río Sidra, Comarca GunaYala 

 SCS Playa Muerto, Región de Darién 

 

f. Proyectos ejecutados por el Ejército de los Estados Unidos de América a través del Programa 

“Más Allá del Horizonte 2013” 

 PS Achiote, Región de Colón  

 Centro de Promoción de la salud y Dormitorios para personal médico en CS 

Escobal, Región de Colón 
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MINSA CAPSI de El Empalme y Pesé. 16-08-20132. MINSA CAPSI 

 

lme. 16-

08-

20132. 

MINSA 

CAPSI 

de Pesé.  

27-09-

2013 

 

MINSA CAPSI de Ocú. 8-11-2013          Hospital Luis Fábrega. 8-11-2013 

 

Pintur

a del 

Hosp. 

Nicolá

s 

Solan

o.
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Proyectos bajo del mando del Despacho de la 

Primera Dama y Embajada de los Estados Unidos 

Puesto de Salud  Achiote, Región de Colón 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS Río Azúcar, Comarca GunaYala 

 

 

 

 

 

 

 

CS Mulatupu, Comarca GunaYala 
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APERTURA DE SOBRES CON LAS PROPUESTAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO HOSPITAL ONCOLÓGICO NACIONAL 
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ACTO PÚBLICO Y APERTURA DE SOBRE CON LAS PROPUESTAS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO 
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Construcción del nuevo Centro 

Materno Infantil de Tambo – 

Provincia de Coclé 

El Ministerio de Salud reiniciará   la 

segunda fase de los trabajos de 

construcción del  Nuevo Centro 

Materno Infantil de Tambo”, 

ubicado  en  la provincia de 

Coclé  y  que beneficiará  a 20 mil 

habitantes  de los corregimientos de 

Tulú, Chiguirí Arriba, Río Indio y 

Toabré, en el distrito de Penonomé. 

 

Esta  instalación de  salud 

que  atenderá  las 24  horas 

y  que  ofrecerá  servicios  de   medici

na  general, odontología, farmacia, 

laboratorio, maternidad, partos, 

urgencias, enfermería  y 

observación  tiene  un  costo  de 1, 

700.000.00  dólares,  tiene  un avance 

del 65 %   y  se proyecta  la 

culminación  de  la  obra  para  el 

próximo mes de Febrero. 
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MINSA CAPSI El COPE 

Más de 15 mil personas de 

la comunidad de El Copé de 

La Pintada y pueblos 

aledaños se beneficiarán con 

la construcción de nuevas y 

modernas instalaciones del 

MINSA-CAPSI. El ministro 

de Salud realizó un 

recorrido por los terrenos 

donde se construirá este 

Centro de Atención 

Primaria de Salud 

Innovadora (Capsi) y 

destacó la importancia de la obra, al considerar la gran necesidad que existe en estas comunidades en 

materia de salud. La nueva y moderna instalación de salud contará con servicios de medicina general, 

enfermería, urgencias, y 

laborará 24 horas al día para 

garantizar la atención a cientos 

de personas que viajen desde 

diferentes puntos. La obra 

beneficiará a comunidades de 

El Copé, Piedras Gordas, El 

Harino y El Palmar de Olá, 

entre otras, que con urgencia 

necesitan un lugar amplio y 

con especialidades para 

atenderse sin tener que viajar a los hospitales grandes de Penonomé o Aguadulce. 
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PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, PERIODO 2009-2013 

Proyecto Provincia Inversión 
Beneficiarios 

Estimados 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Entrega 

H
O

SP
IT

A
LE

S 

Readecuación de los quirófanos 1,2 y 3 del 
Hospital Luis Chicho Fábrega 

Veraguas 292,142.10 225,962 20-dic-10 02-ago-11 

Impermeabilización de losas, reparación de las 
puertas, resane de pasamanos, levantamiento y 
sustitución de azulejos del cuarto de urgencias del 
HSMA 

Panamá 240,900.000  566,736 10-sep-11 21-ago-12 

Remodelación al cuarto de urgencias del Hospital 
Luis Chicho Fábrega 

Veraguas 129,830.59 225,962 07-may-12 12-nov-12 

Adecuación, Limpieza, Pintura Revestimiento y 
Equipamiento (mobiliario) de los Departamentos 
de Recursos Humanos, Compras, Finanzas, 
Psiquiatría y Clínica de Heridas, Estacionamientos y 
Cuartos Médicos, depto. de Registros Médicos y 
área de Confección de Ropa del HSMA 

Panamá 409,305  566,736 23-abr-12 31-ene-13 

Suministro de materiales y mano de obra para el 
servicio de pintura interna y externa del Hosp. 
Nicolás Solano 

Panamá 144.466.05 505,520 30-jul-12 12-feb-13 

Remodelación, Adecuación, Descontaminación Y 
Equipamiento de tres (3) Quirófanos con 
dimensiones de 126 m2, Lámparas LED con 
sensores de cabeza y camar de video y Monitor de 
alta definición, para el Hospital Nicolás A. Solano 

Panamá 1,575,002.55  505,520 28-sep-12 30-abr-13 

Suministro de mano de obra, para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
paredes internas y externas del Edificio No.6 del 
Hospital Joaquín Pablo Franco 

Los Santos 35,577.50 91,550 08-abr-13 22-jul-13 

M
IN

SA
 C

A
P

SI
  Las Garzas de Pacora Panamá 5,440,239.21  40,000 24-mar-10 31-jul-11 

El Empalme  Bocas del Toro 5,345,081.00 37,290 05-abr-11 29-jul-13 

Ocú Herrera 5,420,230.91 30,000 11-jun-11 13-oct-13 

Pesé Herrera 5,445,571.12 25,000 11-jun-11 28-sep-13 

C
EN

TR
O

S 
D

E 
SA

LU
D

 

Mejoras a las instalaciones de los centros de Salud 
de Santa Ana, La Mesa y Sabana Grande  

Los Santos 137,750.00 6,171 24-jun-11 18-ago-11 

Centro de Salud de Penonomé Coclé 472,235.40  90,234  06-nov-08 27-ago-12 

Readecuación y ampliación del centro de salud de 
Torrijos Carter 

Panamá 437,000.00 39,442 20-dic-10 16-sep-11 
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PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, PERIODO 2009-2013 

Proyecto Provincia Inversión 
Beneficiarios 

Estimados 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Entrega 

Rehabilitación a las Instalaciones de los Centros de 
salud de Caimito y Chiguiri Arriba  

Coclé 195,445.40  32,829  12-dic-11 03-feb-12 

Remodelación del Centro de Salud de Canto del 
Llano 

Veraguas 125,519.28 39,000 10-jul-12 10-oct-12 

SU
B

-C
EN

TR
O

S 

Remodelación y adición del Sub-centro de Salud de 
Caimitillo 

Panamá 244,280.00 29,160 
 

15-dic-10 31-ago-11 

Mejoras a las instalaciones del Sub-Centro de 
Salud de Los Ángeles de Botello 

Los Santos 90,000.15 1,841 08-ago-11 01-nov-11 

C
EN

TR
O

S 
M

A
TE

R
O

-I
N

FA
N

TI
L 

Nuevo Cuarto de Urgencia de la Sala Materno-
Infantil de Antón 

Coclé 1,677,171.50 25,000 04-abr-11 30-abr-13 

Remodelación a los Edificios de Urgencia y 
Consulta Externa Especializada de Medicina 
General en el Centro Materno Infantil de Buena 
Vista 

Colón 873,762.00  20,000 21-dic-10 31-may-12 

C
EN

TR
O

 D
E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Remodelación del Centro de Estudio y Tratamiento 
de Las Adicciones (CETA) del Instituto de Salud 
Mental.  

Panamá 351,531.94 1,402,296 03-ene-12 02-sep-13 

O
TR

O
S 

Construcción del Depósito Biológico de la Región 
de Salud de Kuna Yala 

Comarca Kuna 
Yala 

353,164.87  40,733  01-abr-11 21-sep-11 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA 

 
Ha venido capacitando a personal nuevo que se ha ido incorporando al departamento, actualizándolos en 

el manejo de los cambios realizado por la Dirección de Contrataciones Públicas, fortaleciendo de esta 

manera esta unidad, de igual manera se ha invertido en el remplazo de gran parte del equipo informático 

logrando ser más eficiente en sus labores diarias. 

 

SECCIÓN DE UNIDADES ACUATICAS DE SALUD 

 

Esta  sección se ha mantenido realizando un arduo trabajo en las reparaciones de  las lanchas que se 

encuentra en las diferentes regiones, próximamente estarán entregando lanchas ambulancia nuevas a la 

región de Bocas del Toro. 

 

SECCIÓN DE IMPRENTA  
 

Esta  sección se ha mantenido realizando, las diversas reproducciones de formularios para brindar a 

poyo a las diferentes instalaciones de salud, así como las instalaciones nuevas que se han inaugurado 

recientemente (MINSA-CAPSI). 

 

SECCIÓN DE ALMACEN CENTRAL 

 

Esta  sección ha venido realizando las entregas de mobiliarios de oficina, útiles de oficina, equipos 

informáticos, que bajo esta dirección se han realizado las compras. 

 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y TALLERES 

 

Esta  sección ha venido realizando, las tares de remozamiento a diversos Centros y Sub-centros de salud 

a nivel nacional. Mejorándolos en gran medida, para que estas instalaciones de salud puedan seguir 

brindando un servicio óptimo de salud a toda la población. 

 

 

SECCIÓN DE TRANSPORTE 

SECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES 
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SECCIÓN DE SEGURIDAD 

 
Estas secciones ha venido realizando, un arduo trabajo apoyando en gran medida la gestión de esta 

Dirección, en la distribución de la correspondencia a nivel nacional, en el traslado de personal para que 

se pueda brindar una oportuna atención en las giras, reuniones, diversos eventos y salvaguardando los 

bienes del estado. 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Le es asignada a la Dirección Nacional de Administración la firma y manejo de los salvo conductos de 

giras y fines de semanas a nivel sede del Ministerio de Salud.  

La tramitación de refrigerios, almuerzos y cenas, para las diferentes reuniones que se realizan en el 

despacho superior, oficinas adjuntas, secretaria general, la dirección de administración, oficina de enlace 

del Despacho de la Primera Dama y otras.  

Se coordina las citas para el mantenimiento y reparaciones de los vehículos asignados al Despacho 

Superior y la Dirección Nacional de Administración. 

Se le brinda apoyo a la Oficina de Enlace con el Despacho de la Primera Dama, en las diferentes 

reuniones y eventos tales como visión 20-20, funda cáncer, la Cinta rosada y celeste, Operación Walk 

entre otras. 

Se le brinda apoyo a la Secretaria General en las diferentes reuniones, eventos y compromisos tales 

como Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) 2013, Reunión de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana (Resscad) 2013 y otras.  

Se apoyó a la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad (ONSIPD) en la 

adquisición de equipos informáticos y de aire acondicionado. 

La remodelación  de las cuatro recepciones del edificio 237.  

Instalación de dos manejadoras de 7 ½ y una de10 toneladas, para el Despacho Superior y el Lobby 

planta baja. Además de otras manejadoras para el área de asesoría legal. Cabe destacar que estamos en 

proceso de cambiar todas las manejadoras de este edificio ya que tienen muchos años de 

funcionamientos y tienen constantes averías. 
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Además se han instalado equipos de Aires Acondicionado en diversas oficinas tales como Control 

Fiscal, Almacén Central, CONSALUD, Recursos Humano, El Lobby del Edificio 237, Informática, 

ONSIPD y otras, para acondicionar o suplir de un ambiente adecuado, cuando colapsa y se reparan las 

unidades centrales. 

 

La adquisición de cuatro vehículos sedanes I-10, para ser usados en la mensajería de las siguientes 

oficinas: Despacho Superior (Ministro, Vice ministro, Secretario General, Dirección Nacional de 

Administración (1), Asuntos Internacionales (1), Archivo y Correspondencia (1) y Asesoría Legal (1). 

 

Adquisición de Lanchas tipo ambulancias las cuales fueron asignadas a las regiones de Bocas del Toro 

(Hospital Isla Colón), Metropolitana, 

Panamá Oeste (Chimán e Isla de San 

Miguel, Ngobe Bugle (Santa Catalina y 

Bisira) y Veraguas. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE 

SALUD 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

Panamá pertenece por primera vez al consejo ejecutivo de la organización mundial de la salud y 

participa en las 132. ª y 133 ª reuniones respectivamente dando efecto a las decisiones y políticas de la 

salud, asesorarla y facilitar el  trabajo. 

Representación del Ministerio de Salud en la LXIII reunión del consejo directivo Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), en el mismo se realizó la entrega de la cuota y se 

participa activamente en las líneas de acción. 

Participación en las sesiones de alto nivel y reuniones ordinarias y extraordinarias simultáneas de 

las conferencias de las partes en los CONVENIOS DE BASILEA, ESTOCOLMO Y 

ROTTERDAM  

Objetivos generales de la Actividad: 

a. Determinar oportunidades para gestionar de manera más eficiente y eficaz los productos 

químicos y los desechos mediante la aplicación en colaboración y coordinada de los convenios 

de Basilea, Estocolmo y Rotterdam a niveles nacional, regional y mundial; 

b. Fomentar sinergias entre interesados a niveles nacional, regional y mundial; 

c. Aumentar el perfil de la gestión de los productos químicos y los desechos como componentes 

clave del desarrollo sostenible en los programas nacionales de desarrollo; 

d. Servir de foro para el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

Capacitación en la Gestión para Resultados a través del seminario internacional en “Gestión para 

Resultados desde la Perspectiva de los Tomadores de Decisión”  

Reunión Regional para seleccionar proyectos de demostración de mecanismos innovadores de 

financiación y coordinación de investigación y desarrollo de tecnologías sanitarias donde se revisó, 

discutió y seleccionó los proyectos que constituirán la selección oficial de las Américas en investigación 

y desarrollo: financiamiento y coordinación. 

Panamá participa activamente en forma armónica y coordinada con EUROsociAL que es el programa 

regional de cooperación técnica de la Unión Europea con América Latina y promueve el principio de la 

cohesión social, orientado de manera estratégica a apoyar las políticas públicas  de nuestro país, en 

componente esencial de la extensión de la protección social en salud, de la ampliación de la cobertura y 

del acceso efectivo a servicios de calidad. 
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Medición de la Equidad en Salud metodológica para el sistema de monitoreo de la equidad en salud en 

Latinoamérica. 

Taller de Trabajo sobre Formación de Médicos de Familia y otros Profesionales de Atención 

Primaria para avanzar en la reformulación o fortalecimiento de políticas públicas tendentes a garantizar 

un acceso equitativo a los servicios de salud. Se trata de fortalecer la gestión de las políticas de recursos 

humanos en salud en los países participantes con énfasis en la medicina de familia, con vistas a 

favorecer el acceso a los colectivos más vulnerables teniendo en cuenta el contexto intercultural de la 

región. 

Planificación de los Recursos Humanos para la Salud 

Participación  en Consulta Nacional del Nuevo Plan Estratégico  2014 – 2019 de la OPS y su 

Programa y Presupuesto 2014 – 2015. 

Objetivos de la Consulta Nacional: Asegurar el compromiso y apropiación de la autoridad sanitaria 

nacional para el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 y el Programa y Presupuesto 2014-2015.  

Informe de 2da. Reunión presencial del grupo consultivo de países (CCG) - Plan Estratégico de la 

OPS 2014-2019  y  Primer Programa y Presupuesto 2014-2015  

Programa de Capacitación - Dirigido a Planificadores Regionales - “Elaboración,  formulación y 

evaluación Anteproyectos de Inversión”. Orientado a los Jefes de Planificación Regionales en la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión, con base en las disposiciones legales y 

procedimentales que regulan la materia, para asegurar la correcta estimación de los recursos financieros 

a nivel nacional. 

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES REGIONALES - OBJETIVO 4 Y 5 DESARROLLO DEL 

MILENIO para reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y Mejorar la salud materna. 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE SALUD SOBRE PRODUCCIÓN Y DESEMPEÑO –para 

el monitoreo y evaluación de los planes de acción, según situación del problema identificado en los 

indicadores de producción.  
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TALLER PARA VALIDACIÓN 

DE NORMAS INTEGRALES Y 

ADMINISTRATIVA DE SALUD 

AÑO 2013”. 26, 27 de noviembre – 

10 y 11 de diciembre 2013. 

Objetivo Generales de la 

Actividad: Revisar  documento de 

Normas Integrales de Salud de 

Panamá, actualizando los aspectos 

relevantes de los programas de salud 

en cuanto a la accesibilidad de los 

servicios, atención, curación, rehabilitación y cuidados paleativos de forma oportuna, con equidad y 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participación  en Consulta 

Nacional del Nuevo Plan 

Estratégico  2014 – 2019 de la 

OPS y su Programa y 

Presupuesto 2014 – 2015. 

Evaluación de indicadores de salud sobre 

producción y desempeño. 
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Evaluación de los Objetivos 4 y 5 de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

 Contra parte del Proyecto de Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la 

población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y 

saneamiento.  

 

 Fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante acciones locales e 

institucionales. Que al finalizar el proyecto en Mayo del 2013 se logró que 6 comunidades 

Indígenas de la Comarca Nogbe Bugle tengan acceso agua para consumo Humano y 2 

comunidades con saneamiento el 100% de las viviendas.  Por un monto  de 4 millones quinientos 

mil dólares. 

 

 Contra parte de la investigación de Epidemiología y Ecología de Hantavirus y Otras 

Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Vectores (Emergentes y Re-emergente) en Panamá, 

II Fase. Hecha por Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.        

 Se trata de un estudio epidemiológico de tipo descriptivo y transversal,  considerado como el 

primer estudio de investigación para la identificación de nuevos nichos de circulación de 

múltiples patógenos que afectan a la población humana, sus reservorios y vectores con un 

abordaje integral y multidisciplinario de alcance (parte de Panamá Este y Darién) y endémicas de 

Panamá (algunas de las identificadas en Fase I - Boca de Monte, Chiriquí y Tonosí, Los Santos).  

 

 Con su ejecución se permitió la caracterización de la epidemiología y ecología del hantavirus y 

otras enfermedades Zoonóticas, transmitidas por vectores (emergentes y re-emergentes) en áreas 

silenciosas y endémicas de Panamá.  

 

El proyecto se dividió en dos componentes: Estudio de Cero prevalencia en Humanos y Estudios de 

ecología, donde se cumplió el 100% del estudio. En apoyo a la Dirección de Farmacias y Drogas se 

evaluaron 134 estudios toxicológicos para el registro de los agroquímicos en el MIDA 
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Gira para la entrega del proyecto de agua y saneamiento en la Comarca Ngabe Bugle, Distrito 

Kusapin y Kankintu 

 

Gira para la implementación del plan de parto de la iniciativa mesoamericana 
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TALLER DE LA RED DE POLÍTICAS INFORMADAS POR EVIDENCIAS (EVIPNET) 

Con el propósito de fortalecer el desarrollo de políticas sanitarias informadas por la evidencia y 

conformar  redes nacionales y una red regional de tomadores de decisiones e investigadores que 

promueva el uso de la evidencia en el desarrollo de políticas sanitarias se  realizó, del 1 al 5 de abril del 

2013 en la ciudad de Costa Rica el Taller de la Red de Políticas Informadas por Evidencias (EVIPNet), 

dirigido a equipos de Centroamérica y República Dominicana, para la elaboración de  Resúmenes de 

Evidencias para Políticas y Diálogos Deliberativos. 

Entre los resultados y compromisos de país podemos señalar, la conformación de un  equipo nacional  

de EVIPNet , y la utilización   sistemática de evidencias científicas en el proceso de toma de decisiones  

a  fin de ayudar a propiciar los  cambios que se requieren  en el  sistema de salud.    

La red de políticas informadas por evidencias (EVIPNet) es una iniciativa innovadora concebida para 

promover el uso sistemático de investigaciones sanitarias de la más alta calidad (evidencias) en la 

formulación de políticas para la salud. Esta red fue creada en el año 2005  por la Organización Mundial 

de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. 

ENCUENTRO "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD EN EL ACCESO A 

SERVICIOS DE SALUD: EQUIDAD EN LA DISPONIBILIDAD Y EL USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS Y EQUIDAD EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS" 

Con los auspicios del Proyecto EUROsociAL,  la Dirección de Planificación participó de un Encuentro 

sobre "Desafíos y Oportunidades para la equidad en el acceso a servicios de salud: Equidad en la 

disponibilidad y el uso racional de medicamentos y equidad en la disponibilidad de recursos 

humanos",  realizada en Bogotá, los días 9 y 10 de mayo del año en curso. Panamá, producto de este 

evento  elaboró un dossier de Recursos Humanos. 

COMISCA  -  COMISIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD   (CTIS) 

La República de Panamá asumió la Presidencia  Pre – Tempore del  Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana, durante el período de Julio a Diciembre del 2013 

En el marco de este mandato, del 25 al 26 de Noviembre  la Comisión Técnica de Investigación  en 

Salud, desarrolló en la ciudad  de San Salvador una Reunión presencial, en la cual se abordaron los 

temas de políticas de investigación,  priorización de problemas de salud y  los avances en el estudio de 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


100 
 

Insuficiencia Renal Crónica de etiología desconocida, en Comunidades Agrícolas de la República de 

San Salvador.   

Los temas  Regionales priorizados corresponden  a: VIH (abordaje de las poblaciones en mayor riesgo-

comportamiento y patrones culturales, el impacto en los lugares de trabajo, medición de la adherencia al 

tratamiento);  Nutrición infantil (estrategias de prevención de obesidad infantil),  Enfermedad Renal 

Crónica,  Salud Mental  y  Salud Sexual Reproductiva.   

V ASAMBLEA GENERAL DE ENLACES NACIONALES DE LA RED IBEROAMERICANA  

MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN EN SALUD (RIMAIS) 

Durante los días 25, 26 y 27 noviembre de 2013, se realizó la V Asamblea General de Enlaces 

Nacionales de la Red Iberoamericana  Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud, en el Centro 

de Formación PIFTE de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, gracias al apoyo del Programa CYTED y del 

Programa PIFTE de la Cooperación Española.  

Los objetivos de  la Jornada, entre otros, fueron: el intercambio  de experiencias y buenas prácticas que  

puedan contribuir al fortalecimiento de la Red,  su sostenibilidad futura y definir de forma consensuada 

el Plan de Trabajo Anual 2014. 

El Plan de Acción del año 2013, considera una serie de Grupos Temáticos o Componentes, de los cuales 

Panamá es uno de los miembros del Grupo Temático de Ética de la Investigación; cuyo objetivo es 

compartir experiencias en la aplicación de las regulaciones éticas en Investigación Médica en  

Iberoamérica. 

La Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS), es una iniciativa 

que surge en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 

Salamanca durante los días 14 y 15 de octubre de 2005.  La Red busca el fortalecimiento, la cohesión y 

una mayor coordinación de los Sistemas Nacionales de Investigación en Salud Iberoamericanos.  

Participantes del Taller de la Red de Políticas Informadas por Evidencias (EVIPNet), para la elaboración 

de  Resúmenes de Evidencias para Políticas y Diálogos Deliberativos dirigido a equipos de 

Centroamérica y República Dominicana, realizado del 1 al 5 de abril del 2013, en  la ciudad de Costa 

Rica. 
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Fotos son alusivas al acto de  inauguración 

de la V Asamblea General de Enlaces 

Nacionales de la Red Iberoamericana  

Ministerial de Aprendizaje e Investigación 

en salud (RIMAIS), realizada los días 25, 

26 y 27 de noviembre de 2013 en Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

 

 

 

Participantes de la V Asamblea General de 

Enlaces Nacionales de la Red 

Iberoamericana  Ministerial de Aprendizaje 

e Investigación en salud (RIMAIS), 

realizada los días 25, 26 y 27 de noviembre 

de 2013 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE  

PRESUPUESTO Y PROYECTOS  DE 

INVERSIÓN   

   

 Formulación del Anteproyecto de 

Presupuesto de Funcionamiento e 

Inversiones para la Vigencia Fiscal 2014. 
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 Capacitación de los Planificadores, Administradores y todos los involucrados en levantar, Nivel 

Nacional y Regional, el Anteproyecto de Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2014. 

 Monitoreo de la Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones del Segundo 

Trimestre del año 2013. 

 Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones 

ante el Ministerio de Económica y Finanzas y la Asamblea Legislativa  para la Vigencia Fiscal 

2014. 

 Como Ministerio piloto en la integración de una nueva herramienta, que está empezando a 

introducir el MEF en las Instituciones Estatales, se capacito por parte de la Dirección de 

Programación de Inversiones (DPI) del MEF y se  proporcionó una clave de usuario del SIPMEP 

a los planificadores (formuladores) de las diferentes Regiones de Salud y Unidades Ejecutoras 

Administradoras y Formuladoras de Proyectos, sobre el uso de la nueva herramienta conocida 

como Sistema Integrado de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos (SIPMEP), que 

remplazará al actual sistema (SIPROY) en registro de los proyectos de inversión. 

 Supervisión de los procesos de formulación de proyectos de inversión, de acuerdo a los criterios 

del Banco de Proyectos (SINIP-SIPMEP) y capacitación en la formulación y elaboración  de los 

perfiles de proyectos.   

 Consolidación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones del MINSA para la vigencia 

2014, presentado por las Direcciones Nacionales, Regionales, Hospitales y otras entidades del 

sector. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
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DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION 

 

PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL DESEMPENO Y LA CALIDAD (ODC) 

 

La finalidad del Proyecto es conocer el cumplimiento de las normas de Atención establecidas, con el fin 

de brindar atención de salud con Calidad y Calidez. Esta metodología permite identificar las brechas y 

las intervenciones necesarias para analizar, dirigir y mejorar el desempeño y crear un cambio de actitud 

en los trabajadores de la salud. 

 

En este proceso se hace una medición periódica en cada Hospital incluido en el Proyecto, aplicando 18 

instrumentos de diferentes áreas técnicas con un promedio de 300 estándares establecidos y se hacen 

seguimientos programados del cumplimiento de los Planes de Mejora. El Proyecto se desarrolla desde 

2006 con el apoyo técnico y financiero de USAID/Proyecto Capacity Centroamerica-Intrahealth 

International con los siguientes logros: 

 

 Aplicación de Instrumentos de medición en los 14 hospitales de MINSA y Caja de Seguro social 

con una notable mejoría en el alcance de los estándares de Calidad en todas las instalaciones 

hospitalarias incluidas en el Proyecto. 

 

 
 

 Visitas de seguimiento trimestrales de los planes de intervenciones para el cierre de brechas o 

problemas encontrados en los 14 hospitales del proyecto. 

 

 
 Participación de los equipos de ODC de las 14 Instalaciones de Salud en el Taller de Campeones 

cuya finalidad fue realizar un intercambio de experiencias exitosas entre los hospitales del 
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proyecto. Se contó con la participación de los Directores Regionales de Salud, a quienes se les 

presento los resultados obtenidos desde el inicio de la aplicación del Proyecto. 

 

 
 

 

 Debido al éxito en la mejora de la calidad de la atención en las instalaciones, se logra la 

extensión del Proyecto para nuestro país para el periodo 2014-2017, y la incorporación de 6 

nuevas instalaciones Hospitalarias tanto del MINSA como de la Caja de seguro Social, 

completando un total de 20 hospitales beneficiados con este proyecto. 

 

 Estas mediciones para la Optimización del Desempeño y la Calidad se extenderán a 6 Centros de 

Salud de la Red de Atención primaria. 

 

 Validación del Manual de Optimización del Desempeño y la Calidad con los equipos de calidad 

de las instalaciones del proyecto, logrando con esto contar con un documento de referencia para 

el desarrollo de la metodología dentro de las hospitales. 

 
 Capacitación a nuevos miembros de los equipos de Optimización del desempeño y la calidad de 

los 14 hospitales ya incluidos en el Proyecto e inducción de los equipos de los 6 hospitales 

nuevos incluidos. Total capacitados: 40 funcionarios 
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 Capacitación a los jefes de docencia de los 20 hospitales dentro del proyecto sobre la 

Metodología de Aprendizaje de Mejora del desempeño, cuya finalidad es que este personal 

forme parte de los equipos de Optimización del desempeño y la calidad apoyando con la 

creación de programas de docencia cónsonos a las necesidades de conocimiento, habilidades y 

competencias identificadas en las mediciones. Total capacitados: 20 funcionarios. 

 

 
 

 

 Revisión de los Instrumentos y Estándares de ODC por expertos de nuestros Hospitales 

Nacionales y personal del nivel Central. 

 

 

COORDINACION DE COMITES TECNICOS NACIONALES: (Infecciones Nosocomiales y 

Bioseguridad.) 

 

 Se realizó la coordinación de las reuniones mensuales del Comité Nacional de Bioseguridad y el 

Comité Técnico Nacional para la Prevención, Vigilancia y control de  las Infecciones asociadas a 

la atención en salud. 
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 Participación como miembros del Comité Sectorial de Bioseguridad de salud para los 

Organismos Genéticamente modificados (OGM) 

 

 
 

 Proceso de revisión y actualización de las Normas de Prevención, Vigilancia y control de las 

infecciones asociadas a la atención en salud. 

 Inicio en la elaboración de las Normas Generales de Bioseguridad. 

 Inspección del Hospital Luis Chicho Fábrega luego del incendio en el Sistema de Aire 

acondicionados. 

 Participación en el Comité técnico que investiga las causas de las muertes de los Neonatos en el 

Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid. 

 

HOSPITALES LIBRES DE MERCURIO 

 

Coordinación del Proyecto Formador de Formadores para Hospitales libres de mercurio, proyecto piloto 

apoyado por la ONG Salud Sin Daño, que apoya técnica y financieramente para la eliminación del 

mercurio dentro de la práctica de nuestros hospitales buscando alternativas para el reemplazo de la 
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tecnología existente por productos y equipos libres de mercurio. Participan en el proyecto 7 hospitales 

incluyendo instalaciones del MINSA y Caja de Seguro Social y 3 hospitales privados. 

 

SIMPOSIO DE BIOSEGURIDAD 

 

Coordinación del Simposio de Bioseguridad en el II Congreso Multidisciplinario Científico 

Nacional del Ministerio de Salud, contamos con la participación de expertos en la materia donde se 

trataron temas como: Limpieza y desinfección de Instalaciones de Salud, Abriendo espacios para la 

Bioseguridad en las Instalaciones de Atención primaria en Salud, 

Laboratorios clínicos seguros en las instalaciones de atención primaria en salud y Control de infecciones 

asociadas a la atención en salud en gérmenes emergentes MDR y PANDR. 

 

AUDITORIA SOCIAL 

 

 Estructuración y gestión del desarrollo de la auditoria social de provisión de servicios de salud de 

la red itinerante la cual inicio en 79 grupos. Se logró este año la expansión de la auditoria a la red 

fija con un total de 240 grupos poblacionales, en este momento se está iniciando el proceso de 

identificación y capacitación de 1 a 2 auditores para la aplicación de la encuesta de satisfacción. 

 

 Reunión anual con los coordinadores regionales de auditoria social, logrando una mayor 

comunicación en el proceso y un constante flujo de la información con los responsables. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES  

   

 Vacunación en las Américas: 

 

Panamá como parte integrante de la 

región de las Américas, ha alcanzado 

importantes logros con respecto a las 

metas planteadas por la OPS/OMS, en 

materia de erradicación y eliminación 

de Enfermedades inmune  prevenibles 

y en el control de la morbimortalidad 

de otras. Esto ha sido posible, gracias 

al fortalecimiento gerencial del 

Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, lo que nos ha 

permitido asegurar la sostenibilidad 

del mismo, como una clara evidencia de que este es un excelente indicador de acceso y equidad a los 

Servicios de Atención Primaria, permitiéndonos así, reducir brechas de inequidad  y el acceso de la 

población más vulnerable a los Servicios de Salud, para el mejoramiento de sus condiciones y calidad de 

vida.  

 

Nuestro país  fue el primero en la Región de las Américas,  en  lograr erradicar la Poliomielitis desde  

1972, la Fiebre Amarilla Urbana desde 1905, la Fiebre Amarilla selvática desde 1974, la Difteria desde 

1982, el Sarampión desde 1995, desde 1999 no tenemos Síndrome de Rubéola Congénita, Rubéola 

desde el 2001 y hemos logrado controlar la Meningitis por Haemóphilus Influenzae y el tétanos 

Neonatal desde el 2002, pero continuamos con casos endémicos de Tos ferina en algunas regiones de 

salud, cuyo principal portador, son los adultos tosedores, los cuales han perdido su nivel protector de 

inmunidad.  Estos avances, han sido posibles, gracias  a la inclusión  en el Esquema Nacional de 

Vacunación, de las vacunas que protegen contra estas enfermedades. 

En el año 2013, hemos realizado modificaciones dentro del Esquema  Nacional, se  bajó la TDAP a la 

edad de 10 años para que su aplicación sea simultánea con la vacuna contra el Papiloma virus, se 

adquirió atreves del Fondo Rotatorio de la OPS LA VACUNA CONTRA LA VARICELA PARA 
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MANEJO Y CONTROL DE BROTES, se amplió dentro del grupo de los ptes crónicos la vacuna de 

Neumococo Conjugado a los pacientes Diabéticos  y a los de VISH/SIDA. Igualmente se inicia en las 

áreas metropolitanas  y de san miguelito la vacunación con Neumococo conjugado  a la nueva cohorte 

de adultos mayores de 60 años cautivos en casas hogares y asilos.  

Un logro en Vacunación ha sido el aumento de la cohorte de parejas de las puérperas  y cuidadores del 

Bebe vacunados con Tdap lo que nos indica la gran acogida y aceptación de esta vacuna en la población 

panameña. 

 

Intervenciones eficaces y de bajo costo: 

 

Gracias a que el gobierno de Panamá ha definido como prioridad en su agenda política, las acciones de 

vacunación   como la medida costo efectiva de mayor relevancia en Salud Pública, se ha ido ampliando 

el Esquema Nacional de Vacunación con nuevas vacunas y  la compra de vacunas se realiza con fondos 

del presupuesto estatal. 

La inversión en  Vacunas para este solo año  fue de: $ 123, 040, 000 

 

Semana de Vacunación de las Américas: 

 

Reconocemos  ésta como una excelente estrategia, para alcanzar a los grupos  de población más 

desprotegidos y con limitado acceso a los Servicios de Atención de Salud. Panamá. Se unió a este 

esfuerzo de Panamericanismo y en este año coordinamos con el hermano país de Costa Rica en donde se 

seleccionó todo el cordón fronterizo, priorizando la movilización de los recursos hacia las áreas  con 

más bajas coberturas y altas deserciones. Igualmente se coordinó con representantes del sector salud de 

Colombia del sector de marraganti, pucuro, paya y sobiaquiru del cordón fronterizo con Darién. 

 

En el acto Inaugural de esta semana se contó con la participación del Ministro de Salud, Directores del 

MINSA, de la CSS el representante de la OPS/OMS/PANAMÁ y de UNICEF y el presidente de la 

sociedad panameña de Pacientes Diabéticos. Se realizó por segundo año consecutivo el Barco de la 

Vacunación  orientado a personas de la III era edad y Diabéticos. 

Se aplicaron aproximadamente 135,000 dosis de vacunas. 
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Coberturas de Vacunación: 

Para este año la cobertura aproximada  más alta alcanzada hasta el momento es la de Neumococo 

Conjugado en los niños menores de un año y la Hepatitis A en los niños de 1 año.  

Igualmente hemos cubierto contra la Influenza al 100%  a los trabajadores que laboran en las granjas 

Avícolas, y al 85% aproximado de los indígenas cautivos en áreas comarcales. 

 

Cadena de Frio: 

Se recibió donación de un cuarto frio por la empresa  Pfizer para Aumentar la capacidad instalada del 

Depósito Nacional. 

 

Evaluación. 

Con el apoyo de las Empresas Proveedoras de Vacunas: Sanofi Pasteur, Pfizer, Glaxo Smith Klene, y 

del  Instituto Serum de la India se logró realizar la Evaluación Anual del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones en el Hotel TRYP DE LA CIUDAD DE PANAMÁ donde participaron 85 funcionarios 

de salud de la CSS </MINSA, representantes de la Comisión Nacional Asesora de Practicas de 

Inmunización (CONAPI) y del Sector Privado. Se realizó un  taller para conocer las fortalezas y 

debilidades  detectadas en el año. 

 

Sistema de Información: 

Se logró aumentar  a 9 Regiones de Salud  la utilización del Registro Diario de vacunación en el 

Software del Sistema de Información del PAI, lo que permitirá conocer en el futuro el status vacunal de 

cada niño a través del sistema nominal de vacunación. 
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PROGRAMA DE  SALUD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Programa Nacional de Salud Integral de la Niñez 

 

 Coordinación de trabajo con el Despacho de la primera 

dama para acciones generadas dentro del Programa de 

atención integral a la primera infancia (PAIPI), a través del 

cual se estableció la ruta de atención integral a la primera 

infancia (RAIPI), desarrollándose la organización, 

remodelación, instalación y funcionamiento de salas de 

estimulación temprana dentro de las instalaciones de salud 

como Centros de Salud. Capacitación en desarrollo 

infantil, Capacitación a parteras empíricas y 

establecimiento de Albergues maternos en área Ngobe 

bugle. Apoyo al desarrollo de acciones de Bancos de leche 

humana pasteurizada. 

 Capacitación en temas de salud infantil a 30 encuestadores 

del Instituto nacional de Estadistica INEC, que fungieron 

como encuestadores de la Encuesta de Indicadores múltiples, INEC 

UNICEF. 

 Jornada conmemorativa de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna 2013, con el lema “Apoyo a las madres que amamantan: 

cercano, continuo y oportuno”. 

 La actividad conmemorativa,  se realizó el 1 de agosto de 2013, en el 

Hotel Country Inn de la Ciudad del saber, fue presidida por S.E. Dr. 

Javier Díaz, Ministro de Salud¸ el momento fue oportuno para 

resaltar  la importancia de la Lactancia  Materna y la importancia del 

apoyo de consejeras para ayudar a las madres a establecer y mantener 

la lactancia materna. 

 Se celebra  el domingo  4 de agosto de 2013 “La Gran Tetada en el 

Parque Omar” con la 

participación de madres de 

familias, embarazadas, niños y 

padres de familia, donde se 

orientó a las madre acerca de 

la Importancia de la Lactancia 

Materna Exclusiva. Con apoyo 

del Despacho de la Primera 

Dama. 

 Capacitación del recurso 

técnico responsable de la 

operación y funcionamiento de 

los Bancos de Leche Humana 

Pasteurizada del Hospital José Domingo de Obaldía, Hospital San Miguel Arcángel, Complejo Hospitalario 

Metropolitano Arnulfo Arias Madrid, Hospital Rafael Estévez para garantizar la calidad del procesamiento adecuado 

de la leche humana. 

 Capacitación del equipo multidisciplinario  de 20 funcionarios, del Hospital José Domingo de Obaldía, en Lactancia  

Materna con una duración de 20hras. 
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 Compra de equipos para el equipamiento de 3  Bancos de Leche Humana Pasteurizada los que estarán ubicados en 

las instalaciones hospitalarias antes mencionadas. 

 Participación en el grupo institucional de medición y seguimiento de las metas del Milenio, participando en la 

redefinición de indicadores de evaluación de metas. 

 Implementación de las Normas Técnicas y Administrativas del Programa de Salud Integral del Niño y la Niña desde 

el Nacimiento a los 9 años de edad, con énfasis en Protocolo de Zinc y el manejo de la Diarrea a nivel nacional 

donde se capacitaron 70 funcionarios entre coordinadores de niñez, Farmacia y nutrición. Con Apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo y en Coordinación con el Departamento de Nutrición. 

 Capacitación en el Taller Nacional 

sobre Atención al Desarrollo del Niño/a”, en 

La Región de Veraguas, con participación de 

las Regiones de Bocas del Toro, Darién 

Ngabe Bugle y Veraguas, para formar 

facilitadores en la atención del Desarrollo del 

Niño y la niña; del 12 al 15 de noviembre de 

2013, donde se capacitaron 20 funcionarios, 

con énfasis en la participación de comunitaria 

para el seguimiento del desarrollo infantil. 

 Capacitación para formar  

facilitadores en la Atención del Desarrollo 

del Niño y la niña; en las Regiones de 

Chiriquí, Herrera, Los Santos y Coclé. Con 

participación del Ministerio de Educación, 

Instituto  Panameño de Habilitación Especial, 

Caja del Seguro Social y Ministerio de salud 

en coordinación con el Despacho de la 

Primera Dama. 

 Elaboración, validación y 

diagramación de la Libreta del Niño y la Niña; con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y el financiamiento 

del Banco Interamericano  de Desarrollo. 

 Revisión  de la propuesta del Programa  y Norma de Tamizaje Auditivo. 

 Compra de insumos y equipos para los  Tamizaje Neonatal y Auditivo. 

 Reuniones de coordinación con la UGSAF, 

representantes regionales y consultores de 

los proyectos de fortalecimiento a los 

servicios de salud y proyecto 

Mesoamericano, para la identificación, 

desarrollo e implementación de los 

componentes 01, elaboración de un modelo 

de consejería en planificación familiar con 

enfoque de género y con pertinencia 

cultural, orientado a trabajo con 

adolescentes en los servicios de las 

comarcas indígenas y áreas rurales 

dispersas, componente 02 desarrollo de 

normas, guías, y protocolos clínicos en 

atención materna y neonatal, componente 03 desarrollo de plan de parto orientado al uso en áreas rurales, 

componente 04 estrategia de cuidados obstétricos y neonatales esenciales, y el componente 05 desarrollo de una 

estrategia para el cambio de comportamientos y materiales validados para incentivar la demanda de los servicios 

materno infantiles en las comarcas indígenas y áreas rurales dispersar, con enfoque de género e interculturalidad. 
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ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS CON 

APOYO TECNICO Y FINANCIERO DE LA OFICINA 

REGIONAL DE NIÑEZ Y NUTRICION DE OPS/OMS 

WASHINGTON Y OPS/OMS DE PANAMA, PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS, DESPA 

Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente  

 

 Se realizaron 4 capacitaciones a nivel nacional sobre las Guías 

de Atención de los y las Adolescentes en el marco de las 

necesidades de Atención del Nivel Primario (IMAN)  y las 

Guías de Gestión para la Provisión de Servicios Integrales de 

salud a los adolescentes y jóvenes en la República de 

Panamá, con partición de las Regiones de Herrera, Los 

Santos,  Veraguas, Coclé, Chiriquí, Ngabe Bugle, Bocas 

del Toro, Panamá Este, Darién y Guna Yala; donde se 

capacitaron 135 funcionarios. 

 Capacitación  sobre las Guías de Atención de los y las 

Adolescentes en el marco de las necesidades de Atención 

del Nivel Primario (IMAN)  y las Guías de Gestión para 

la Provisión de Servicios Integrales de salud a los 

adolescentes y jóvenes en la República de Panamá, a  20 

funcionarios del nivel local de la Región Metropolitana 

de Salud . 

 Elaboración de los contenidos para la confección del 

Rota folio “Aprendiendo de Salud Integral como 

Adolescente y Jóvenes y Jo Panameños/a: Desarrollo de 

Habilidades para la Vida con apoyo técnico y financiero 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con participación de la Dirección de Promoción de la Salud, 

Programa de Salud Sexual Y Reproductiva y los adolescentes . 

 Fortalecimiento de los Servicios Amigables para Adolescentes a través de la capacitaciones en adolescencia a los 

funcionarios de Panamá Oeste, Colon, San Miguelito 

y Metropolita. 

 Capacitación de 30 funcionarios de 6 Regiones de 

salud (Darién, Metropolitana, Coclé, Bocas del Toro, 

San Miguelito y Chiriquí) y del nivel central en la 

temática “La Trata de Personas y toda sus 

modalidades”, los días 14 y 15 de noviembre de 2013, 

con apoyo técnico y financiero de la Organización 

Internacional de Migración.  

 Durante el año 2013 se ha participado en reuniones de 

coordinación con organismo internacionales 

(UNICEF, OPS.UNFPA, OIM, PMA y el BID), 

Instancia nacionales como el Despacho de la Primera 

Dama, CONAPREDES, MITRADEL, MIDES; 

SENNIAF, MEDUCA, IPHE, APLAFA y otros. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON APOYO TECNICO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA SUECA DE 

DESARROLLO INTERNACIONAL (ASDI), LA REAL EMBAJADA DE NORUEGA/ AGENCIA NORUEGA DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (NORAD) , OPS/OMS PANAMA  Y FONDO DE POBLACION DE 

LAS NACIONES UNIDAS. 
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PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 

 Reunión para trazar estrategias de trabajo conjunto con la  Coordinación de los Bancos de 

Sangre de la Caja de Seguro Social. Reunión en Vicerrectoría de Asuntos estudiantiles (VAE). 

Universidad de Panamá´. Objetivo: Reforzar el apoyo de VAE a las colectas de  sangre.  

 Taller con los Bancos de Sangre de la Caja de Seguro Social. Objetivo:   explicar el llenado del 

formulario de las estadísticas. Reunión de la comisión de donación voluntaria de sangre.   

Objetivo: establecer las estrategias de trabajo para el año 2013. 

 Distribución de notas a Caja de Ahorros, Contraloría, Industrias Lácteas,  Levapan, Pascual 

Hermanos, Ministerio de Seguridad. Objetivo: solicitar su cooperación y permitir la promoción 

de la donación voluntaria de sangre.  

 Colecta de sangre en el MINSA.  

 Supervisión al Hospital Regional de Chepo. 

 Recibo de la donación de un sellador. El mismo fue donado por la Fundación Gotitas de sangre y 

vida para los niños y será usado en las  colectas de sangre. 

 Reunión para iniciar el diseño de los manuales de  procedimientos de Banco de Sangre.  

 Supervisión a Hospital Rafael Estévez y Hospital Aquilino Tejeira y Hospital Nicolás A. Solano.  

 Reunión convocada por el Despacho de la Primera Dama. Objetivo:   coordinar colecta para 

conmemorar el Día mundial del donante  voluntario de sangre.  

 Reunión con la organización “Sangre Panamá”. Objetivo: Los miembros de la organización 

desean sumarse a las actividades de promover la  donación voluntaria de sangre”. 

 Reunión con miembros de “Embajada por la Paz”. Objetivo: solicitar al                      Programa  

Nacional de sangre su apoyo para la coordinación de la asistencia de los hospitales a colecta de 

sangre.  

 Charla de sensibilización organizada por VAE. Lugar: Auditorio de la  Facultad de 

Administración y Empresas. (Lic. Octavio Rodríguez: voluntario). 

 Capacitación de promotores para la promoción de la donación   voluntaria de sangre. Apoyo: 

Organización Panamericana de la Salud.   

 Charla de sensibilización organizada por VAE. Lugar: Auditorio de la  Facultad de 

Administración y Empresas. (Lic. Esmeralda de Lam). 

 Colecta en la Facultad de Comunicación Social. Se coordinó con Hospital Nacional.  

 Charla de sensibilización en Contraloría. (Lic. Esmeralda de Lam/ Lic.  Casimiro Reichlin W. 

 Colecta en la Facultad de Administración  de Empresas y Contabilidad.   Se coordinó con el 

Hospital Sato Tomás. 

 Taller de Chagas.  

 Reunión con el Dr. Samuel Oro para coordinar la colecta de sangre en   las instalaciones de la 

clínica de la Comunidad Apostólica Hosana. Hora:   5:00 p.m. a solicitud del Dr. Oro. 

 Participación en programa Hosana TV. Objetivo: Promover la donación                   voluntaria de 

sangre y promover la colecta a realizarse. 

 Colecta en el Campus Harmodio Arias. Se coordinó con Instituto   Oncológico Nacional. 

 Supervisión al Banco de Sangre del Hospital Dionisio Arrocha de Puerto                               

Armuelles.  

 Supervisión a los Bancos de Sangre de los hospitales: Materno Infantil   José Domingo De 

Obaldía, Dr. Rafael Hernández, Hospital Chiriquí,  Centro Médico Mae Lewis. Los dos últimos 

son privados.   
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 Charla de sensibilización en la Alcaldía. Objetivo: Promover la     donación  voluntaria de sangre 

y estilos de vida saludables. (Lic. Esmeralda de    Lam / Lic. Casimiro Reichlin). 

 Participación en programa Hosana TV. Objetivo: Promover la donación   voluntaria de sangre y 

promover la colecta a realizarse. 

 Reunión con los Bancos de Sangre de MINSA. Objetivo: Consensuar el    flujograma para 

validación de la serología de los donantes de sangre. 

 Charla en SINAPROC. Objetivo: Promover la donación voluntaria de   sangre y los estilos de 

vida saludables. (Lic. Esmeralda de  Lam / Lic. Casimiro Reichlin). 

 Arreglo del Salón Santiago para colecta de sangre.  

 Colecta de sangre. Salón Santiago, Parque Omar. PNS coordinó la asistencia de ION, Hospital 

Nicolás y el Hospital San Miguel Arcángel. 

 Reunión con consultora para definir metodología a seguir para el diseño de los Estándares de 

trabajo para los bancos de sangre y servicios de   transfusión. Nota: Se solicitó cooperación a 

OPS para la contratación de   la consultora.  

 Docencia en el Hospital Luis Fábrega. (Lic. Lam / apoyo de lic. Casimiro  Reichlin). 

 Reunión en la Asociación Adventista de Panamá. Objetivo: Dar    seguimiento a la nota de 

solicitud para que permitan realizar actividades  de promoción de donación voluntaria de sangre.  

 Reunión de validación de los Estándares de trabajo para los bancos de   sangre y servicios de 

transfusión de Panamá. Participaron hospitales  públicos y privados del país, Sociedad de 

Medicina Transfusional, Colegio de Laboratoristas clínicos, Sociedad Panameña de 

Inmunohematología, Aféresis y Banco de Sangre.  

 Reunión con representante de la Fundación Gotitas de sangre y vida.      Objetivo: Reafirmar 

el apoyo de la Fundación al Programa Nacional de  sangre en la promoción de la donación 

voluntaria de sangre. (En su   participación en las colectas de sangre y en la ubicación  de  

grupos de donantes potenciales de sangre. 

 Reunión de validación del flujograma de abordaje de los donantes cero  reactivos. Nota: Es una 

iniciativa de Epidemiología, el Programa  Nacional de Sangre les está apoyando. 

 Supervisión a los bancos de sangre y servicio de transfusión de   provincias centrales y 

Santiago. 

 Supervisión al banco de sangre del Hospital Nacional y Hospital Santa  Fe. 

 Supervisión al banco de sangre del Centro Médico Paitilla, Hospital Punta Pacífica, Clínica 

Hospital San Fernando. 

 Charla de sensibilización a los miembros del Club de Leones. Lugar: HSMA. 

 Entrega de computadoras donadas por el Despacho de la Primera  Dama a los bancos de sangre 

de: Hospital Aquilino Tejeira, Rafael Estévez, Cecilio Castillero, Gustavo Nelson Collado, Anita 

Moreno,  Joaquín Pablo Franco. 

 Colecta de sangre. Facultades de Ciencias Naturales y Exactas,  Farmacia y Enfermería. Se 

coordinó la asistencia del Hospital Santo  Tomás. 

 Taller para el diseño del Plan Nacional de Sangre de la  República de Panamá. 

 Colecta de sangre. Facultades de Arquitectura e Informática. Se  coordinó la asistencia del 

Hospital del Niño. 

 Reproducción de: Normas Técnicas y Administrativas que regulan los Bancos de sangre y    

Servicios de transfusión en Panamá y Estándares de trabajo para los Bancos de sangre  

 Colecta de sangre. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Se   coordinó la asistencia del 

Hospital de Especialidades Pediátricas y  Clínica Hospital San Fernando. 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


118 
 

 Supervisión y entrega de computadora en el banco de sangre del ION y  el Hospital Santo 

Tomás. 

 Colecta de sangre. Facultades de Medicina, Ciencias Agropecuarias y                       Odontología. 

Se coordinó la asistencia del Hospital Santo Tomás. 

 

 

Día Mundial del Donación Voluntaria de Sangre - 14 DE JUNIO DE 2013- COLECTA DE 

SANGRE PARQUE OMAR  
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Colecta de sangre LAS TABLAS  
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Colecta de sangre en Santiago  
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COLECTAS DE SANGRE EN EL FESTIVAL ABIERTO Y FERIA DE RECICLAJE 

PARQUE OMAR 
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DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL  

 

Monitoreo a las 14 Regiones del país. 

 2 Reuniones de Coordinadores Realizadas: en Región de Salud de Colón y Coclé. 

 Supervisión en campo a 13 Regiones de Salud. 

Actividades de Actualización Realizadas. 

 XII Jornada de Actualización Odontológica. 

 Simposio de Salud Bucal, en el marco del 2do Congreso Multidisciplinario del MINSA. 

 2das Jornadas interregionales de actualización para Técnicos de Atención Odontológica, 

realizadas en las Regiones de Salud de Colón y Veraguas. 

 Rotación de funcionarios de las Regiones de Salud en los Hospitales Nacionales para fortalecer 

aquellos procedimientos y tratamientos que se realizan con mayor frecuencia en su nivel de 

atención. 

Información en Salud Bucal. 

 Presentación del Informe de País en FOCAP Guatemala 2013, en la mesa de trabajo de Ejercicio 

Profesional y Seguridad Gremial. 

 Presentación del Informe de País en Honduras en el Curso Regional de Capacitación sobre 

Protección y Optimización en Radiología Dental. 

 Implementación del Protocolo de Supervisión en las Regiones de Salud. 

 Seguimiento mediante el formulario para monitoreo del ion flúor en el agua de consumo 

humano. 

 Edición del 2do Boletín informativo. 

 Actualización del sitio web de Salud Bucal de la página del MINSA. 

 Mejora en los Índices de las auditorias de historias clínicas. 

Revisión del Marco Regulatorio en Salud Bucal, que permiten guiar y direccionar los servicios de salud 

bucal. 

 Elaboración de los documentos: Marco Regulatorio de Salud Bucal, Inducción de los Odontólogos 

Internos, Manual para la administración de fluoruros en los Servicios de Salud Bucal en Panamá. 

 

 Publicación en Gaceta Oficial de:  
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a. Resolución No.613 del 5 de agosto de 2013, que modifica la Resolución No.04701 de 5 de 

septiembre de 1994, que crea el Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucodental. 

Gaceta Oficial No.27351-A de 13 de agosto de 2013. 

b. Resolución No.605 del 31 de julio de 2013, que adopta el Reglamento Interno de 

Funcionamiento del Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Bucodental.  GO No. 27349 

de 9 de agosto de 2013. 

 Elaboración del Programa para el Internado Odontológico que incluye, Módulos de Capacitación y 

Evaluación del Odontólogo Interno, con cuatro componentes básicos: 

a. Proceso de inducción 

b. Programa Académico Odontológico 

c. Atención clínica 

d. Investigación 

 Actualización de las normas de bioseguridad. 

Intervenciones promocionales y preventivas. 

a. Participación, conformación y firma de la Alianza para un Futuro Libre de Caries. 

b. Aumento del número de Comunidades Libres de Caries. 

c. Aumento de números de kits de aseo oral y lavado de manos del Programa Nacional de Salud 

Escolar. 

d. Aumento de campañas promocionales de la salud bucal. 

e. Elaboración de nuevos folletos para el componente promocional de la salud bucal. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

 

Unidad Ambiental Sectorial 

 

 Se evaluaron  418 Estudios de Impacto Ambiental,  donde se cumplió con el  100% de la 

revisión de los estudios de impactos ambientales ingresado a Unidad Ambiental Sectorial. 

 Se realizaron  30 inspecciones a los proyectos categoría II y III para verificar lo expuesto en el 

estudio de Impacto Ambiental. 

 Se evaluaron 13  Auditorias de Ambientales y se inspeccionaron 80 Programas de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMAS),  ingresado a la Unidad Ambiental Sectorial.  

 Se capacitaron a 30 técnicos de Saneamiento Ambiental, en la actualización de evaluación de 

Auditorías Ambientales, PAMAS y estudios de Impacto Ambiental, con la finalidad de promover 

la descentralización de las inspecciones de PAMAS y estudios de impacto de Ambiental. 

 

Área Técnica: Desechos peligrosos y No peligrosos 

 Revisión de 726 pre-declaraciones de aduanas que contiene productos controlados y restringidos 

( pinturas, gases refrigerantes, emisiones vehiculares y transformadores) 

 Revisión y aprobación de 329 Planos / Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Revisión, evaluación  y autorización de 78 solicitudes de empresas para la autorización de  

descarte de medicamentos vencidos. 

  Aprobación de 7 consentimiento previo informado de sustancias restringida a la Secretaria del 

Convenio de Rotterdan  (PIC), en materia de químicos industriales.  

 Revisión y aprobación de 92 permisos de operación para  Casa controladoras de Plagas y 49  

permisos de operación para Expendios de Agroquímicos. 

 Elaboración y discusión final del D.E. 386 de 1997, referente a Empresas Controladoras de 

Plaga. 

 

 Confección del Documento final de la propuesta de Ley Marco sobre el manejo de los Desechos 

Peligrosos. 

 Se revisaron y autorizaron  42 tránsitos o  movimientos transfronterizos, en cumplimiento del 

Convenio de Basilea. 
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 Se evaluaron y aprobaron cuatros movimientos de exportaciones para la destrucción  o reciclaje 

de desechos peligrosos, en cumplimiento del convenio de Basilea. Estas destrucciones/ reciclaje 

fueron en materia de líquidos y sólidos de pesticidas y baterías. 

 Elaboración del borrador del proyecto Regional de Gestión de residuos de aparatos  eléctricos y 

electrónicos. 

 Elaboración del proyecto de actualización del Plan de Implementación del Convenio de 

Estocolmo, fundamentado en el convenio de Estocolmo. 

 Se elaboró la Resolución N° 0909 que incorpora el control de las importaciones de los HCFC 

123, HCFC-124 y HCFC-142b, que no estaban incluidos en la Resolución N° 1236. 

 Se elaboró la base de datos, para el control de los de los HCFC, en cumplimiento con los 

lineamientos del Protocolo de Montreal. 

 Una primera capacitación de formadores (instructores, profesores y técnicos de RAC), con una 

duración de 40 horas (5 días) dictada por el Consultor Internacional, el Ing. Rubén Marchand con 

un total de 27 formadores capacitados, provenientes del Inadeh, UTP, IPTs y talleres de servicio 

privados. 

 Se capacitaron 43 funcionarios a través de dos seminarios sobre la prevención del tráfico ilícito, 

dirigido a Oficiales de Aduanas, de la Autoridad Nacional de Aduanas, uno en la provincia de 

Colón (20) en el mes de mayo y el otro en la provincia de Chiriquí (23) en el mes de julio del 

presente. 

 Se capacitaron 60 inspectores técnicos de saneamiento ambiental del MINSA, a través de tres 

seminarios sobre la aplicación del Protocolo de Montreal en Panamá. El primero se realizó en la 

ciudad de David (15). provincia de Chiriquí en el mes de marzo, el segundo se realizó en la 

ciudad de Panamá (23) en el mes de abril y el tercero se realizó en la ciudad de La Villa de Los 

Santos (22) en el mes de junio. 

 

 Elaboración del Informe de Consumo de SAOs año 2012 y envío del documento oficial a la 

Secretaria del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en abril de 2013. 

 Elaboración del Informe del Plan de Acción para solicitar el segundo tranche del Proyecto 

HPMP y envío del documento a la Secretaria del Fondo Multilateral en mayo de 2013. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ZOONOSIS 

 

 

 Organización de Seminario Científico en Panamá Oeste “Impacto  de las Enfermedades 

transmisibles de notificación obligatoria en Salud Pública y Veterinaria”. Dictado para personal 

de las instalaciones de la región de Salud de Panamá Oeste. 

 Notificación de Rabia Paralitica bovina, Santa Cruz-Renacimiento. Acciones realizadas por 

Mida-vacunaciones a ganado bovino. Actividades realizadas por MINSA-Control de Zoonosis-

vacunación antirrábica canina y felina en el área de afectación. 

 Taller Encefalitis equinas. Participación Panamá-MINSA-Departamento de Control de Zoonosis, 

como evaluadores del taller, realizado para homologación de acciones a tomar ante un brote de 

encefalitis. 

 Visita técnica a instalaciones de SPI-Corozal y Parque Soberanía.  SPI- observación de 

instalaciones y de animales de la Primera Dama y observación de instalaciones renovadas, 

notificación de necesidades del Médico Veterinario en el Parque Soberanía. 

 Envió de vacunas Antirrábicas para caninos y felinos por brote de rabia paralítica bovina.  

 En OPS-OMS junto con el Dr. Pérez se coordinó la logística del taller y temas para clínicos y 

epidemiólogos en enfermedades Zoonoticas a realizarse del 6-al 10 de mayo en las Instalaciones 

Hospitalarias con consultores de Cuba. 

 Realizó readecuaciones al sistema de vigilancia y Plan de Fiebre Amarilla que lleva el 

departamento. 

 Asistencia y participación como conferencistas en el Seminario Científico con las onencias: 

a. Encefalitis Equinas 

b. Casos y controles de mordeduras caninas en edades de 1 a 15 años. 

 Reunión por casos de intoxicación en Comarca Ngobe Bugle por carne de bovino muerto y se  

realizó gira de inspección del caso de muertes humanas por consumo de carne de bovino- 

realizada. 

 Coordinación de la readecuación del Código Sanitario en relación a las actividades de Control de 

Zoonosis. 

 Realizó readecuaciones al sistema de vigilancia y Plan de Fiebre Amarilla que lleva el 

departamento. 

 Se tomó de muestras para descartar posible Zoonosis en ganado y coordinación para vacunación 

canina y felina en el área afectada. 

 Preparación de Manual de Fiebre Amarilla y conclusión del plan y Sistema de Vigilancia de 

Fiebre Amarilla. 

 Taller de Diagnóstico Labotarorial de enfermedades Zoonoticas: Leptospirosis y 

Brucelosis,LCRSP. 

 II fase del Proyecto de Epidemiologia y ecología de HV y otras enfermedades Zoonoticas 

transmitidas por Vectores. 

 Organización del Taller y reunión de Fiebre Amarilla.  

 Entrega de vacunas Antirrábicas  para región la de Chame y brochures de promoción. 

 Preparación para ponencia de “Salud Pública Veterinaria en Zoológicos” 
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SALUD MENTAL 

 Revisión del Plan Nacional de Salud Mental. 

 Instalación del Observatorio Centroamericano de la prevención  de la conducta Suicida. 

 Se capacitan y de da continuidad para disminuir la brecha en Salud Mental. MHGAP. 

 Mayor cobertura, Capacitación, y seguimiento rmn Tabaco. 

 Inicia proyecto en trastornos del desarrollo y autismo. 

 El INSAM cumple con propuesta de mejorar su estructura física y funcional. 

 Se mantiene la Red Interinstitucional de Salud Mental. 10 años. 

 El HSMA tiene un año con la sala de hospitalización dando respuesta a la comunidad. 

 Tribunales de Tratamiento y Procuradora. 

 

 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
 

 

 Cobertura del 100% en la aplicación de la estrategia TAES. 

 

 Porcentaje de Éxito de Tratamiento  (83.7%). 

 

 Revisión del Sistema de Información para inclusión en el SISVIG un modelo de Tuberculosis 

 

 Contratación de un ingeniero para incluir en el SISVIG un módulo de Tuberculosis.  Financiado por OPS.  

 

 Coordinaciones con: 

a. Sección de Micobacteriología del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública. 

b. Departamento de Epidemiología sobre el Sistema de Información SISVIG. 

c. Programa de ITS/VIH/SIDA, Actividades Colaborativas TB/VIH 

 

 Terminación de elaboración y validación de los siguientes documentos: 

a. Normas Nacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis – 3ra. Edición, diciembre 2013. 

b. Plan Estratégico Nacional de Tuberculosis de Panamá 2013 -2016, Panamá agosto 2013. 

c. Plan Estratégico para el Control de Infecciones por Tuberculosis en Panamá 2013 -2016. Panamá 

agosto 2013. 

 

 Aplicación de nuevas pruebas rápidas para el diagnóstico de tuberculosis. 

 

 Culminación del Proyecto Regional Centroamericano y acuerdo cooperativo con el Centro de Control de 

Enfermedades realizado en la Región de Colón,  sobre Fortalecimiento en la Respuesta en TB y TB/VIH. 

 Primer Foro de Actualización, experiencias y avances en tuberculosis de la Región de Colón los días 5 y 6 de 

diciembre de 2013 en la ciudad de Colón, en el cual participaron médicos, laboratoristas, enfermeras, 

epidemiólogos, especialistas (numólogos, infectólogos, internistas) nacionales y expertos internacionales 

(OPS; OMS; CDC-Guatemala y Proyecto URC). 

Hotel  Radisson-Colón – Salón las Exclusas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

CAPACITACIONES INTERNACIONALES: 
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 Taller de Tuberculosis en Afrodescendientes, Desafíos y Oportunidades para su Control.  Honduras, La Ceiba 

(18 y 19 de febrero de 2013).  Participación de 4 funcionarios. 

 

 I Curso Regional de Control de Infecciones de TB Ciudad de Guatemala (25 de febrero al 1 de marzo de 

2013).  Participación de 4 personas. 

 

 Taller de Análisis de los Sistemas de Información de la Tuberculosis en Bogotá, Colombia (18 al 20 de 

septiembre de 2013).  Participación de 3 funcionarios. 

 

 1era. Reunión de Tuberculosis (TB) y TB Multidrogoresistente (TB-MDR) Infantil y Perinatal para Pediatras 

Expertos de las Américas. Hotel Holiday Inn- Ciudad del Saber, Panamá  (9 y 10 de diciembre de 2013).  

Participación de Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú,  México y Panamá. 

 

 Taller de Estudio de Contactos de TB en Pediatría  - Panamá (11 y 12 de diciembre de 2013).   Participación 

de 4 funcionarios y de los países de Brasil, Colombia, República Dominicana, Educador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 

 

PROGRAMA DE EQUIVALENCIA DE 

PRODUCTOS CÁRNICOS CON U.S.A 

El DEPA realizó capacitación en Inocuidad  a más de 

70 técnicos no sólo de este departamento, sino 

también de AUPSA, OIRSA, IICA y de la Embajada 

de  Estados Unidos dictado por  Texas Tech 

University and the Food Consortium apoyados por el 

IICA y la Embajada de USA. 

 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN HACCP DE 

PRODUCTOS PESQUEROS E INSPECCIONES A 

BARCOS 

Realizadas en el mes de Julio por el Dr. Oscar García experto 

de OIRSA  a los inspectores sanitarios y a las empresas 

involucradas en el rubro pesquero para capacitación 

actualizada según las exigencias Europeas y Americanas. 
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AUDITORÍA POR DG MARE (PESCA 

ILEGAL) 

Coordinación interinstitucional para sacar a 

nuestro país de lista de países no cooperantes 

en la pesca ilegal, pudimos cumplir como 

MINSA y ser retirados de esta lista,  

participamos en la reunión realizada en 

Bruselas, Bélgica; sobre este rubro. 

ESCUELA DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

DEPA  dio seguimiento a la instauración de estas escuelas 

en las regiones sanitarias de Bocas del Toro, Darién, 

Panamá Este y las Comarcas, ya que  estas no contaban 

con las citadas escuelas, y son las autorizadas para  emitir 

el carnet de adiestramiento sanitario (carnet verde), el cual 

es exigencia para todo manipulador de alimentos y de 

interés sanitario. 

 

 

 

GUÍA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS 

ENFERMEDADES  
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TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (VETA) 

Se realizó en conjunto con la Dirección General el lanzamiento de esta guía la cual fue revisada por 

nuestro departamento, y poder tener un indicador de las ETA'S en nuestro país. La OPS auspició la 

impresión de esta guía que nos fue entregada para su lanzamiento en los próximos meses. 

 

PERMISO SANITARIO DE OPERACIÓN 

 

Hemos agilizado el proceso de la emisión de Resoluciones a menos de 30 días, considerando  la  llegada 

de la solicitud a este departamento. Adjuntamos cuadro descriptivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO 

1. Reuniones para la aprobación e implementación del “Plan Estratégico Nacional para la 

Prevención y el Control Integral de las Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de 

Riesgo”. 

 

2. Reuniones para la actualización y elaboración de Normas de Chagas y Leshmaniasis. 

Departamento de Protección de Alimentos 

2011-2013 

Detalle 
2011 2012 

2013 

Solicitud Permiso Sanitario de Operación  de Alimentos 
112 209 

344 

Permiso Sanitario de Operación  de Alimentos  en Trámite de firma  
0 0 

29 

Resoluciones Permiso Sanitario de Operación  de Alimentos  Firmadas  
92 167 

259 

Solicitudes de Permiso Sanitario de Operación  de Alimentos   por Sub-

sanar  

20 42 

56 

Solicitud  de Certificación de Plantas (incluye Barcos) 
170 122 

476 

Certificación Firmadas  
170 122 

321 

Solicitud  de Certificación Planta por subsanar  
0 0 

155 

Solicitud de Registro Sanitario de Alimentos 
1124 1113 

1484 

Registros Sanitarios Firmados  
906 1013 

1337 

Registro Sanitario por subsanar  
218 100 

147 
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3. Formación de Equipo de Trabajo para la habilitación de Instalaciones de los Laboratorios 

Clínicos según el Consejo Técnico de Salud. 

 

4. Elaboración del componente de laboratorio para preparativos de respuesta, precauciones 

estándares y de contacto en brotes de Cólera. 

 

5. Participación activa del Comité Técnico del Dengue como Urgencia Nacional y participación del 

Equipo de Trabajo del Programa de Tuberculosis. 

 

6. Instalación de la Comisión Nacional para la elaboración de normas con respecto a la “Lepra”, 

una enfermedad olvidada. 

 

7. Participación activa en la evaluación de expediente de las diferentes regiones de salud. 

 

8. Participación en el Seminario para la propuesta del nuevo Algoritmo de VIH-SIDA. 

 

9. El Departamento de Gestión de Laboratorio Clínico colaboró con la campaña para la detección 

temprana de Diabetes, toma de glucosa y Hb glicosilada a nivel del programa de Salud de 

Adultos. 

 

10. Seminario taller para la divulgación e implementación del documento “Plan Estratégico Nacional 

Multisectorial para la Prevención de la transmisión Materno Infantil en VIH y Sífilis. 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) 

 

1. Apoyo en la construcción de la “GUÍA MÉDICA  DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR”. 

2. Validación del “PASAPORTE DE CUIDADOS CRÓNICOS” con  la Organización 

Panamericana de la Salud”, pendiente su implementación,  en Centro de Salud de Juan Dìaz, 

Paraìso y un centro de Coclè. 

3. Parte en la Conformación de la Comisión Nacional de Trasplante Renal. 
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4. Finalizado el documento “PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

EL CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS 

FACTORES DE RIESGO”. (pendiente impresión y  divulgación). 

5. Firmada la Resolución 0982 de 10 de octubre de 2013 que aprueba el  Plan estratégico nacional 

para la prevención y el control integral de las enfermedades no transmisibles y sus factores de 

riesgo, pendiente la integración de la Comisión Nacional de ENT. 

6. Octubre 14-16,  visita de JICA para la  Evaluación del Curso Internacional en Prevención y 

Control de Cáncer Cérvico Uterino en México para el seguimiento a los ex becarios 2007-2010, 

como país seleccionado 

7. Coordinación con Promoción, del PROGRAMA PILOTO Centro Saludable desarrollado en el 

Centro de Salud de Canto Del Llano, Región de Salud de Veraguas.  Terminado y evaluado el 8 

de noviembre. 

8. Simposio de ENT dentro del II Congreso multidisciplinario científico nacional. 

9. Coordinando para el seguimiento de la II Reunión Regional sobre los Retos para el Control del 

Cáncer en América Latina y el Caribe (PACT). 

10. Se  coordinó y realizó la séptima   Reunión Presencial Comisión Técnica DE ENFERMEDADES 

Crónicas Y Cáncer  Centroamérica Y República Dominicana (CTCC) en la que se revisó la 

ejecutoria de la Región en lo referente al tema ENT. 

11. Avances en el Cumplimiento a la  Declaratoria de Antigua Guatemala en Respuesta a los 

compromisos adquiridos en la Asamblea Mundial de Enfermedades No Transmisibles (ENT). 
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COORDINACIÓN NACIONAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

La Coordinación Nacional de Docencia e Investigación,  dentro de su Plan Operativo se ha trazado como misión 

fortalecer en el recurso humano del Sistema de Servicios de Salud del, Ministerio de Salud los conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridos para el logro de los objetivos de los servicios de salud en cada uno de sus 

procesos de atención, con equidad, eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, ética, calidez, y promover el 

desarrollo de investigaciones que fortalezca a la organización y la oferta de servicios. Aplicando al campo de la 

actividad científica, la investigación la cual es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de 

la realidad. 

 

CONGRESO MULTIDISCIPLINAIRO CIENTIFICO NACIONAL 

“Promoción de la salud, prevención de la Enfermedad y medicina basada en los resultados” 

Los participantes recibirán orientación en prevención, promoción y atención basada en resultados. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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INAUGURACIÓN DEL I CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO CIENTIFICO NACIONAL 

2013 

Inauguración del evento 

Lugar: Hospital Santo Tomas 

Participación más de 700 personas con la presencia total de 1,200 

22 EXPOSITORES INTERNACIONALES 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


135 
 

 

APERTURA DEL EVENTO (INSCRIPCIONES) 

 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

DR. ALFREDO MACHARAVIAGA                       LIC. ALDACIRA BRADSHAW 

 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


136 
 

PANEL DE URGENCIAS MÉDICAS 

PARTICIPACIÓN DE COMPONENTE DE DOCENCIA EN OBSERVATORIO DE RECUROS 

HUMANOS JUNTO CON DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Y OPS 

 

LATINOSAN PANAMA (HOTEL EL PANAMÁ) 
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CONFERENCIAS SIMULTÁNEAS -  LATINSOAN PANAMÁ 

 

CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL DE IINOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA -DOMO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

REPRESENTACIÓN DE DOCENCIA - MINISTERIO DE SALUD 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


138 
 

 

PARTICIPACION DE ORGANIZACIÓN EN EL CONGRESO SALUD BUCAL 

DRA. MARIA ROSA BUENAHORA - COLOMBIA 
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CAPACITACIONES EN DENGUE NACIONALES 

Se realizaron las capacitaciones en estas regiones y la presencia de las otras regiones 

se agruparon en estas seleccionadas. 

REGIONES: SAN MIGUELITO, METROPOLITANA, VERAGUAS, CHIRIQUI, PANAMÁ ESTE, 

PANAMÀ OESTE, HOSPITAL SAN FERNANDO, BIOLÓGICO NACIONAL (Hospital Santo Tomás, Hospital 

del niño, Hospital San Miguel Arcángel) 

 

El componente de Docencia e Investigación en el Dengue, está elaborado para la 

capacitación y enseñanza, mediante planes de docencia que contribuyan a través de sus 4 

elementos interactuados como son: 

 Los docentes facilitadores 

 Los profesionales participantes 

 El objeto del conocimiento (en este caso del dengue)Todo lo relacionado al 

entorno donde ocurre el problema  lo cual incluye la docencia a la comunidad 

PARTICIPACIÓN: VECTORES, EPIDEMIOLOGIA, DOCENCIA, ATENCIÓN, 

LABORATORIO. 

 

                 VECTORES                                  EPIDEMIOLOGÍA 
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PANAMÁ OESTE  

NICOLAS SOLANO 

 

 
 

 

CHIRIQUI 
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PANAMÁ ESTE 
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II CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO CIENTIFICO NACIONAL 

1600 PERSONAS - HOTEL EL PANAMÁ 

PRESENCIA DE 95 CASAS COMERCIALES 

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS PARA 

MEJORAR LA CALIDDAD DE VIDA 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS PARA 

MEJORAR LA CALIDDAD DE VIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el lema “Atención Primaria trabajando en equipo comprometidos y capacitados para mejorar la 

calidad de vida” se llevó a cabo en esta capital los 

días 30, 31 de Octubre y 1° de noviembre el II 

Congreso Multidisciplinario Científico Nacional, 

organizado por la Dirección General de Salud, a 

través de la Coordinación Nacional de Docencia e 

Investigación del Ministerio de Salud (MINSA).  

 

Este Congreso Multidisciplinario Científico 

Nacional al que asistieron invitados 

internacionales de México, Argentina, Estados 

Unidos, Guatemala, Perú, Puerto Rico, El 

Salvador y Venezuela, conto con un área para 

trabajos libres, donde los profesionales y 

estudiantes harán la presentación de trabajos: de investigación, protocolo de investigación, casos clínicos 

y concurso de fotografía. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 

   

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACION 

 
2 Talleres de Lanzamiento del Programa de Cuidados 
Paliativos en la Región de Salud Metropolitana. Los días 
25 y 26 de junio y 16 17 de julio de 2013 
 

 
Objetivo General: Sensibilizar y capacitar al personal de 
salud de la  Región de Salud Metropolitana en Cuidados 
Paliativos para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los pacientes con enfermedades terminales y sus 
familias. 

 En el Taller fueron capacitado 52 profesionales de 
la salud. 

 Los  equipos de los niveles locales identificaron 
los actores sociales con que cuenta la Región de 
Salud Metropolitana (ambulancias, Grupos 
Religiosos Pastoral de Salud, Instituciones 
Gubernamentales como el MIDES, MEDUCA, 
entre otros).  

 Necesidades de Capacitación (Manejo del Dolor, 
Uso de la Vía Subcutánea, Manejo del Duelo Y 
Manejo de los  Opioides). 

  
El equipo Nacional de Cuidados Paliativos se compromete 
en dar Capacitación y actualización de acuerdo a las 
necesidades educativas, Seguimiento y asesoría a los 
coordinadores de Cuidados Paliativos en la Región. 
 

 
Capacitación  sobre Cuidados Paliativos  a  los equipos de 
los Niveles locales de la Región de Salud de San 
Miguelito. Él 22 7 23 de abril de 2013 

 
El Objetivo del seminario es capacitar a los equipos de los 
Niveles Locales a cerca del Programa de Cuidados 
Paliativos. 
Se realiza nuevamente el seminario  y se capacitan 15 
funcionarios. 
Compromisos de la Región: 

 Se conformaron los equipos de Cuidados 
Paliativos en los 9 centros de salud y 2 
Subcentros de salud. 

 Se hará un lanzamiento del Equipo de Cuidados 
Paliativos en el Centro de Salud de Veranillo. 
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ACTIVIDAD 

 
OBSERVACION 

 
Taller de Evaluación del Programa de Cuidados Paliativos 
año 2012.,los días 19 y 20 de marzo de 2013 

. 
 

 
El objetivo del taller es presentar los resultados de la 
evaluación del Programa de Cuidados Paliativos año  2012 
por región e instalación   de Salud. 
 

 En el taller se trataron los temas Plataforma 
Virtual en Cuidados Paliativos,, Gestión  y 
Sostenibilidad del Programa de Cuidados 
Paliativos , importancia de la comunicación en 
Cuidados Paliativos en otros. 

 Se discutieron  y analizaron los Planes Operativos 
del año 2012 de cada Región e instalación de 
salud. 

 Confección de los planes operativos año 2013 y el 
Análisis FODA de cada Región e instalación de 
salud. 

 Discusión de la Guías de Apoyo para el Programa 
de Cuidados Paliativos. 

 Presentación de la Evaluación del programa, año 
2012 por los coordinadores nacionales del MINSA 
y CSS. 

 
 
 

 
2 Capacitaciones  a las Enfermeras de la Caja de Seguro 
Social del área Metropolitana en Cuidados Paliativos.14 y 
15 de marzo de 2013 y  5y6 de julio de 2013. 
 

 
El objetivo del seminario es capacitar a las enfermeras de 
la CSS en Cuidados Paliativos. 

 Fueron capacitadas 90 enfermeras. 
 Entre los temas a tratar en el taller tenemos,: 

Concepto y Filosofía de los Cuidados Paliativos, 
Disponibilidad y Acceso a Opioides  en entre otros 

 Realización del Taller Manejo de la Vía Sub 
Cutánea. 

. 
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ACTIVIDAD 

 
OBSERVACION 

Actualización en Cuidados Paliativos para los equipos del 
Nivel Local de la Región de Salud de Herrera, el 10 de 
julio de 2013 

Capacitación dirigida 41 funcionarios de la Región de Salud 
de Herrera y Equipos de SADI de la CSS. 
 
Se  Desarrollaron los siguientes temas: Prevención del 
cáncer por Tabaco desde la Atención Primaria, Manejo de 
Síntomas y Dolor En Pacientes de Cáncer por Tabaco, 
Rotación y Mitos de Opioides y Manejo del duelo en 
Pacientes con Cáncer. 
 

 Empoderamiento completo de la Coordinación del 
programa de Cuidados Paliativos Regional,  y 
quien participa como colaboradora en la ejecución 
del proyecto antitabaco de la provincia de Herrera. 

 Participación de Expositores de la Región de 
Salud de Coclé y del Programa Nacional de 
Cuidados Paliativos  

 Dinámica interactiva de preguntas y respuestas al 
final de cada presentación. 

 Entrega de material educativo (autogestión con la 
Cooperativa. Gladys B. de Ducasa de Las Tablas) 
y refrigerio a todos los participantes. 

 
 
 

Página Web de Cuidados Paliativos. Se está utilizando la página web del Programa de 
Cuidados Paliativos para revisar noticias y artículos, subir 
las cohortes de los pacientes; también para ver la 
sostenibilidad de la misma. 
Cada  coordinador tiene su usuario y contraseña para 
accesar a la misma.. 
El Link para accesar  a la página es : 
http/190.34.154.93/pncp 

Compra de Opioides 2013 
 

Se le da seguimiento a la compra de los medicamentos 
para el Programa de Cuidados Paliativos (Morfina y  los 
parches de fentanilo). 
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ACTIVIDAD 

 
OBSERVACION 

Participación del Programa Nacional de Cuidados 
Paliativos en Ginebra Suiza en la Asamblea Mundial de la 
Salud en el mes de mayo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la participación del Programa de Cuidados 
Paliativos   en  la 66 ª  Asamblea Mundial de la Salud. 
  

 Garantizar la inclusión técnicamente apropiada del 
tema de Cuidados Paliativos en el Plan de Acción 
Global para afrontar las enfermedades no 
trasmisibles. 

 Apoyar técnicamente la participación del 
Viceministro de Salud en el evento paralelo de 
Cuidados Paliativos organizado por Panamá en 
conjunto con otros países y ONGs dentro de la 
Asamblea Mundial de la Salud 65. 

 
Resultados Obtenidos: 
 

 Inclusión del tema de Cuidados Paliativos dentro 
del Plan de Acción Global para las Enfermedades 
no Trasmisibles.  

 Exitosa participación de Panamá, representada 
dignamente por el Sr. Viceministro de Salud Dr. 
Serafín Sánchez dentro de la Asamblea Mundial y 
el evento paralelo organizado por la Misión 
Permanente de Panamá en Ginebra. 

 Liderazgo aumentado de Panamá en el tema de 
Cuidados Paliativos a nivel de la Asamblea 
Mundial 

 Aumento de la posibilidad de la inclusión del tema 
de Cuidados Paliativos en la próxima Asamblea 
Mundial. 

 

Revisión de Modificación del  Anteproyecto de Ley 23 
sobre los Opioides. 
 
 
 

El documento está en Asesoría Legal para su revisión. 

Perfil de cargo del coordinador de Cuidados Paliativos. Se hace el perfil del coordinador del programa a solicitud 
de Recursos Humanos. 
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ACTIVIDAD 

 
OBSERVACION 

 1 Taller de Lanzamiento del Programa de Cuidados Paliativos en la 
Región de Bocas del Toro, los días 23 y 24 de octubre de 2013. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: Sensibilizar y capacitar al personal 
de salud de la  Región de Salud de Bocas del Toro en 
Cuidados Paliativos para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
terminales y sus familias. 

 En el Taller fueron capacitado 50 
profesionales de la salud. 

  Darle seguimiento a los avances del 
programa en la Región. 

  
El equipo Nacional de Cuidados Paliativos se 
compromete en dar Capacitación y actualización de 
acuerdo a las necesidades educativas, Seguimiento y 
asesoría a los coordinadores de Cuidados Paliativos 
en la Región 
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DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

 

SITUACIÓN GENERAL, PROCESOS DESARROLLADOS Y ACTUALES, SEGÚN ÁMBITO 

DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SUS 

DEPARTAMENTOS 

 

La Dirección de Provisión de Servicios del Ministerio de Salud, con la participación activa y 

comprometida de su cuerpo técnico – administrativo ha desarrollado un conjunto de actividades 

orientadas a incrementar su capacidad instalada con la finalidad de satisfacer mejor las demandas de la 

red de servicios de salud del MINSA y por ende de la población. Se ha fortalecido: 

1. El Proyecto de Extensión de Cobertura en lo que se incluye el trabajo para materializar el 

componente de AIN-C con enfoque intercultural. 

2. El sistema de auditoría de expedientes en el que se ha incluido en este periodo a hospitales 

regionales y nacionales, por lo que se aplica en todos los niveles de la red fija de instalaciones de 

salud del MINSA. 

3. El Sistema de Suministros Sanitarios, con el fortalecimiento de capacidades de su fuerza de 

trabajo, definición de situación actual y plan de trabajo, con la implementación del programa 

LSS- SUMA para inventario que en la actualidad se está utilizando 36 instalaciones en las 14 

Regiones, continuamos en fase de implementación, consolidación en los Hospitales, para lograr 

una totalidad de 22 instalaciones adicionales. 

4. Se participa activamente en la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá de la cual se 

funge como Secretaría Ejecutiva. 

5. Se cuenta con diseño de modelo típico para la construcción del Depósito Nacional de 

Medicamentos y de los depósitos regionales, el cual fue trabajado conjuntamente con la 

Dirección de Infraestructura Sanitaria. Sobre este tema se destaca que han sido infructuosos los 

varios intentos de mudar el Depósito Nacional hacia un local que nos permita cumplir con las 

normas establecidas, por lo que la construcción del este depósito tiene carácter de prioridad. 

6. El proceso de análisis y definición de ambientes requeridos con base en las necesidades actuales 

y las normas nacionales e internacionales vigentes en hospitales, MINSA- CAPSi, policentros y 

centros de salud.  
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7. La logística y apoyo técnico en contingencias para efectuar las intervenciones requeridas a nivel 

de las regiones de salud de manera efectiva en casos de desastres tales como los ocurridos en 

Pedasí, Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Oeste, Incendio de Cerro Patacón; situaciones de 

contingencia epidemiológica (AH1N1, Sarampión, Dengue y otros) y la contingencia de Bocas 

del Toro, entre otros.  

8. La gestión para la atención de pacientes oftalmológicos en las instalaciones hospitalarias de 

segundo y tercer nivel (HISMA, HST, Hospital Chicho Fábrega, Hospital Cecilio Castillero. 

9. Las Jornadas de Atención Primaria de Salud con énfasis en la atención de la mora quirúrgica en 

áreas de difícil acceso (Isla de Bocas del Toro, Darién, Ngäbe Buglé y resto del país). 

10. El sistema de teleradiología ampliando la capacidad de lectura de estudios, integrando la 

telemamografía. 

11. Incremento de la oferta de atención en la clínica de atención del empleado del MINSA Sede. 

12. La capacidad de trabajo con Promoción de la Salud en campañas orientadas a mejorar la 

educación en salud tales como: 5 AL DÍA, prevención del cáncer de mama, cuello de útero, piel 

y próstata, tabaquismo, enfermedades crónicas y dengue, entre otras 

13. Se ha organizado la atención en los servicios de citología logrando la disminución de la mora en 

la lectura de Papanicolaou y se ha iniciado, en marzo de 2013, el curso de formación de 

citotecnólogos. 

14. Se estructuro y valido técnicamente la propuesta de Modelo de Atención Primaria Innovador 

Individual, Familiar, Comunitario y Ambiental con la finalidad que sea validado en campo. 

15. Se han integrado a la Dirección los Departamentos de Gestión Farmacéutica y  Biomédica. Se 

solicitó la creación del Departamento de Gestión Radiológica, sin embargo no fue aprobado por 

el MEF. 

16. Se coordina la Comisión Nacional para Estudiar el Tabaquismo en Panamá, unidad presidida 

por la Dirección General de Salud Pública lo que permite el seguimiento, vigilancia y control 

de tabaco de conformidad a lo dispuesto en la Ley 13 de 2008. Se logró el incremento del 

impuesto selectivo al consumo de productos de tabaco.  Aún está pendiente avanzar en la 

reglamentación de contenido y la divulgación de información sobre los productos del tabaco, 

entre otros aspectos. Se culminó la negociación del Protocolo para la eliminación del comercio 

ilícito de productos de tabaco y se forma parte del grupo de trabajo y de amigos del Presidente 

para la formulación de la propuesta de directrices del artículo 6 del CMCT.  
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17. La coordinación con otras instituciones gubernamentales tales como el Ministerio Público y el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en relación con los casos de intoxicación por 

Dietilenglicol, así como con el MIDES, y la CSS. 

18. La cooperación con agencias bilaterales como el PMA, UNICEF, CDC, UNFPA y OPS-OMS, 

por mencionar algunas. 

19. El proceso de Fortalecimiento del Sistema de Suministros e Insumos Sanitarios, que involucra 

cada una de las Etapas del Ciclo Logístico, de nuestra Cadena de Abastecimiento, está siendo 

Documentado por UNFPA, será traducido al inglés y ubicado en el internet y compartido a 

Nivel Mundial, con los países de la Región de Europa, Asia y África. 

20. La participación en la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá. (CONAMEP).   

21. Abogacía con Organismos Internacionales. Como parte de las actividades regulares de la DPSS 

está la elaboración de documentos técnicos para sustentar las necesidades de sistema; así como 

las abogacías. 

22. Mesa Ampliada – Código Sanitario.  Se participa como coordinadora auxiliar en la mesa  

ampliada para el análisis de las modificaciones al Código Sanitario,  

23. Mesa de Concertación: La Dirección de Provisión de Servicios de Salud participa en la mesa de 

concertación que ha sido reactivada con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la 

Concertación 2007.  

24. Departamento de Provisión de Suministro Sanitario: Entre los logros obtenidos se encuentra la 

adquisición de más de 95% de renglones de insumos, la adecuación del Sistema de Misión 

Crítica para el proceso de levantamiento de las requisiciones y el seguimiento de las mismas. 

25. Continuidad de los turnos de citólogos en las Regiones de Salud, para evitar la mora en 

citologías. 

26. Documento final de equipamiento del programa médico arquitectónico del Hospital Manuel 

Amador. 

27. Plan para el fortalecimiento de la atención preventiva mediante estudios diagnósticos de 

electrocardiografía y Espirometría realizadas en instalaciones de salud del primer nivel de 

atención y su correspondiente interpretación a distancia mediante la utilización de la tecnología 

informática computarizada (tics) y la salud electrónica. 

28. Plan médico funcional para el hospital de Bocas del Toro anexo del proyecto para panamá 

compras. 
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29. Documento Propuesta de Código Sanitario.  

30. Centro de Llamadas de Orientación: Desde el inicio 

de la promoción de las clínicas de cesación de tabaco 

(mayo a noviembre del presente año), hemos recibido 

689 llamadas; en la cual hemos podido orientar a la 

población solicitante sobre el abandono del consumo 

del tabaco.      

31. Trabajo Social: Representación del Departamento en 

mesa de diálogo y la responsabilidad del mismo en 

cuanto a la aplicación de la Ley 16 de febrero del 

2009, Conformación de la Comisión de Investigación 

Social, coordinada con el Departamento de 

Investigación del INSAM, en proceso 

investigación sobre Percepción de la población de 

gerontes atendida en el programa de 3ª edad a 

nivel en la Región Metropolitana de Salud, en 

proceso el desarrollo de la Situación Social de 

Salud en las 14 Regiones. 

32. Departamento de Nutrición 

 

 

Personal de Salud entregando “Cereal de Maíz 

Fortificado” en el Centro de Salud de Santa Ana,  a una madre beneficiaria del Programa de 

Alimentación Complementaria, septiembre 2013.  
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y 

DROGAS 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD A ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS Y NO FARMACÉUTICOS 

1- Implementación y verificación del uso de los carnets de visitadores médicos para el ejercicio de 

la visita médica en la República de Panamá.  

2- Lanzamiento del portal de Eregulations Panamá, conjuntamente con el Ministerio de Comercio 

e Industrias para la apertura de una farmacia, con sus formularios, tiempos de trámite, etc. 

(fuente: http://panama.eregulations.org/show-step.asp?l=es&mid=137&rid=70 

3- Participación en el Curso Básico para Autoridades Nacionales para la Implementación de la 

Regularización de las sustancias químicas utilizadas como materia prima para la industria 

farmacéutica de acuerdo a lo establecido en la Convención Para La Prohibición De Las Armas 

Químicas.  

4- Lanzamiento del Sistema de Alerta relacionado con la Falsificación de Productos Farmacéuticos 

en conjunto con la Dirección Nacional  de Informática del Ministerio de Salud. 

5- Capacitación a más de 100 personas para el uso de este sistema de alerta y otros temas 

relacionados con la falsificación de productos farmacéuticos. 

6- Adquisición de equipo de trabajo para la Región de Colón para la agilización de los trámites 

referentes a descarte de productos farmacéuticos  no aptos para uso y consumo humano. 

7- Coordinación con grupo de trabajo de Encuentros de Autoridades Competentes relacionados a 

Medicamentos de los países Iberoamericanos (EAMI), para la aplicación del Sistema  FALFRA, 

Sistema de Alerta de Medicamentos Falsificados y Fraudulentos. 

8- Elaboración del proyecto de Resolución para la Implementación de una Guía de Buenas 

Prácticas de Manufactura específica para los fabricantes de Gases Medicinales. 

9-  Inicio de la Elaboración de las Normas para la Preparación de Fórmulas Magistrales. (Fuente 

USP 797) 

10- Elaboración del proyecto de Ley para el manejo de sustancias controladas.(Fuente, Convenio de 

1961 sobre estupefacientes, 1961 sobre Psicotrópicos, Ley 23 de 1954, Decreto 524 y Decreto 

248).  

11- Acercamiento con la Industria Nacional para la revisión de las Guías de Buenas Prácticas de 

Fabricación de Productos Farmacéuticos de acuerdo al Reglamento Técnico Centroamericano. 
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12- Capacitación a grupos de Unidad de Control de Contenedores en cuanto a Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y Buenas Prácticas de Transporte de Productos Farmacéuticos. 

13- Coordinación con el Departamento de Fármaco vigilancia y usuarios, para la resolución de los 

casos de Fallas Farmacéuticas y Terapéuticas  relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura 

o Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos. 

14- Acercamiento con las Autoridades de los Correos Nacionales para un mejor control de las 

importaciones de productos farmacéuticos que llegan por esta vía. 

15- Acercamiento con los Laboratorios de Análisis de Calidad de los medicamentos para la 

autorización y acreditación de los mismos. 

 

Acercamiento con la Industria Nacional para la revisión de las Guías de Buenas Prácticas de Fabricación 

de Productos Farmacéuticos de acuerdo al Reglamento Técnico Centroamericano, 28 de octubre de 2013 
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Octavo Seminario Contra la Falsificación de Medicamentos, 29 y 30 de agosto 2013 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Sensibilizar y promover a la población en general sobre los principales riesgos y cuidados relacionados a 

la temporada de verano a través de recomendaciones efectivas que fortalezcan la cultura de prevención.  

CARNAVALES  CON SALUD  

Durante esta época de carnaval, logramos distribuir a nivel Nacional alrededor de 70,000 bolsitas con 

material educativo, insumos como condones, gel alcoholado etc., para evitar diferentes enfermedades. 

TABACO 

El MINSA logra lanzar este año la  Campaña Anti Tabaco, por primera vez, en diferentes medios de 

comunicación. La Campaña Anti tabaco del MINSA se desarrolló en 3 etapas fundamentales: 

Carnavales con distribución de material informativo, propaganda y acciones durante los 5 días de 

carnaval,  Día Mundial sin Tabaco 31 de mayo, realizamos una rueda de prensa para dar a conocer los 

avances en materia de Prevención del tabaquismo  y día Nacional de “No Fumar” 25 de octubre, con el 

lanzamiento de la encuesta mundial en adultos (GATS) y encuesta mundial de tabaco en jóvenes 

(GYTS).  En la misma se desarrollaron acciones como lo son capacitación a niños/as de 4 a 5 años, 

jóvenes y adultos, actividades con las apaga fuegos en carnavales, funeral del tabaco, entre otras. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL DEL “DÍA D” CONTRA EL DENGUE 

 

El  “Día D” contra el dengue, se desarrolló con movilizaciones sociales a nivel nacional  que buscan 

sensibilizar a la comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales  frente, a los factores 

de riesgo que inciden en la proliferación del mosquito trasmisor de esta enfermedad. Estas acciones 

buscan orientar a la población en general sobre la importancia de eliminar los criaderos y que la 

fumigación no es suficiente. 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA VERANO SEGURO Y SALUDABLE 
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RESUMEN DE MOVILIZACIÓN” DIA D” CONTRA EL DENGUE 

 

 

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUI- BUGABA – DÍA D CONTRA EL DENGUE 

                        

  

  

Las autoridades del  Minsa, Meduca, Gobernación, Despacho de la Primera Dama, 

Autoridades Locales, Comisión Intersectorial, y Socios estratégicos (Govimar), participaron 

en el Lanzamiento de la campaña contra el dengue que se desarrolló en la Escuela de 

Doleguita, con la realización de un operativo en el corregimiento de Pedregal beneficiándose 

900 personas y se visitaron 400 viviendas. También se capacitaron 1,000 estudiantes de los 

grupos caza mosquitos. 
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REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ (NATA Y AGUADULCE)  – DÍA D CONTRA EL DENGUE 

  

 

REGIÓN DE SALUD DE HERRERA – DÍA D CONTRA EL DENGUE 

 

 

Se realizó el lanzamiento en el Parque Unión de Chitré, con una rueda de prensa y el operativo con 

más de 1114 casas visitadas y 1927 personas beneficiadas  de pesé y sus   alrededores, como la 

distribución masiva de material impreso.  
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REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ OESTE  – DÍA D CONTRA EL DENGUE 

NEBULIZGUE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MIREYA 

NEBULIZACION Y OPERA 

 

 

REGIÓN DE SALUD DE GUNA YALA – DÍA D CONTRA EL DENGUE 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

La  Movilización Social del Día D se dio en la escuela de  Carti Mulatupu, la participación de los 

estudiantes de los Grupos cazamosquitos en busca de larvas de mosquitos con el personal de salud y se 

Se realizó un operativo en las comunidades de Pithaya- La Mitra y Villa Mireya  brindándole 

orientación de promoción de la salud en prevención del dengue y se realizó nebulización como 

también la conformación de los Grupos Cazamosquitos del CBG de Nuevo Chorrillo. 
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realizó fumigación en las comunidades de Carti Yantupu, Carti Tupile y Carti Mulatupu donde la tasa de 

incidencia es muy alta de criaderos de mosquitos.  

 

FERIA DEL NIÑO Y LA NIÑA JULIO DE 2013 

En conmemoración del Día del Niño y la Niña se desarrolló una Feria de Salud, en la misma se brindó 

orientación de salud a los niños /as, público en general que visitaron el stand. Desarrollamos actividades 

lúdicas y dinámicas. Fue visitado por alrededor de 1,000 personas. 

GÉNERO, MUJER, SALUD Y DESARROLLO 

Se logra la propuesta del Plan de Igualdad de Género y Salud en el marco del fortalecimiento 

Institucional de la equidad de género en el Ministerio de Salud. Se definieron los indicadores 

relacionados con género y salud  en VIH y en Muerte Materna con estrategias para el análisis y uso de 

información para reducir las brechas de género en salud. A la vez se entrega el Informe Ejecutivo a la 

SE-COMISCA del Plan de Transversalización de Género en el Plan Regional de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana. 

VIH 

Con el objetivo de promover  prácticas y comportamientos saludables para mantener una buena calidad 

de vida, se llevó a cabo el encuentro de educadores de pares en  jóvenes. 

La población beneficiada fue alrededor de 100 jóvenes de las Regiones de Salud de San Miguelito, la 

Metro y Panamá Oeste. 

MES DE LOS OCÉANOS 

El  objetivo principal de esta campaña es fomentar los conocimientos en materia ambiental con una clara 

conciencia y actitudes conservacionistas del ambiente y los recursos naturales de la Nación y del 

Mundo, como un medio importante para mantener nuestra salud. 

DIA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS, 15 DE OCTUBRE 

Para este año en coordinación con MEDUCA, Colgate Palmolive, Unicef, Agencias Motta S.A.  

llevamos a cabo la Primera Manos Limpiadas, en donde participaron 21 escuelas a nivel nacional,  

beneficiando a más de 8,434 niños/as.  

Limpieza de playas en el mes de los océanos 

(septiembre 2013) 
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DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN 

 

Sensibilizar a la población panameña sobre la importancia de prevenir las enfermedades 

cardiovasculares a través de la adopción de hábitos de vida sanos y el control de los factores de riesgo. 

PANAMÁ RECIBE SEDE DE SE - COMISCA 

 

El MINSA este año fue sede de la Presidencia de la  Secretaria Pro Tempore de la Comisión de 

Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, en fortalecimiento a esta secretaría se 

impulsó el Plan Estratégico de Promoción de la Salud  desde una visión proactiva y propositiva, con este 

plan se fortalece el componente de promoción de la salud de los países de la región y se logra presentar 

para que en la  próxima reunión ordinaria de COMISCA pueda ser evaluado por los Ministros  para su 

firma e inicio de ejecución. 

CAMPAÑA DE LA CINTA ROSA AZUL 

El MNSA y el Despacho de la primera Dama impulsaron como en años anteriores la Campaña de la 

Cinta Rosa Azul, para la concienciación sobre la importancia de realizarse sus exámenes de mama y 

próstata a tiempo con el lema “Celebremos la vida… Hazte tu examen a tiempo”.  

 

 

 

 

Campaña verano Seguro y 

Saludable  
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Campaña  

Anti tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

educativo higiene 

y adecuado 

lavado de manos     
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Escucha a tu corazón – Día mundial del corazón 
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Inauguración de la cinta rosada -  azul en el 

Instituto Oncológico Nacional y camita  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión técnica de Promoción de la Salud Regional en el marco de la presidencia pro – tempore 

en Panamá (SE- COMISCA) 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

A- EJECUCIÓN INSTITUCIONAL 

El presupuesto modificado del Ministerio de Salud al 30 de noviembre de 2013, asciende a B/.1,597.8 

millones; la ejecución al mes de noviembre destaca que se utilizó 79.2% del presupuesto asignado, al 

registrarse compromisos totales de B/. 1,226.4 millones contra la asignación de B/. 1,548.8 millones. 

 

B-  GASTOS CORRIENTE / FUNCIONAMIENTO 

De un presupuesto modificado de B/. 1,111.1 millones, con una asignación al mes de noviembre de 

B/.1,065.2 millones; se ha logrado un volumen de compromisos totales por B/. 777,9 millones, que 

significó una ejecución de 73.04% de la cifra asignada. 

 

Es importante destacar que el presupuesto de gastos corrientes/ funcionamientos contiene tres 

componentes básicos que son los Gastos de Operación, Las Transferencias Corrientes y Asignaciones 

Globales, con la siguiente estructura presupuestaria: 

Ejecución Presupuestaria 

Noviembre 2013 

GASTOS DE OPERACIONES  

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

(MILLONES B/.) 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(MILLONES B/.) 

COMPROMISO 

A 

NOVIEMBRE 

(MILLONES B/.) 

 

% DE 

EJECUCIÓN 

NOVIEMBRE 

GASTOS 

CORRIENTES   

1,111.1 1,065.2 777.9 73.0 

GASTOS 

OPERACIONES 

425.2 403.5 369.4 91.5 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  

683.1 658.9 405.7 61.5 

ASIGNACIONES 

GLOBALES 

2.8 2.8 2.8 100.0 
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Corresponde a los gastos en concepto de salarios y Prestaciones Sociales al personal, los importes 

asignados para el pago de Servicios de Energía  Eléctrica, Agua, Comunicaciones, combustibles y la 

adquisición de Materiales y Suministros de uso en los hospitales y Centro de Salud. 

 

Al mes de noviembre en concepto de Gastos de Operaciones tenemos asignados B/. 403.5 millones; los 

compromisos totales realizados a esta fecha fueron de B/. 369.4 millones, que equivale a una ejecución 

del 91.5% en el periodo. Vale resaltar que este total, B/. 258.0 millones corresponden a la cancelación 

del costo de las planillas y prestaciones sociales del personal, B/. 31.6 millones a Servicios No 

Personales, B/. 78.4 millones en Materiales y Suministros  y 1.3 millones en Maquinarias y Equipo. En 

donde se destaca la compra de Productos Químicos y  conexos, por B/. 42.0 millones. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Corresponde a los recursos económicos que el Gobierno aporta a los Patronatos para su funcionamiento; 

a la Caja de Seguro Social  en concepto de aportaciones del Estado en cumplimiento a disposiciones de 

la Ley Orgánica de esa institución; y otras transferencias. 

 

El Presupuesto asignado en concepto de Transferencias Corrientes es de B/.658.9 millones al mes de 

noviembre; y se realizaron compromisos por B/.405.7 millones dando una ejecución de 61.5%. Los 

compromisos se subdividieron en los subsidios a Patronatos por B/. 166.1 millones, Caja de Seguro 

Social por B/. 146.3 millones, Otras Instituciones Públicas por B/.36.4 millones y Otras transferencias 

por 56.9 millones. 

 

INVERSIONES 

El presupuesto modificado de Inversiones para el mes de noviembre de 2013, es del orden de B/.486.7 

millones; contra el cual se ha registrado compromisos totales por B/. 448.4 millones de una asignación 

de B/. 483.6 millones; significando una ejecución presupuestaria del 92.73% en el periodo.  

 

 Entre los principales proyectos en ejecución, se destacan los siguientes:    

 Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá con un compromiso presupuestario de B/.136.6 

millones, lo que equivale a una ejecución total de 96.3%. 
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 En concepto de Construcción y Mejoras de Instalaciones de Salud refleja un compromiso de B/. 

193.3 millones que equivale a una ejecución de 93.9%. 

 El Programa de Salud Nutricional – Materno Infantil ha realizado a la fecha compromisos por el 

orden de B/.12.1 millones que equivalen a una ejecución de 98.7. 

 Otros Proyectos de Inversión, se refiere al Proyecto de agua y Saneamiento en Áreas pobres 

(PASAP) con un compromiso de B/.6.9 millones y Multifase de Transformación del Sector de 

Salud con un compromiso presupuestario  de B/.17.4 millones; arrojando un 81.3% de ejecución. 

 

EJECUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE VIATICOS Y TRANSPORTE 

INTERNO Y AL EXTERIOR AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 

  

 

 

 

 

 

Código 
Detalle 

Viáticos al: 

Presupuesto 

Ley 

Presupuesto 

Modificado 

Asignación 

Acumulada 
Ejecución 

% de 

Ejecución 

141 Interior 2,093,184.00 1,795,209,.32 1,795,209.32 1,628,767.48 91 

142 Exterior 94,520.00 106,020.00 106,020.00 90,240.00 86 

143 
Otras 

personas 
28,584.00 10,800.94 10,800.94 10,800.00 100 

151 
Transporte 

Al interior 
465,115.00 446,598.50 446,598.50 399,304.23 90 

152 
Transporte 

al exterior 
53,500.00 84,500.00 84,500.00 51,942.80 53.58 

153 

Transporte 

a otras 

personas 

39,860.00 38,589.00 38,589.00 38,589.00 100 
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ACCIONES DE MONITEREO  Y EVALUACIÓN 

 Se realizaron giras de monitoreo y evaluación de la gestión financiera con el objetivo de darle 

seguimiento continuo  a las asignaciones y responsabilidades de las áreas  finanzas de cada 

dependencia de salud a nivel nacional logrando de esta manera el cumplimiento de los procesos 

establecidos en las mismas.  

 

 Se visitaron las siguientes regiones y hospitales: las regiones de Chiriquí, Ngobe Bugle, Bocas 

del Toro, Herrera, Los Santos, Hospital Cecilio Castillero, Hospital General del Oriente 

Chiricano; Hospital Joaquin Pablo Franco Sayas, Hospital José Domingo de Obaldía. 

 

El  equipo de trabajo de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Salud realizó varias giras a las 

diferentes regiones de salud obteniendo como resultado de  las diferentes jornadas de trabajo lo 

siguiente: 

 Implementación de los procesos Administrativos Financieros en las áreas de Presupuesto, 

Tesorería, Bienes Patrimoniales, Kardex y Almacén del Hospital General del Oriente Chiricano 

de San Félix. 

 La segregación de las funciones del de departamento de contabilidad Región de Los Santos  del 

Hospital Anita Moreno y el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas. Ya que cada uno de los 

hospitales en mención trabajaran su propia contabilidad.  

 Se instaló el sistema de seguros de flota vehicular mediante la  cual los departamentos de 

transporte a nivel nacional  puedan mantener un mejor control de la flota vehicular. Este 

programa es sumamente importante porque lleva los controles de la flota asegurada, la no 

asegurada, la actualización de las licencias de conducir de los conductores. Al igual agiliza las 

inclusiones, exclusiones y modificaciones a la flota vehicular del Ministerio de Salud. 

 En  el 2013 la Unidad de Bienes Patrimoniales ha realizado descartes de equipos y mobiliarios de 

oficina  en las diferentes áreas de salud tales como: Región Metropolitana, Hospital San Miguel 

Arcángel, Hospital Nicolás Solano, Región de Herrera, Región de San Miguelito, Sede y 

diferentes Unidades Administrativas.  
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 En la Región de San Miguelito y el Instituto Nacional Oncológico se instaló el sistema de 

contabilidad SAP-WEB este programa es de ayuda al departamento de contabilidad, ya que se 

integra al SIAFPA y agiliza el trabajo. 

 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

 Se capacito al personal de contabilidad con el diplomado en Contabilidad Gubernamental dictado 

por la Universidad de Panamá. 

 Capacitación al personal de tesorería con el Diplomado de ITBMS dictado por la Universidad de 

Panamá. 

 Diplomado virtual La Rendición de Cuentas sobre Manejos de Fondos y Bienes Públicos dictado 

por la Universidad de Panamá. 

 Capacitación a personal de finanzas Diplomado en Normas de Auditorias y Rendición de 

Cuentas. 

 Capacitación a nivel nacional a los jefes de transporte sobre el temas de flota vehicular:  

a. Instructivo de cómo se presentan los reclamos de colisión y vuelco. 

b. Procedimiento a seguir para presentar el accidente de tránsito menor. 

c. como presentar el informe de accidente a la aseguradora en el formato único de la 

ATTT. 

 

Lic. Gaudencio Rodriguez/Director de 

Finanzas   - Inspección de los terrenos del 

MINSA CAPSI de Ocú                            
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Licda. Lesbia Morales/ Capacitación 

de  Seguros de la flota vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                          

                                                   

 

                    

Descartes de equipos y mobiliarios de oficinas         

Capacitación de Eco – TP abril-2013 

 

 

 

Capacitación de Eco - TP 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA 

REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL 

CARGO 

TOTAL 

ENERO                              

A                            

MARZO 

ABRIL                              

A                             

JUNIO 

JULIO                                                 

A                                                 

OCTUBRE 

1519 1146 236 137 

ADMINISTRATIVOS 614 380 152 82 

ASISTENTE DE FARMACIA 40 36 1 3 

ASISTENTE DE LABORATORIO 18 9 7 2 

ASISTENTE DE RAD. MEDICA 2 2     

ASISTENTE DE CITOLOGIA 1 1     

ASISTENTE DE CLINICA 19 17 2   

AUXILIAR DE FISIOTERAPIA 1 1     

EDUCADOR PARA LA SALUD 4 2 2   

ESTADISTICO DE SALUD 70 57 4 9 

ENFERMERA BÁSICA 133 112 13 8 

FARMACEUTICO 25 21 2 2 

FISIOTERAPISTA 30 28 2   

FONOAUDIOLOGO 2 2     

INSP. TEC. SAN. AMBIENTAL 11 8 3   

LABORATORISTA 20 16 2 2 

MÉDICO ESPECIALISTA 25 20 4 1 

MÉDICO GENERAL 99 77 12 10 

MÉDICO VETERINARIO 7 6 1   

NUTRICIONISTA 12 9 2 1 

ODONTÓLOGO 63 52 5 6 

PSICÓLOGO 19 19     

PSICÓLOGO CLINICO 2 2     

TEC. ASIST. ODONTOLOGICA 18 15 2 1 

TEC. URGENCIAS MEDICAS 5 5     
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CARGO TOTAL 

ENERO                   

A                                  

MARZO 

ABRIL                                    

A                                                

JUNIO 

JULIO                                          

A                                            

OCTUBRE 

TEC. 

ELECTROCARDIOGRAMA 
1   1   

TEC. ESTIMULACION 

TEMPRANA 
2 2     

TEC. ORTOPEDIA Y TRAUMA 19 17 1 1 

TEC. RADIOLOGIA MEDICA 29 26 1 2 

TEC. EN CITOLOGIA 1 1     

TEC. EN ENFERMERIA 190 166 17 7 

TERAPISTA OCUPACIONAL 3 3     

TERAPISTA VOZ Y LENGUAJE 4 4     

TRABAJADOR SOCIAL 30 30     

 

(Cuadro 1 - Periodo comprendido entre Enero – Octubre 2013) 

 

 Contratación de 309 Médicos Internos a Nivel Nacional por un monto de    B/. 316,725.00. 

(Cuadro 2). 

 Contratación de 15 Médicos Residentes en las especialidades de: Anestesiología, 

Otorrinolaringología, Imagenología, Medicina Interna, Urología, Ginecología y Obstetricia, 

Psiquiatría, Cirugía General y Pediatría por un monto de B/. 18,000.00. (Cuadro 2). 

CARGO 

TOTAL B/. 

ENERO                             

A                            

MARZO 

ABRIL                             

A                            

JUNIO 

JULIO                             

A                            

NOVIEMBRE 

324 B/. 334,725.00 115 53 156 

MÉDICOS INTERNOS I 147 B/. 150,675.00 38 38 71 

MÉDICOS INTERNOS II 162 B/. 166,050.00 77 7 78 

MÉDICOS RESIDENTES III 15 B/. 18,000.00   8 7 

(Cuadro 2 - Periodo comprendido entre Enero – Noviembre 2013) 
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 Pago de Bono de Incentivo a la productividad a 14,308 funcionarios del Ministerio de Salud lo 

que representó un monto de B/. 4, 691,900.00. (Cuadro 3). 

GREMIO  
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
BONO  MONTO 

MÉDICOS GENERALES I 489 

B/. 1,000.00 

B/. 489,000.00 

MÉDICOS ESPECIALISTAS I 380 B/. 380,000.00 

ODONTÓLOGOS I 338 B/. 338,000.00 

MÉDICOS GENERALES II a V 430 

B/. 600.00 

B/. 258,000.00 

MÉDICOS ESPECIALISTAS II a III 85 B/. 51,000.00 

ODONTÓLOGOS II a IV 157 B/. 94,200.00 

MÉDICOS VETERINARIOS 121 B/. 72,600.00 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 

DE LA SALUD CON 

LICENCIATURA 
788 B/. 350.00 B/. 275,800.00 

TÉCNICOS DE LA SALUD 1,934 

B/. 250.00 

B/. 483,500.00 

TÉCNICOS DE ENFERMERÍA 1,627 B/. 406,750.00 

LABORATORISTAS 233 

B/. 350.00 

B/. 81,550.00 

ENFERMERAS 1,442 B/. 504,700.00 

ADMINISTRATIVOS 6,050 

B/. 200.00 

B/. 1,210,000.00 

MÉDICOS RESIDENTES 80 B/. 16,000.00 

MÉDICOS INTERNOS 147 B/. 29,400.00 

ODONTOLOGOS INTERNOS 7 B/. 1,400.00 

TOTAL 14,308 
 

B/. 4,691,900.00 

(Cuadro 3 - Periodo comprendido entre Enero – Octubre 2013) 
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 En el año 2013 se realizaron reuniones con diversos Gremios en los cuales se lograron los 

siguientes resultados. (Cuadro 4) 

 

GREMIO RESULTADOS 

TRABAJADORES (RAS) 

SOCIALES 

Se consensuó con el  Gremio el Proyecto de  

Reglamentación de Concurso. 

TECNICOS ASISTENTES DE 

ODONTOLOGIA 

Se levantó el Perfil de cargos considerando la Ley y la 

reglamentación que los reconoce como Técnicos. 

 

Se elaboró el Proyecto de Resolución de la nueva 

Escala Salarial. 

ASISTENTES DE SALUD 

Se levantó el Perfil de cargos considerando la Ley y la 

reglamentación que los reconoce como personal de 

salud. 

ESTADÍSTICOS DE SALUD 

Se realizaron reuniones para discutir la Reglamentación 

de la Ley, avanzando en un 70%, el consenso. 

NUTRICIONISTAS 

Se sometieron a concursos las plazas vacantes en las 

regiones  Ngabe Bugle, Panamá Oeste y en el Hospital 

San Miguel Arcangel en cumplimiento  de lo dispuesto 

en la Ley 52 de 22 de Julio de 2003. 

Se homologaron los Sobresueldos por Jefatura, 

considerando lo que establece el Acuerdo de 

Congragreprotsa. 

GERONTOLOGOS 
Se levantó el Perfil de cargos considerando la Ley y la 

reglamentación. 

ASISTENTE DE FISIOTERAPIA 
Se levantó el Perfil de cargos considerando la Ley y la 

reglamentación. 

FARMACEUTICOS Se culminó el pago de los sobresueldos por Jefatura. 

(Cuadro 4 - Periodo comprendido entre Enero – Octubre 2013) 
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 Cumplimiento de Acuerdos Gremiales. (Cuadro 5). 

 

CANTIDAD ACUERDO GREMIAL MONTO 

2,023 Cambio de Categoría B/.2,069,788.74 

130 Reclasificaciones B/.185,267.37 

670 6% Bienal /Antigüedad B/.612,601.56 

13 Especialidad B/.9,700.00 

16 Exclusividad B/.4,133.75 

43 Jefatura B/.117,003.36 

208 Zona Apartada B/.267,317.40 

545 Base - Administrativos B/.494,710.00 

2009 
Antigüedad 

Administrativos 
B/.5,715,180.20 

53 Vigencias Expiradas B/.222,049.34 

186 Ajustes B/.193,539.80 

1 Alto Riesgo B/.11.25 

12 Bonificación B/.25,500.00 

(Cuadro 5 - Periodo comprendido entre Enero – Octubre 2013) 

 

Entre ENERO a MARZO de 2013 se realizaron: 

 714 Cambio de Categorías y/o etapas del personal técnico, que representa un monto de 

B/.1,245,655.53 

 105 Reclasificaciones por el monto de B/.175,446.60 

 177 Pagos del 6% bienal por antigüedad del personal técnico, por el monto de 270,571.44 

 13 Pagos de Sobresueldo por Especialidad, por el monto de B/.9,000.00 

 5 Pagos de Sobresueldo por Exclusividad, por el monto de B/.1,653.75 

 39 Pagos de Sobresueldo por Jefatura por el monto de B/.109,353.36 

 135 Ajustes Salariales, por el monto de B/.155,374.00 

 Se le reconoció el 40% del salario a 102 personas que laboran en áreas de muy difícil acceso, 

por un monto B/. 164,649.30 

 8 Pago de Alto Riesgo, por el monto de B/.2,400.00 
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 3 reconocimiento de pago de Vigencias Expiradas, por el monto de B/.20,957.90 

 1 Pago de Bonificación a personal acreditado en Carrera Administrativa, que renunciaron o 

jubilaron, los cuales representan el monto de B/.1,620.00 

 

Entre ABRIL a JUNIO de 2013, se efectuaron:  

 493 Cambio de Categorías y/o etapas del personal técnico, que representa un monto de 

B/.418,139.08 

 1 Reclasificaciones por el monto de B/.720.00 

 132 Pagos del 6% bienal por antigüedad del personal técnico, por el monto de 137,251.08 

 1 Pagos de Sobresueldo por Especialidad, por el monto de B/.450.00 

 1 Pagos de Sobresueldo por Exclusividad, por el monto de B/.238.00 

 3 Pagos de Sobresueldo por Jefatura por el monto de B/.5,250.00 

 35 Ajustes Salariales, por el monto de B/.34,030.00 

 Se le reconoció el 40% del salario a 30 personas que laboran en áreas de muy difícil acceso, 

por un monto B/. 50,434.00 

 20 reconocimiento de pago de Vigencias Expiradas, por el monto de B/.90,041.60 

 2 Pago de Bonificación a personal acreditado en Carrera Administrativa, que renunciaron o 

jubilaron, los cuales representan el monto de B/.3,900.00 

 

Entre  JULIO a SEPTIEMBRE de 2013, se realizaron: 

 518 Cambio de Categorías y/o etapas del personal técnico, que representa un monto de 

B/.307,570.40 

 2 Reclasificaciones por el monto de B/.1,449.60 

 209 Pagos del 6% bienal por antigüedad del personal técnico, por el monto de 154,411.44 

 1 Pagos de Sobresueldo por Especialidad, por el monto de B/.250.00 

 10 Pagos de Sobresueldo por Exclusividad, por el monto de B/.2,242.00 

 1 Pagos de Sobresueldo por Jefatura por el monto de B/.2,400.00 

 2 Ajustes Salariales, por el monto de B/.944.40 

 Se le reconoció el 40% del salario a 52 personas que laboran en áreas de muy difícil acceso, 

por un monto B/. 35,761.10 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


183 
 

 522 Pagos del Salario Base a colaboradores administrativos, el cual representa un monto de 

B/.468,650.00 

 1,976 Pagos del Salario por Antigüedad a colaboradores administrativos, el cual representa 

un monto de B/.5,605,729.20 

 30 reconocimiento de pago de Vigencias Expiradas, por el monto de B/.110,029.84 

 6 Pago de Bonificación a personal acreditado en Carrera Administrativa, que renunciaron o 

jubilaron, los cuales representan el monto de B/.11,160.00 

 

Entre  OCTUBRE  a DICIEMBRE de 2013, se realizaron: 

 298 Cambio de Categorías y/o etapas del personal técnico, que representa un monto de 

B/.98,423.73 

 22 Reclasificaciones por el monto de B/.7,651.17 

 152 Pagos del 6% bienal por antigüedad del personal técnico, por el monto de 50,367.60 

 14 Ajustes Salariales, por el monto de B/.3,191.40 

 Se le reconoció el 40% del salario a 24 personas que laboran en áreas de muy difícil acceso, 

por un monto B/. 16,473.00 

 23 Pagos del Salario Base a colaboradores administrativos, el cual representa un monto de 

B/.26,060.00 

 33 Pagos del Salario por Antigüedad a colaboradores administrativos, el cual representa un 

monto de B/.109,451.00 

 3 Pago de Bonificación a personal acreditado en Carrera Administrativa, que 

renunciaron o jubilaron, los cuales representan el monto de B/.8,820.00 
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INDÍGENAS 

 

 

 

 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


185 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS SANITARIOS INDÍGENAS 

 

Con la finalidad  de fortalecer el modelo de atención primaria en salud, específicamente en las áreas de 

mayor postergación, la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas programó en primera instancia un 

acercamiento con cada uno de los pueblos indígenas y sus áreas limítrofes. Se realizaron reuniones de 

sensibilización con líderes comunitarios y autoridades tradicionales de los Pueblos Naso,  Bri Brí y de  

las  Comarca Ngâbe Buglé,  Kuna de Madugandí, Kuna de Wargandí, Emberá Wounnan y en tierras 

colectivas. 

De estas conversaciones surgieron las necesidades  de mayor demanda de servicios de salud por parte de  

estas comunidades, resaltando la necesidad de atención  de morbilidades y capacitaciones dirigidas a 

parteras empíricas y médicos tradicionales, con la finalidad de intensificar las acciones de prevención 

consistentes en la captación de la embarazada, asegurar el control prenatal, referencia para la atención 

institucional del parto, control puerperal y planificación familiar.   

Con estas acciones se busca contribuir a una maternidad segura, con la participación de la familia, la 

comunidad organizada y  el personal de salud.  

Para dar respuesta a estas necesidades  se planearon giras integrales de salud, seminarios talleres con las 

parteras y médicos tradicionales, con los siguientes resultados:   

Una jornada de Atención Primaria dirigida al Pueblo Naso (27 enero al 2 de febrero) 

 

Población beneficiada Cartera de servicios  

711 Consulta de Morbilidad 

702 Odontología  

74 Toma de Papanicolaou 

53 Trabajo Social 

28 Salpingectomia 

7 Vasectomía 

8  Colposcopia  

131 Vacunas  

45 Mamografías  

33 Ultrasonido 

Una jornada de Atención Primaria dirigida al Bri-Bri (3 al 9 de febrero)  

Población beneficiada Cartera de servicios  

249 Consulta de Morbilidad 

315 Odontología  

46 Vacunas  

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


186 
 

83 Análisis de laboratorio 

668 Medicamentos despachados 

 

Siendo la mortalidad materna un problema de salud pública en nuestro país especialmente en áreas 

indígenas, se ha programado una serie de capacitaciones para  brinda diversas herramientas  tanto 

teóricas como prácticas  a las personas que ejercen la labor de parteras/os, cubriendo los siguientes 

temas: 

 Funciones, Deberes y Derechos Las Parteras, Médicos Tradicionales 

 Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer Indígena 

 La Concepción y Desarrollo del Embarazo 

 Control prenatal 

 Signos de alarma en el embarazo 

 El parto 

 Complicaciones durante el parto 

 El puerperio 

 Complicaciones durante el puerperio 

 Cuidados del recién nacido 

 Cuidados de la madre 

 Planificación Familiar 

 Prevención del VIH  

 Importancia de la Inscripción del recién nacido en el registro civil 

 

Lugar Parteras capacitadas 
Parteros 

capacitados 

Médicos 

Tradicionales 

Pueblo Naso 16 parteras 1 partero 3  médicos botánicos 

Pueblo Bri Bri 9  parteras 1 partero 

5 Médicos 

Tradicionales y 

espirituales 

Comarca 

 Ngâbe Bugle 
55 parteras 4 parteros 

11médicos 

Tradicionales 
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JORNADA DE ATENCIÓN PRIMARIA PUEBLO NASO ( 

                                                   

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

        JORNADA DE ATENCION PRIMARIA  - TERRITORIO BRI -BRI  
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OFICINA DE INFORMÁTICA 
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OFICINA DE INFORMÁTICA 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA 

El 10 de julio se hizo la licitación para la adquisición del “Equipamiento, adecuación, instalación, 

configuración, puesta en marcha y acompañamiento en sitio de la plataforma tecnológica y Aplicación 

de una solución informática para el Sistema Integrado de Gestión de Salud Pública que será utilizado por 

las Instalaciones de Salud del Ministerio de Salud de Panamá”  

 

Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Pública, donde el expediente médico 

estará disponible en todas las Instalaciones Hospitalarias de Salud, el ciudadano tendrá un acceso más 

rápido a los servicios de salud y a la asistencia sanitaria. 

 

Con este proyecto, que está en etapa de implementación en las primeras diez Instalaciones Hospitalarias 

de Salud y que estará en todas las instalaciones de salud públicas del país, lograremos que en Panamá 

dispongamos de un proceso electrónico de atención del paciente y de un registro unificado de 

información de salud que nos permitirá contar con indicadores reales y oportunos para la toma de 

acciones sobre la prevención y control de los problemas de salud que se presentan en el país. 

 

 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

Sistema de Gestión de 

Alertas para Productos 

Farmacéuticos 

Falsificados  

(SICOFAR) 

Recolección y gestión de 

denuncias de productos 

farmacéuticos 

falsificados. 

Ministerio de Salud 

Dirección de 

Farmacias y Drogas 

ASP.Net 

Microsoft 

SQL Server 

Logistics Support 

System / Sistema de 

Manejo Integral de 

Suministros 

Humanitarios 

(LSS/SUMA) 

Sistema para el Control 

de Inventario de 

Medicamentos e Insumos 

en los Depósitos de 

medicamentos de las 

Regiones y en las 

Instalaciones 

Hospitalarias de Salud 

Ministerio de Salud 

Dirección de 

Provisión de 

Servicios de la Salud 

VB Net 

Microsoft 

SQL Server 

Sistema de Vigilancia 

en Salud Pública 

(SISVIG) 

Implementación del 

Sistema para el Manejo 

de Datos para Vigilancia 

de Enfermedades 

Ministerio de Salud 

Dirección General 

de Salud 

PHP 

MYSQL 
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INTEGRACIÓN DE LOS MINSA CAPSI A LA RED DE TELERADIOLOGÍA 

 
 

Los MINSA CAPSI de Finca 30, Ocú, Pese y Las Tablas están integrados a la Red Administrativa y a la 

Red Nacional de Tele radiología del MINSA lo que permite el diagnóstico radiológico a distancia, el 

almacenamiento y distribución de las imágenes y la administración sistematizada de todos los procesos 

en los servicios de Radiología Médica, incluyendo las citas médicas de Radiología y permitiendo que un 

Médico Radiólogo, desde cualquier instalación sanitaria integrada a esta Red, pueda interpretar los 

estudios radiológicos que se generan en estos MINSA CAPSI. 

 

PREMIO A LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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El Ministerio de Salud gano el Premio a la a la Innovación Gubernamental con el Sistema Informático 

del Registro Nacional del Cáncer de Panamá (SI-RNCP). 

 

Este sistema fue una iniciativa de la Comisión Nacional del Registro de Cáncer en Panamá, conformada 

en el 1974, para cumplir con el registro obligatorio de la notificación de cáncer, enfermedad que 

demanda importantes recursos para prevención, tratamiento y cuidados paliativos. 
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HOSPITAL VIRTUAL -  SAN FELIX PROVINCIA DE CHIRIQUI 
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

 

 Debido a que una de las principales funciones  de la Dirección de Asesoría Legal  a cargo del 

Lic. Luis Méndez, Director a nivel Nacional, es el de asesorar a la Institución en materia legal y 

jurídica  y garantizar que todas las actividades del Ministerio de Salud se enmarque dentro de la 

normativa legal vigente; ésta Dirección ha participado activamente en la creación de diferentes 

Leyes y Decretos de los cuales,  en este año 2013, podemos mencionar como proyectos  de gran 

importancia la Ley 69 del 2 de octubre de 2013, la cual nace como respuesta a una necesidad 

urgente de las comunidades de difícil acceso, que confrontan problemas  por la falta de atención 

médica de primera mano, y de especialistas que se ubiquen dentro o cerca de la comunidad. Esta 

Ley fue consultada con los diferentes gremios en materia de salud,  así como todas aquellas 

personas y agrupaciones que se encontraban interesadas en participar y presentar sus propuestas. 

(Foto1, Foto 2) 

a. Luego que ciertos sectores de la salud presentasen sus recomendaciones con la 

mencionada Ley, se somete a modificación y nace después de varios encuentros, mesas 

de discusión, y análisis jurídicos, la Ley 89 de 1 de noviembre de 2013, que modifica la 

Ley 69 de 2 de octubre de 2013. (Foto 3). 

 Nuevamente la Dirección de Asesoría Legal participa activamente este año, en la creación, 

evaluación y aprobación de Convenios suscritos por el Ministerio en pro de la salud del país.  El 

Convenio “Centros Teletón” firmado el 27 de agosto de 2013, es creado con la finalidad de 

realizar un trabajo en conjunto entre el Ministerio y el Club Activo 20-30, el mismo consiste en 

la construcción de dos nuevos Centros de Rehabilitación y Terapia Integral, los cuales se 

ubicaran en Panamá Oeste (Chorrera) y en la Región Metropolitana de la 24 de Diciembre, 

brindando atención médica a personas con discapacidad física, niños, niñas y adultos. (Foto 4). 

 

 

 El 24 de mayo de 2013, se firma el Convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y 

Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH (EVKLN), cuyo objetivo primordial es el de 
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promover y consolidar la formación especializada de médicos de la República de Panamá en 

diferentes áreas sanitarias y médicas, en Alemania. 

a. La planificación para la creación de este Convenio, fue realizado por parte de esta 

Dirección con el apoyo de  Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores), toda vez 

que por su categoría de  Convenio Internacional, debía ser enviado a Alemania para su 

respectiva firma. 

 Como Dirección de Asesoría Legal participamos y organizamos 22 reuniones en el Ministerio, 

donde se establecieron metodologías en conjunto con los gremios, universidades públicas / 

privadas, Caja de Seguro Social e Instituciones Públicas, con la finalidad de elaborar el nuevo 

proyecto del Código Sanitario.   

 Se estableció la base para la creación del mismo, fundamentado en más de 52 principios y 

valores, los cuales fueron debidamente discutidos por todos los miembros de la mesa. (Foto 5). 

 A la fecha la Dirección de Asesoría Legal, ha confeccionado  159 contratos suscritos entre el 

Ministerio de Salud y diferentes empresas, a fin de perfeccionar las relaciones, obligaciones y 

derechos de ambos, a fin de garantizar que todas las adquisiciones, compras, prestación de 

servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, operación o 

administración de bienes  y concesiones, se realicen conforme al Texto Único de la Ley 22 de 27 

de junio de 2006 que regula las Contrataciones Públicas.  

 

 El contrato que suscribió  el Ministerio de Salud con el Consorcio Hospital Bocas del Toro, es 

uno de los contratos más destacados durante este año 2013, ya que regula la construcción de este 

Hospital, el cual es creado con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la población de 

la provincia de Bocas del Toro, que adolecía de un Hospital y de médicos especialistas que 

atendieran las necesidades en materia de salud de la comunidad. (Foto 6). 
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Foto 4. 

Proyecto Teletón 20-30-2013 

Foto 1. 

Análisis de la Ley 69 de 2 de octubre de 

2013 (Contratación de Profesionales y 

Técnicos de la Salud Extranjeros) 

 

Foto 2. 

Presentación del Proyecto de Ley para 

Contratación de profesionales y técnicos 

 

 

Foto 3. 

Modificación de la Ley 69 

 

 

Foto 5. 

Análisis y Discusión del Código 

Sanitario 

 

 

Foto 6. 

Construcción del Hospital Bocas del 

Toro en Isla Colón 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS (RRPP) 

La Dirección Nacional de Relaciones Públicas/Oficina Institucional de Relaciones Públicas  del 

Ministerio de Salud,  en su concepto, visión y misión, es la encargada de gestionar, comunicar, divulgar 

e informar sobre las políticas de salud que el MINSA desarrolla a nivel nacional, desde la sede 

(Despacho Superior) y hacia todas las regiones del país, enfocados en el cumplimiento de las metas  y 

estrategias de salud trazadas durante el año;  y con dedicación completa a proveer, promover, diseñar y 

establecer los programas de salud integral a toda la población panameña. 

PRINCIPALES ACCIONES EMPRENDIDAS EN ESTE PERIODO 

 Visita  y acompañamiento del ministro e invitados especiales a la planta de tratamiento de aguas 

residuales, correspondiente a los trabajos de la  unidad coordinadora del PROYECTO DE 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ,  obra de gran envergadura 

e impacto social  para el  país, regentada por el MINSA.  

 JORNADAS DEL PROGRAMA OPERATION WALK, integrado por grupo de médicos, 

enfermeras, técnicos, y voluntarios, con intervención y apoyo de la Oficina de Enlace del 

Despacho de la Primera Dama de la República. 

 Reunión Presencial de la Comisión Técnica de Género y Salud de la COMISCA. Hotel 

COUNTRY  INN  de amador. 

 Lanzamiento de los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaco en jóvenes (GYTS),  y de la 

Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos (GATS).  Sistema mundial de vigilancia  del tabaco. 

 Reunión del foro Político de alto nivel de la Renovación de la Atención Primaria de Salud 

(APS). 

 Campaña rosa  y azul, instituto Oncológico Nacional (ION).  -Encendido de luces de la campaña, 

Hospital Santo Tomás. 

 XXVIII, Congreso Centroamericano  del Caribe de Dermatología 

 Firma del convenio del MINSA patrocinio a la campaña del club 20-30 (Teletón 20-30)  

 Seminario sobre epidemia del dengue, (ION). 

 Inauguración de MINSA-CAPSI en FINCA 30, PESÉ, OCÚ. 

 Primera operación del Sistema Intramedular Telescópico “FRASSIER-DUVAL”. 

 Misa conmemorativa del programa de la cinta rosada,  catedral Don Bosco. 

 Caminata de la Cinta Rosada. 
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 Seminario día Mundial de la Salud Mental. 

 Reuniones en la curia metropolitana, en torno al diálogo sobre la huelga de los médicos. 

Lanzamiento de la campaña yo lucho contra el cáncer de próstata y mama. 

 Inicio del programa de radio: “Salud al Día”, a cargo de la jefatura y el personal técnico de  la 

RRPP. 

 Reunión del taller de alto nivel de investigación para la salud. 

 Primer congreso interdisciplinario y científico. 

 Apertura de los sobres  para precalificación propuestas para construcción del MINSA-CAPSI del 

copé. 

 Reunión taller organizado para el personal de la DISAPAS. 

 Recopilación de imágenes de vectores para la revista min-salud. 

 Cobertura durante cena con autoridades de la encuesta mundial del tabaco. 

 Coordinación de publicidad y trámite sobre el nuevo programa de Radio “MINSA-Informa”, que 

se transmite de lunes a viernes por la Emisora ·La Exitosa”, en horario meridiano. 

 Coordinación para las pautas publicitarias de la Campaña contra el Dengue. 

 Asistencia y cobertura durante Seminario relacionados con el Programa de Lucha contra el 

Cáncer de Mama y Próstata. 

 Campaña del MINSA sobre el alcoholismo. 

 Reunión de la COMISCA  CEIP. Apoyo en las coordinaciones de Prensa, audiovisual y 

Protocolo. 

 Encuentro de Exfumadores,  Clínicas de Cesación. 

 XII Reunión de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. 

 Inauguración del Cuarto de Urgencias y Clínica Amiga en Centro de Salud de Nuevo Veranillo, 

San Miguelito. 

 Reconocimiento al Personal de JAPA. 

 III Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, LATINOSAN, mayo 2013. 

 Cobertura, Taller de Capacitación, Entrenamiento y Fortalecimiento de Gestión en los Desastres 

Naturales. 

 Evento de carácter regional “Una Promesa Renovada para las Américas”, Corrección de las 

desigualdades en la Salud Reproductiva en América Latina y el Caribe. 

 Coberturas de las reuniones relacionadas con el Código Sanitario. 
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 Informe del grado de avance de la Guía para la Implementación de la Calidad en la Gestión 

Pública.  A solicitud de ODI, informe correspondiente a la Dirección Nacional de Relaciones 

Públicas (RRPP). 

 

 

 

 

 

 

III Conferencia Latinoamericana de 

Saneamiento, LATINOSAN 

Día Mundial de la Salud 
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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 

COOPERACIÓN TÉCNICA  
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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN TÉCNICA 

Durante el año 2013 esta unidad ha contribuido con el desarrollo de gestiones del Ministerio de Salud, 

enfocadas desde las relaciones internacionales y la cooperación técnica, para coadyuvar con las 

asignaciones que se adelantan desde este entorno. 

En base a lo anterior, dejamos entrever las siguientes ejecuciones: 

 66ª Asamblea Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, a través del Dr. Serafín Sánchez, participó 

en la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, del 18 al 23 de mayo de 2013, en donde se 

examinaron los siguientes temas: 

 Prevención y el control de enfermedades no transmisibles tales como la diabetes, las 

cardiopatías, el cáncer y las enfermedades pulmonares crónicas; 

 Seguimiento de los progresos que están realizando los países hacia la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

 Intensificación de los esfuerzos por erradicar la poliomielitis; 

 Trabajos destinados a proteger a más niños contra enfermedades prevenibles mediante 

vacunación; 

 Prestación de apoyo a los países en sus empeños por avanzar hacia el logro de la cobertura 

sanitaria universal. 

Ceremonia para la Apertura a la Firma del Protocolo  para la Eliminación del Comercio Ilícito de 

Productos de Tabaco 

Panamá representado por el Ministerio de Salud, firmó el Protocolo para la eliminación del comercio 

ilícito de productos de tabaco, adoptado por las Partes en el CMCT de la OMS en noviembre de 2012 en 

Seúl (República de Corea), se declaró abierto a la firma en una ceremonia que tuvo lugar en la Sede de 

la OMS el 10 de enero de 2013. 

Con esta suscripción Panamá se encuentra entre Los primeros 11 países que firmaron el nuevo 

Protocolo, conjuntamente con Uruguay, Nicaragua, China, Francia, Gabón, Libia, Myanmar, Corea del 

Sur, Sudáfrica y la República Árabe Siria.  La firma de dicho documento compromete a los signatarios a 
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establecer un seguimiento global y el rastreo del sistema para reducir y eventualmente erradicar el 

comercio ilícito. 

132ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 

Del 19 al 30 de enero 2013, el Ministerio de Salud, en su condición de Miembro Permanente del 

Consejo Ejecutivo, participó en Ginebra, Suiza, de la 132ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), misma en donde se erigen las principales funciones de tan 

importante órgano de la OMS, para dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea de la Salud, en 

asesorarla y, de manera general, en facilitar su trabajo.  En esta reunión Panamá, propuso el 

“Reconocimiento del Día Mundial de la Psoriasis por la OMS”, así como también, “el fortalecimiento de 

cuidados paliativos como parte de un enfoque de atención integral a lo largo de la vida”. 

LXIII Reunión del Consejo Directivo del INCAP 

El Ministerio  de Salud de Panamá, participó en la LXIII Reunión del consejo Directivo del INCAP, del 

11 al 13 de abril de 2013, en Guatemala, en el que se verificaron el grado de avance en la 

implementación del Plan de Sostenibilidad del INCAP 2012-2016; Proceso de Evaluación de Medio 

Término del Plan Estratégico Institucional del INCAP; el Plan Operativo Anual 2013, así como la 

presentación de la propuesta de Segunda Fase del proyecto Iniciativa Centroamericana para la 

fortificación de alimentos con ácido fólico y otros micronutrientes como un bien público regional. 

Panamá Presidente Pro Témpore de COMISCA 

El 28 de junio de 2013, La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 

República Dominicana, SE COMISCA, realizó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del 

COMISCA a Panamá, quien ejercerá el cargo por un período de seis (6) meses, comprendido de julio a 

diciembre de 2013, en el cual deberá garantizar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de 

COMISCA, el Plan de Salud de Centroamérica 2010-2015 y la Agenda de Salud de Centroamérica y 

República Dominicana 2008-2018. 
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52º Consejo Directivo de la OPS y 65ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

El Ministerio de Salud, bajo la representación del Dr. Félix Bonilla, Secretario General del MINSA, 

participó en la reunión en el 52º Consejo Directivo de la OPS, donde los Ministros de Salud de las 

Américas, debatieron sobre los principales desafíos en salud que enfrenta la región, para establecer las 

políticas y prioridades para la cooperación técnica de la OPS en sus países miembros, en Washington, 

D.C., entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2013.   

El Dr. Bonilla, durante su intervención exhortó a los países a seguir enfrentando juntos los desafíos de 

salud de la región y a fortalecer las alianzas de cooperación internacional. Asimismo, destacó los 

compromisos de Panamá en mortalidad materna e infantil, control del tabaco, transmisión vertical del 

VIH, estadísticas vitales, sustancias psicoactivas, agua y saneamiento, entre otros temas.  

Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República 

Dominicana (CEIP) 

Integrantes del Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y 

República Dominicana (CEIP), celebraron una reunión,  para validar los indicadores que medirán los 

resultados esperados del Plan de Salud de la subregión, en Panamá, el 17 y 18 de septiembre de 2013. 

II Reunión Regional sobre Retos para el Control del Cáncer en América Latina y el Caribe, 

organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en cooperación con la Oficina 

Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante la colaboración del Ministerio 

de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer y el  Ministerio de Economía y Finanzas, los días 31 de 

octubre y 1 de Noviembre de 2013. Para revisar la situación actual del control del cáncer en América 

Latina y el Caribe e identificar los retos para garantizar acceso de la población Latinoamericana a los 

servicios de salud para el control del cáncer desde la prevención, el diagnóstico precoz, el diagnóstico y 

tratamiento a los cuidados paliativos. 

Giras Médicas Internacionales 

La Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica, ha colaborado en el proceso logístico 

de 48 Giras Médicas Internacionales, con socios estratégicos, entre los que tenemos: el Grupo de 

Nevosh; Global Brigades; Iglesia Metodista; Fundación Nutre Hogar; Fundación Cristiana Medico 

Social; Cataraton Kiwanis-Alcaldía de Panamá; Grupo Universitario Temple Emergency Action Corps; 
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Asociación (Iglesia) Bautista Biblica de David; Hands for Americas; Iglesia Bautista Bíblica de San 

Antonio;  Iglesia de Cristo de Southwest; Iglesia de Cristo Metropolitana; Oficina de Forrest Church of 

Crist of Valdosta Inc de Panamá; Asociación Nacional de Clubes de Leones de Panamá; Ministerio 

Internacional HealthCare Ministries; Iglesia de Dios Camino de Santidad; y Programa Operation Walk. 

Donaciones Internacionales 

Durante el 2013, se gestionaron 7 Donaciones Internacionales, con las siguientes agencias y socios 

donantes: National Cáncer Coalition (NCC) de los Estados Unidos, Hospital Sisters Mission Outreach; 

el Comando Sur de los Estados Unidos; La Empresa Basic Brands; FundAyuda; Los Clubes Rotario de 

Missouri; el Club Rotario de Panamá; PRODAR, SENAFRONT; la Embajada de Los Estados Unidos en 

Panamá; Proyecto Meta de la Teletón 20-30 2012; La Oficina de Cooperación de Defensa de la 

Embajada de los Estados Unidos; y Fundación Lions in Sight. De los cuales se obtuvieron: 

medicamentos; equipos odontológicos; sistemas de purificación de agua; sillas de ruedas tipo P.E.T.; 

Equipos para Rehabilitación Robótica Especializada; Equipos Médicos para el Hospital de Yaviza y 

lentes. 

Programa de Voluntarios Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 

Este año recibimos en el marco del Programa de Voluntarios de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) en Panamá,  la Srta Tyoko Nagai, la Srta. Mio Madera y la Misako 

Mikuriya, para participar en el Proyecto VERASAN por el periodo comprendido del julio de 2013 a 

marzo de 2015. 

 

Sistema 311-Centro de Atención Ciudadana 

 Es un Sistema que tiene como fin  atender quejas, ideas, denuncias y sugerencias, referentes a las 

entidades gubernamentales, para de una manera efectiva cada institución, pueda brindar a los ciudadanos 

atención sobre los trámites y requisitos que les aquejan. 

En este marco de cumplimiento, para el año 2013, el Ministerio de Salud, se adjudicó el Primer Lugar, 

en el concurso intergubernamental que convocó el Premio “Calidad a la Atención Ciudadana” del 

Gobierno Nacional, por la efectividad en la respuesta de quejas, en 7,890 de un total de 8,548 llamadas 
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recibidas.  Además de apoyar el trabajo de atención con la diseminación de material promocional e 

informativo del 311, en Centros Comerciales, Ferias Internacionales y Nacionales, así como también en 

eventos organizados por el MINSA. 

Cuotas y Contribuciones 

El Ministerio de Salud, a través de esta Dirección gestiona y salda compromisos de país con Organismos 

internacionales, regionales y subregionales, para poder gozar de los beneficios que estos actores brindan 

a los estados miembros, entre los que enlistamos a continuación: 

CONVENIOS CUOTA ANUAL 
2013 

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA (INCAP) 53,700.00 

FONDO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA LA 
FISCALIZACION DE DROGAS (PNUFID) 

3,000.00 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENEREGIA ATOMICA (OIEA) 66,816.00 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN (FNUAP) 10,000.00 

CONSEJO DE MINISTROS DE CENTRO AMERICA (COMISCA) 13,000.00 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 26,750.00 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 151,996.00 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 67,521.00 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (FIEBRE AFTOSA) 7,325.00 

ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS (OPAQ) 7,500.00 

FOCARD-APS 48,000.00 

CONVENIO DE ESTOCOLMO  1,325.00 

CONVENIO DE BASILEA 1,347.00 

CONVENIO DE ROTTERDAM 646.00 

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 2,556.00 

TOTAL 461,482.00 
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66 Asamblea Mundial de la Salud 
Ceremonia para la Apertura a la Firma del 

Protocolo  para la Eliminación del Comercio 

Ilícito de Productos de Tabaco 

132ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud 

Panamá Presidente Pro Témpore de COMISCA 

52º Consejo Directivo de la OPS y 65ª sesión 

del Comité Regional de la OMS para las 

Américas 

Dr. Félix Bonilla, Secretario General MINSA, 

en el 52º Consejo Directivo de la OPS y 65ª 

sesión del Comité Regional de la OMS para 

las Américas 
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OFICINA NACIONAL DE SALUD INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD (ONSIPD) – MINISTERIO DE SALUD 

 

El Ministerio de Salud, en cumplimiento de las políticas de estado del gobierno nacional, crea la Oficina 

Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad (ONSIPD), bajo Decreto Ejecutivo No. 7 

del 24 de febrero de 2005.  

 

 

Gestión de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad (ONSIPD).  

2013 

 

 Capacitación y participación del taller sobre herramientas de certificación de la discapacidad 

(CIF y CIE X) en la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

 

 Capacitación a enlaces de la XI Carrera Sobre Sillas de Ruedas.  IPHE David (Chiriquí). 

 

 Donación de pañales desechables, sillas de ruedas, bastones, colchones a colaboradores del 

MINSA Sede y personas con discapacidad que acuden a la oficina a  pedir apoyo. 

 

 Dr. Guillermo Tejada Director Nacional de la Oficina Nacional de Salud Integral para la 

Población con Discapacidad participo de la mesa de análisis de revisión del Código Sanitario. 

 

 Participación del Taller del PEN 2014-2019 de la OPS y sus programas y presupuestos. 

 

 Coordinación para desarrollar el Curso Bobath, dirigido a colaboradores del MINSA 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales de los Reintegras a Nivel Nacional, 

realizado en Chitré. 

 

 Capacitación a colaboradores de la Lotería Nacional de Beneficencia, con familiares con 

discapacidad sobre Higiene Postural y Traslado. 
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 Apoyo a Olimpiadas Especiales de Chitré con feria de salud y deporte para personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 Colaboración técnica en el Convenio MINSA- TELETÓN 20-30.  

 

 Coordinación con la Comisión de Familia de la primera Feria de Salud Integral para Servidores 

Públicos con Familiares con Discapacidad. 

 

 Coordinación de la convocatoria a nivel Nacional de Actualización de Osteogénesis Imperfecta 

en “Los Clavos Telescópicos de Fassier-Duval”, dirigida a ortopedas, pediatras, fisiatras, 

enfermeras pediátricas y fisioterapeutas, realizada en el Hospital San Miguel Arcángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación a Colaboradores de la Lotería 
Nacional de Beneficencia, con familiares 
con discapacidad sobre  Higiene Postural. 
 

Primera Feria de Salud Integral para Servidores 
Públicos con Familiares con Discapacidad en 
conjunto con la Comisión de Familia. 17 de 
septiembre de 2013.  
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Apoyo a la Feria de Salud y Deporte para 
personas con discapacidad intelectual, en 
la Provincia de Herrera. 
 
 

Convocatoria Nacional de Actualización de la 
Osteogénesis Imperfecta. 

 
 
 

Firma del Convenio MINSA - Teletón 20-30.    
28 de agosto de 2013. 
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OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OODI) 

 

La Oficina de Organización y Desarrollo Institucional del Ministerio de Salud es la encargada de 

asesorar a la Institución en materia de desarrollo organizacional, con base en su Misión y Visión, para 

asegurar la alineación permanente de la Organización con los objetivos que le corresponde cumplir 

como ente Rector del Sector Salud. 

 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

 Adecuación del Manual de Procedimientos Operativos, Estandarizados y Sistematizados del 

Proceso de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Insumos Sanitarios en los Almacenes del 

Ministerio de Salud. 

 Elaboración del Manual de Organización y Funciones Regional. 

 Elaboración del Manual de Procedimientos de Expedición, Renovación y Suspensión de 

Certificado de Criterio Técnico de Dispositivos Médicos conjuntamente con la jefatura y  

técnicos del Departamento de Regulación y Vigilancia de las Tecnologías Médicas de la 

Dirección General de Salud Pública. 

 Elaboración del Manual de Procedimiento de Selección de Contratista Mediante Procedimiento 

Excepcional. 

 

PROYECTOS CULMINADOS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN 

 Elaboración del Procedimiento para el Pago por el Servicio de Línea, a través de Tarjeta de 

Crédito para la Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales. 

 Elaboración de Procedimientos de Pago a Proveedores al Crédito y al Contado.  

 Elaboración del Procedimiento de Pago de Subvenciones y/o Asignaciones Mensuales a la 

Regiones de Salud, Hospitales Nacionales y Patronatos 

 Elaboración del Procedimiento para el Otorgamiento del Permiso Sanitario de Operación a 

Establecimientos Procesadores de Alimentos. 
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 Elaboración del Procedimiento para la Certificación Sanitaria de Plantas Procesadoras de 

Alimentos (Pesqueros, Cárnicos, Lácteos y Alimentos Diversos). 

 Elaboración del Procedimiento de Solicitud para la Inscripción de Alimentos Procesados y 

Envasados en la República de Panamá; Jabones, Detergentes y Afines, Nacionales y 

Extranjeros. 

 Elaboración del Procedimiento para el Otorgamiento del Certificado de Libre Venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Trabajo 

Equipo Técnico 

Oficina de Organización y Desarrollo Institucional 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 

Actividad independiente, objetiva de aseguramiento y  consulta, concebida para agregar valor y mejorar 

las operaciones de esta entidad. 

La integran 53 auditores a nivel nacional, de los cuales 33 por políticas de independencia  y 

transparencia pertenecen administrativamente a las regiones a las que están asignados,  técnicamente a 

esta Dirección y 20 que corresponden a la Sede Central.  

ACTIVIDADES 

 Verificación de los Informes de Rendición de Cuentas de los distintos Proyectos, Direcciones 

y Regiones a nivel Nacional. 

 Seguimiento de las recomendaciones de Auditoria Interna de forma estadísticas donde se 

mide el nivel de recomendaciones atendidas y no atendidas. 

 Reuniones con todos los auditores a Nivel Nacional a fin de establecer nuevos lineamientos y 

conocer de cerca el desarrollo de las actividades.  

 

PRINCIPALES LOGROS 

 

 La ejecución de 53 Informes de auditorías  de los cuales 11 son Auditorias Operacionales, 4 

Auditorias  Especiales para la determinación de responsabilidades, 38 Informes Carta a Gerencia 

en repuesta a denuncias ciudadanas. 

 CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA, CLAI 2013 a celebrarse del 

13 al 16 de octubre 2013. 

 Seminario Taller “La Eficacia Probatoria del Informe de Auditoría Gubernamental” Dictado por 

la Procuraduría de la Administración – Dirección de Investigación y Capacitación. 
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LCDA. CRECENCIA DE PALOMINO 

DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA – ENCARGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA, CLAI 2013 A 

CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE 2013. 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE SALUD 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -UGSAF 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE SALUD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – UGSAF 

 
 

El Programa de Protección Social – Apoyo a la Red de Oportunidades financiado mediante convenios de 

préstamo con el BIRF (7479-PA) y BID (1867/OC-PN) se encuentra en implementación desde el 2008 con el 

objetivo de fortalecer la Red de 

Oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida de los 

hogares pobres extremos 

residentes en las áreas 

indígenas rurales y urbano marginales del país y su propósito específico es potenciar el capital humano y 

social de los hogares beneficiaros de la RdO.  

 

Al MINSA le corresponde la ejecución del componente 3 denominado “Fortalecimiento de la oferta de 

servicios de salud materno infantil” es contribuir a incrementar la cobertura para los servicios preventivos de 

salud materno-infantil para niños/as de 0 a 5 años y mujeres embarazadas y lactantes en las Comarcas, y 

mejorar la calidad del servicio con la introducción de actividades culturalmente apropiadas orientadas al 

cambio de conductas alimentarias y al mejoramiento de prácticas de cuidado infantil en el hogar y 

comunidad. 

 

El Proyecto de Mejora la Equidad y Desempeño en Salud financiado mediante convenio de préstamo con 

el BIRF (7587-PA) se encuentra 

en implementación desde el año 

2009 con el objetivo de reducir 

las inequidades en el sector salud 

incrementando el acceso a 

servicios básicos de atención en zonas rurales pobres y mejorar los resultados de salud que beneficiarán a los 

grupos más vulnerables de la población. 

Ambos Programas sostienen la Estrategia de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud y 

Nutrición (EEC), que consiste en un conjunto de mecanismos basados en la atención primaria en salud 

(APS), a través del cual se busca mejorar la accesibilidad de la población rural pobre a los servicios de salud y 

nutrición reduciendo las inequidades y favoreciendo a los grupos más vulnerables. Adicionalmente, a través 

Número del proyecto: 
7479-PA con BIRF 

1867/OC-PN con BID 

Monto del préstamo comp. 3  (en US$ 0.0M) 20.3 

Fecha de efectividad  26-feb-2009 

Fecha de cierre  31-dic-2013 

Número del proyecto: 7587-PA 

Monto del préstamo  (en US$ 0.0M) 58.70 

Fecha de efectividad  12-dic-2008 

Fecha de cierre  31-dic-2014 
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del Proyecto de Mejora de la Equidad y Desempeño en Salud se han sentado las bases para el inicio de la 

Estrategia de Fortalecimiento de Coberturas de APS dirigida a la red fija, con miras a extrapolar las 

ventajas del modelo de atención nominalizado, el modelo de gestión por resultados y el modelo de 

organización integral y financiamiento capitado a los establecimientos de la red fija. 

 

A finales del 2012 y con miras a seguir mejorando la equidad en salud a través del incremento en el acceso, 

uso y calidad de servicios de salud en comarcas indígenas y sus áreas rurales limítrofes, mediante el 

fortalecimiento de la APS, el reforzamiento de la CPP y la adecuación de las redes de salud, el MINSA inició 

2 nuevos proyectos: 

 

 El Programa de Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de Salud financiado 

mediante convenio de préstamo 

con el BID (2563/OC-PN) se 

encuentra en la fase de 

cumplimiento de condiciones 

previas para iniciar operaciones en 

enero de 2013, con el objetivo de mejorar la equidad en salud a través del incremento en el acceso, uso y 

calidad de servicios de salud en Comarcas Indígenas y sus áreas rurales limítrofes. 

 

El Programa de Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 financiado mediante convenio con el BID, a través del 

Fondo Mesoamérica de Salud (PN-

G1001) se encuentra en la fase de 

cumplimiento de condiciones previas 

para iniciar operaciones con el objetivo 

de mejorar el acceso, cobertura, uso y 

calidad de los servicios de salud materna, reproductiva, neonatal e infantil en las comarcas indígenas de Kuna 

Yala y Emberá-Wounaan. 

 

De esta manera se da inicio a la 4ta etapa de la Estrategia de Extensión de Cobertura y la 1era etapa de la 

Estrategia de Fortalecimiento de Coberturas – APS, con un alcance ampliado e innovador, mediante la 

introducción de la modalidad de pago por desempeño en las redes locales de atención primaria, unificando así 

Número del proyecto: 2563/OC-PN 

Monto del préstamo  (en US$ 0.0M) 70.00 

Año de inicio  2012 

Año de cierre 2016 

Número del proyecto: PN-G1001 

Monto tramo de inversión (en US$ 0.0M) 2.86 

Año de inicio  2012 

Año de cierre 2016 
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los servicios de la red fija e itinerante bajo el concepto de UBA y con el principio de reconversión y 

habilitación de instalaciones del 1er nivel de atención. 

 

Avances y logros alcanzados hasta octubre de 2013 

Del Proyecto de Mejora de la Equidad y Desempeño en Salud 

 

a) 203,220 personas  pobres con barreras de acceso reciben intervenciones de APS en sus comunidades 

cada 2 meses por un Equipo Básico de Salud. 

 

b) 9,455 menores de 24 meses reciben AIN-C para la prevención de la desnutrición crónica. 

 

c) 100% de la población beneficiaria recibe al menos una atención en el año. 

 

d) 57% de la población beneficiaria recibe atención cada 2 meses. 

 

e) 86% de los menores de 24 meses recibe un control de crecimiento y desarrollo cada 2 meses. 

 

f) 75% de las embarazadas completan al menos 3 controles prenatales. 

 

g) 82% de los menores de un año completan al menos 4 controles de crecimiento y desarrollo y 89% 

completan el esquema de vacunación para su edad. 

 

h) 73% de los niños de 1 a 4 años reciben 2 o más controles de crecimiento y desarrollo y 72% completan 

el esquema de vacunación para su edad. 

 

i) 47 Unidades Básicas de Salud itinerantes capacitadas, equipadas y en funcionamiento. 

 

j) 131 Unidades Básicas de Salud fija identificadas mediante análisis de la demanda y oferta de servicios 

de APS en 12 Regiones de Salud implementando el modelo de fortalecimiento de las capacidades para 

desarrollar intervenciones de APS. 
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Del Programa de Protección Social – Apoyo a la Red de Oportunidades 

 

a) 192,140 habitantes de las comarcas indígenas reciben intervenciones de APS en sus comunidades cada 

2 meses por un Equipo Básico de Salud. 

 

b) 7,996 menores de 24 meses reciben AIN-C para la prevención de la desnutrición crónica. 

 

c) 98% de la población beneficiaria recibe al menos una atención en el año. 

 

d) 60% de la población beneficiaria recibe atención cada 2 meses. 

 

e) 83% de los menores de 24 meses recibe un control de crecimiento y desarrollo cada 2 meses. 

 

f) 69% de las embarazadas completan al menos 3 controles prenatales. 

 

g) 79% de los menores de un año completan al menos 4 controles de crecimiento y desarrollo y 89% 

completan el esquema de vacunación para su edad. 

 

h) 77% de los niños de 1 a 4 años reciben 2 ó más controles de crecimiento y desarrollo y 86% 

completan el esquema de vacunación para su edad. 

 

i) 100% desembolsado antes de la fecha de cierre original. 

 
 

Programa de Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de Salud e Iniciativa 

Salud Mesoamérica 

 

a) Las cinco (5) comarcas indígenas del país y las doce (12) regiones de salud con población rural 

vulnerable reciben la cartera de prestaciones priorizadas, mediante, UBA’s, de la red fija y/o 

itinerante, basadas en el modelo de pago per cápita y por desempeño.  
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b) 177,246 personas se encuentran incorporadas como beneficiarias del Programa, mediante la provisión 

de la CPP. 

 

c) Los catorce prestadores de la CPP programaron sus operaciones basados en el modelo de atención 

nominalizado, gestión por resultados, financiamiento capitado y organizacional por UBA y micro 

redes.  

 

d) 75 UBA’s conformadas y distribuidas en 16 de la red itinerante y 59 de la red fija. 

 

e) El MINSA dio inicio al periodo de prestación 2013 con un modelo de redes de servicios actualizado, 

en función, del flujo de la demanda. Se incluyen 15 instalaciones de menor capacidad resolutiva 

(puestos y subcentros de salud) a ser convertidas en UBA’s y 44 instalaciones tipo centros de salud a 

ser habilitadas en UBA’s. 

 

f) El modelo de redes en implementación fue analizado con el enfoque CONE, identificándose, brechas 

para lograr que las UBA’s estén a nivel de CONE Básico y los hospitales regionales lleguen a CONE 

completo. 

 

g) Planes de habilitación de las 75 UBA’s que contemplan, las necesidades de equipos, insumos y 

medicamentos para la provisión de la cartera de prestaciones priorizadas, el uso de los servicios de 

parto institucional,  la atención de emergencias obstétricas y neonatales, refuerzo de los laboratorios 

del segundo nivel de atención. 
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ESTRATEGIA DE EXTENSION DE COBERTURA 

Gira del programa de mejoramiento de la equidad y fortalecimiento de los servicios de salud en la 

comunidad de Unión Chocoe, Visita al sub centro de salud como un CONE fijo  para ver su estructuras 

y Presentación de los avances de la iniciativa Mesoamericana y del Programa de la Equidad y 

Fortalecimiento de los Servicios de Salud con el equipo institucional del Ministerio de Salud el BID y la 

UGASF. 
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REGIONES DE SALUD 
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REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO 

 

INFRAESTRUCTURA 

 En cumplimiento de las Metas Presidenciales y en el marco de la Política Nacional de Salud, se 

completa la Fase de Ejecución del Proyecto MINSA – CAPSi Finca 30, en el distrito de 

Changuinola, a un costo de B/.5,345,081.00; iniciando operaciones el 6 de agosto de 2013, con 

37,290 beneficiarios directos. 

 Con la finalidad de mejorar las condiciones de atención a los pacientes beneficiarios de la      

Clínica de Terapia Anti Retro Viral, se habilitan nuevas instalaciones en el Distrito de 

Changuinola, que facilitarán una evaluación, manejo y seguimiento por equipo interdisciplinario. 

 Producto de la gestión de PRONADEL, en respuesta a necesidad de la comunidad; se recibe el 

Puesto de Salud de Río Oeste, con 3,163 beneficiarios directos e indirectos del corregimiento de 

Valle de Agua Arriba. 

 Mejoras al Puesto de Salud de Sieyik, en el corregimiento de Teribe, por gestión de 

PRONADEL, favoreciendo a 2,578 beneficiarios directos e indirectos.  

 

PLANIFICACIÓN DE SALUD 

 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2014 para la Región de Salud de Bocas del Toro, 

por un monto de B/.12,078,004.00. 

 Ingreso de proyectos de inversión, al Banco de Proyectos del Sistema de Identificación, 

Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Realización de la Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos – GATS, finalizando en el mes de 

abril de 2013; con un monto de inversión de B/.34,333.71, una duración de 27 días y 2,760 

encuestas aplicadas. 

 Elaboración del Plan Estratégico de Salud para abordar la Mortalidad Materna y Perinatal, en las 

instalaciones del Primer Nivel de Atención. 

 Participación en la segunda reunión de la Comisión Técnica Binacional en Salud (CTSB-S), 

realizada en la Ciudad de David, Chiriquí, el 4 de octubre de 2013.  
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PROVISIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Departamento Regional de Provisión de Servicios, realiza la Gestión de Adquisición de 

Equipos e Insumos Médico – Quirúrgicos, por un monto de B/.59,893.99; para fortalecimiento 

de los procesos y actividades de atención en el Hospital de Bocas del Toro, MINSA CAPSi 

Finca 30, Centro Materno Infantil Sandra Hernández y Centros de Salud. 

 En la Provisión de Servicios de Salud y en el marco de la Estrategia de Extensión de Cobertura, 

se realizan cinco (5) Jornadas de Atención Primaria Ambulatoria durante 2013; en el distrito de 

Changuinola, del 29 de enero al 22 de febrero, incluyendo las poblaciones originarias Nasso - 

Teribe y Bri Bri; seguidamente, en el distrito de Bocas del Toro, del 26 al 29 de febrero, en Isla 

Colón; y en el distrito de Chiriquí Grande, del 4 al 6 de marzo de 2013.  

a. Durante las Jornadas, se realizaron 24,025 actividades, destacando: 2,658 consultas 

médicas, 9,526 medicamentos dispensados, 764 dosis de vacunas aplicadas, 119 cirugías 

realizadas, 772 pruebas diagnósticas y 7,059 beneficiarios de actividades de Promoción 

de la Salud. 

 Aplicación de la Auditoría de la Provisión de los Servicios de Salud en 7 instalaciones de 

atención primaria (58,3%), con 6,898 expedientes auditados. 

 En el marco de la Estrategia de Fortalecimiento de Cobertura, se implementa el componente del 

Programa de Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en el 

Hospital de Bocas del Toro, MINSA CAPSi Finca 30, Centro Materno Infantil Sandra 

Hernández y Centros de Salud; facilitando el proceso a través de inducciones  a los 

colaboradores de la Red Fija. 

 La Coordinación Regional de Salud Sexual y Reproductiva, en seguimiento al Plan Estratégico 

de Salud para disminuir la Muerte Materna y Perinatal, realiza con el apoyo del Despacho de la 

Primera Dama y la Dirección de Asuntos Indigenistas del MINSA, la capacitación de 63 Parteras 

Empíricas.  

 

 

SALUD PÚBLICA 
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 Implementación de la “Clínica Amigable” con el objetivo de brindar la prestación de Servicios 

Integrales de Salud, dirigido a las Trabajadoras Comerciales del Sexo y Grupos Vulnerables con 

una inversión inicial de B/.14,551.20.  

 El Departamento de Protección de Alimentos y Zoonosis, realiza 98 inspecciones de carnes 

bovina y  porcina en el Matadero de Changuinola y 26 en el Matadero de Las Tablas, con un 

cumplimiento de 97% y 100% respectivamente, al I Semestre 2013. 

 Establecimiento de la “Escuela de Manipuladores de Alimentos” a partir del 3 de octubre de 

2013, a través de la cual se brindará capacitación en materia técnica y jurídica, como requisito 

para acreditación. 

 Construcción de obras de Agua y Saneamiento, en 25 comunidades, con un  monto de inversión 

de B/.1,468,135.04; con la participación activa del personal técnico en el levantamiento e 

inspección de los proyectos. 

 El Departamento de Saneamiento Ambiental, realizó 2,283 inspecciones (887 viviendas, 1,099 

establecimientos de expendio de alimentos y 297 establecimientos de interés sanitario) durante el 

I Semestre 2013. 

 Por parte del Departamento de Control de Vectores se realizan las actividades de prevención y 

control, al I Semestre 2013:  

 

Predios inspeccionados 19,120 

Recipientes protegidos 39,623 

Recipientes tratados 8,646 

Recipientes eliminados 69,437 

Actas Sanitarias 623 

Nebulizaciones térmicas 13,087 

Nebulizaciones ULV pesado 3,233 
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Figura N°1. MINSA CAPSi Finca 30, 

Changuinola.               

Figura N°2. Capacitación de Parteras 

Empíricas. Changuinola.              

Figura N°3. Construcción de Acueductos 

Rurales                               Figura N°4. Jornada de Atención Primaria 

Ambulatoria.  

.              

Figura N°5. Control de Vectores. Nebulización térmica.                     
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REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   90,014 33019 36.7 56995 63.3 

Controles de Salud Consultas 36,240 10021 27.7 26219 72.3 

Atención de Morbilidad Consultas 40,976 14429 35.2 26547 64.8 

Salud Bucal Consultas 12,798 8570 67.0 4229 33.0 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

45,986 29738 64.7 16248 35.3 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 14,208 2416 17.0 11792 83.0 

Salud Escolar Consultas 2,930 949 32.4 1981 67.6 

Salud Adolescente Consultas 1,757 765 43.5 992 56.5 

Control Prenatal Consultas 5,629 1126 20.0 4502 80.0 

Planificación Familiar Consultas 3,243 853 26.3 2390 73.7 

Control de Puerperio Consultas 1,003 109 10.8 894 89.2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 3,246 883 27.2 2363 72.8 

Control de Salud de Adulto  Consultas 7,470 3803 50.9 3667 49.1 

Manipulador de Alimento Consultas 851 574 67.5 277 32.5 

Higiene Social Consultas 675 219 32.5 456 67.5 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

7,989 2928 36.7 5061 63.3 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   14,797 10106 68.3 4691 31.7 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 23,200 16704 72.0 6496 28.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 643 472 73.4 171 26.6 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 
Inhaloterapia Nebulizaciones 4,038 1562 38.7 2477 61.3 

Terapia Ocupacional Sesiones           

Ultrasonido Estudios 61 11 18.4 50 81.6 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 7582 2776 36.6 4806 63.4 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 

Con un 20% menos por la huelga médica 
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 REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ  

 Construcción del Cuarto de Urgencia y Sala de Maternidad del Centro Materno Infantil de Antón 

por B/.1,677,171.00 

 Ampliación del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira por B/. 164,804. 

 Se reforzó la flota vehicular de la Región por parte del nivel nacional  (Vehículo del Tabaco) y 

compra de uno nuevo para el Distrito de la Pintada.  Fondo de Administración   ( Costo B/. 30, 

484.20) 

 Se reforzaron los diferentes departamentos administrativos, tanto regionales como distritales de 

los equipos necesarios y su mantenimiento  para realizar la labor.  Inversión  Fdo. Admón. (B/.  

152, 589.75) y Fdo. Trabajo ( B/. 117,658.20.) 

 Se realizaron monitoreo constantes a las diferentes instalaciones de salud de los Distritos  de  La 

Pintada,  Penonomé, Natá y  Aguadulce, Antón y Olá, para  mejorar los procesos administrativos 

y aplicar los controles internos que se necesitaban. 

 Mediante el Departamento de Bienes Patrimoniales Regional, se han realizado los descartes 

correspondientes de los equipos dañados en las diferentes unidades ejecutoras con el apoyo del 

Departamento de Transporte de la institución. 

 Se logró a través del departamento de informática, la consecución  y mantenimiento de 

impresoras y baterías destinadas para el nivel distrital y regional.   

 Nuestra ejecución presupuestaria se encuentra en un  94% de ejecución,  hasta el mes de 

Noviembre del  2013. 

 A pesar de los limitantes que enfrentamos por la falta de Recurso Humano y de Transporte; se 

coordinó a nivel Regional y Distrital, el apoyo para el desarrollo de las diferentes actividades de 

salud, organizadas por las unidades ejecutoras y coordinaciones Regionales. 

 Se participó en las JAPAS coordinadas por Nivel Nacional,  en los diferentes distritos de nuestra 

provincia.  Apoyando con personal,  insumos y vehículos. 

 Se coordinó el apoyo interregional y con el MINSA, con el fin de obtener piezas y vehículos para 

reparar y reforzar la flota vehicular de la Región de Coclé.  

 Se realizó un Seminario (1) para los conductores de la Región de Salud de Coclé, donde se le 

brindó información relacionada con el tipo de trabajo que realizan. Primeros auxilios, Salud 

Mental e Indicaciones de la Contraloría.  . 
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 En coordinación con el Departamento de Infraestructura (DIS) del Nivel Nacional, se realizó el 

mantenimiento de los Aires Acondicionados en diferentes instalaciones como son: Distrito de 

Penonomé: Río  Grande, Toabré, Caimito y Chiguirí.; Distrito de Aguadulce: C. S. Pocrí, El 

Cristo y la oficina de la Administración Distrital de Aguadulce.    También nos facilitaron la 

cuadrilla de albañiles  y electricistas que nos apoyaron en el Centro de Salud de Río Grande y el 

Centro de Salud de Olá y el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. 

 La construcción de cuatro Depósitos de Cremas en el Distrito de Aguadulce.  Fondo de 

Inversión B/. 18, 838.42 

 

PROVISIÓN DE SERVICIOS 

JAPA y Giras de Atención: 

Participación y Organización en la Jornada de Atención Primaria en la Comunidad del Copé del 26 al 30  

de agosto del 2013. Se atendieron 500 pacientes y se realizaron 22 Salpingectomia a mujeres de escasos 

recursos.  

1000 personas de comunidades apartadas del corregimiento de Toabré, en el distrito de Penonomé, y de 

Ojo de Agua, en el Distrito de La Pintada fueron beneficiadas con la jornada de atención primaria 

ambulatoria.  

Se realizó campaña de mamografías del 14 al 25 de octubre: Aguadulce: 82, La Pintada: 65, Antón: 60, 

El Copé: 26, Olá: 30, Penonomé: 49. Total 312  Mamografías. 

Calidad: 

Supervisión Regional a Fase de campo de Auditorias 2012 en la RSC. Se realizaron las auditorias de 

expedientes a las 18 instalaciones de salud de la provincia.  

Nutrición: 

Se realizó el Censo talla 2013 a todos los escolares (MINSA –MEDUCA).  Se realizó 1 capacitación a 

los 21 supervisores y 6 capacitaciones a 388 educadores de primer grado.  

Se licitó cuatro depósitos de cremas para mejor el almacenamiento del insumo en el distrito de 

Aguadulce  (La loma, El Cristo, Pocrí, Pozo Azul), dando respuesta a mejora la capacidad y la calidad 

del almacenamiento. Monto: B/. 20,000.00.  
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Se reforzó el departamento de Nutrición un asistente administrativo. Se recuperó el depósito regional de 

cremas el cual fue reparado por infraestructura regional y fumigado.  

Se aumentó el número de escuelas en especial de cobertura de  la CSS que no están siendo 

suplementadas ni desparasitadas y entrego insumos de hierro ácido fólico y desparasitaros a 44 escuelas 

de la provincia. Se ha logrado reanudar las supervisiones a los centros de salud 

 Farmacia 

Implementación del Sistema SUMA en el  Hospital Aquilino Tejeira  y Depósito de Medicamentos, 

Software para la gestión de suministro. 

 2. Asignación de un vehículo para la Distribución de Medicamentos. 

 3. Fortalecimiento de  la extensión de cobertura de atención de servicios de salud en CMI de Antón 

y  un asistente para el   

    C.S. de Penonomé y el nombramiento de  un  Farmacéutico y  2 asistentes de farmacia.   

4.  Suministro de insumos médicos a la Clínica de Cuidados renales con fondos de los incentivos de la 

estrategia de  extensión de cobertura 5000 balboas. 

SALUD PÚBLICA 

Saneamiento Ambiental: 

77% de Establecimientos de Interés Sanitarios con Expedientes (vigilados). 

82 % de los Establecimientos de Expendio de alimentos con expediente (vigilados) regulares y con 

buenas condiciones. 

1384 Inspecciones a Establecimientos de Alimentos por Saneamiento Ambiental. 

1017 Inspecciones a Establecimientos de Interés Sanitario, 237 Inspecciones a Escuelas, 251 

inspecciones a acueductos.45 clorinadores instalados, 6219 inspecciones a viviendas,394 quejas 

atendidas, 195 mediciones de ruido,588 muestras de agua para análisis bacteriológicos de acueductos. 

Control de Alimentos:  

Se cumplió el 91%  (994) de las inspecciones programadas, de  las cuales el 92.8 fueron satisfactorias. 

Se han dictado 72 capacitaciones en los Centros de Capacitación de Manipuladores de Alimento y 

Operarios de Establecimientos de interés sanitarios con 2,824 capacitados incluyendo al Valle de Antón, 

Natá, Coclesito y del sistema penitenciario. 

Se mantubo el muestreo para residuos de plaguicidas en Frutas y Vegetales para garantizar que la 

población ingiera alimentos libres de residuos tóxicos. Se recolectaron 100 muestras en los distintas 
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aéreas de la región y enviadas al laboratorio de BIO-ENSAYO   del MIDA ubicado en las Tablas, 

arrojando un 100% de resultados satisfactorio. 

Venta Ambulante: Se han creado 3 centros de acopio donde se controlan la preparación de los 

alimentos que se expenden en la vía pública y garantizar que la población ingiera alimentos sanos y 

bajar así la incidencia de Enfermedades transmitidas por alimentos 

Monitoreo y control de Plantas de Exportación: Se mantiene el control y vigilancia de Residuos 

Tóxicos y Contaminantes en 16 fincas de producción de dedicadas a la cría de camarón, 4 plantas 

procesadoras de camarón y 1 planta de elaboración de alimentos concentrados para camarones.  

Vacunación canina y felina ANTI –RABICAS gratuita, en las diferentes comunidades. Además se 

realiza desparasitaciones y vitaminas. Se realizan un total de 111 vacunaciones ANTI-RÁBICAS a 

caninos en los distritos de Penonomé y la Pintada.  

Prevención del Dengue:  

En cuanto al dengue logramos reducir en un 69.o % los casos en la provincia de Coclé. 

Tratamiento de la Leishmaniasis: se inicia una investigación para el tratamiento de la Leishmaniasis a 

base de un producto a base de Paramomicina y Gentamicina, cuya presentación es en crema, patrocinado 

por la  Armada de los Estados Unidos junto con el ICGES y personal Técnico de la Región de Salud de 

Coclé.  

Higiene Social: Se han realizado  14 operativos integrados por Salud Publica Regional, Saneamiento 

Ambiental, Trabajadores Sociales. 
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CENTRO DE SALUD  DE OLÁ: 

Descontaminación de murciélagos:              Mantenimiento de Planta Eléctrica: 

 

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA PINTADA: 

Colocación de Baldosas:                                                     Vehículo Nuevo 2013: 

 

 

CENTRO DE SALUD DE RÍO GRANDE: 

Reparación de Pisos: 

                       Antes                                                                Después 
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Construcción del Cuarto de Urgencia y                                        Ampliación del Cuarto de Urgencias 

Sala de Maternidad del Centro Materno-Infantil                    del Hospital Aquilino Tejeira B/.164,804.00 

   De Antón por B/.1,677,1712.50. 

 

FOTOS DE LAS JAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad de Ojo de Agua, corregimiento  de las Lomas en el Distrito de la Pintada, la Región de Salud de 

Coclé realizo una jornada de Atención Primaria.                           
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REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   293,507 118288 40.3 175219 59.7 

Controles de Salud Consultas 86,883 20422 23.5 66461 76.5 

Atención de Morbilidad Consultas 147,915 73218 49.5 74698 50.5 

Salud Bucal Consultas 58,709 24648 42.0 34061 58.0 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

256,032 99966 39.0 160866 62.8 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 27,674 7776 28.1 19898 71.9 

Salud Escolar Consultas 10,851 3418 31.5 7434 68.5 

Salud Adolescente Consultas 4,587 1523 33.2 3064 66.8 

Control Prenatal Consultas 9,589 1467 15.3 8122 84.7 

Planificación Familiar Consultas 7,514 1488 19.8 6026 80.2 

Control de Puerperio Consultas 1,640 242 14.7 1398 85.3 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 7,088 2290 32.3 4798 67.7 

Control de Salud de Adulto Consultas 25,029 4509 18.0 20520 82.0 

Manipulador de Alimento Consultas 837 459 54.9 378 45.1 

Higiene Social Consultas           

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

12,442 4856 39.0 7586 61.0 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   54179 23134 42.7 35845 66.2 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 189411 71976 38.0 117435 62.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 301 205 68.1 96 31.9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 4166 1942 46.6 2224 53.4 

Terapia Ocupacional Sesiones           

Ultrasonido Estudios 886 419 47.3 467.2 52.7 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 30917 13130 42.5 17787 57.5 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE COLÓN 

 

EJE I: PROTEGIENDO A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REGULACIÓN Y 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD. 

Presupuesto Ley 2013: B/.1,910,485.09 asignado al mes de octubre (Fondo de trabajo B/.1,208,087.00, 

Clínica Amigable B/.12,500.00, Antitabaquismo B/. 50,000.00, Vacunación B/. 4,500.00, Control de 

vectores B/. 28,000.00, DIS B/. 50,000.00, Remanente de Trabajo B/.78,941.44, Fondo de Gestión B/. 

478,456.65); ejecución 89% al mes de octubre. 

Recursos Humanos: Se logró el nombramiento por el nivel nacional de un Dermatólogo, 3 Médicos 

Generales y 8 Médicos Internos por un monto anual de B/. 160,392.00 en respuesta a la solicitud de la 

Región de Colón de posiciones nuevas. 

II Congreso Científico de Enfermería Región de Colón y Ier Congreso Internacional Multidisciplinario 

en Atención Primaria en Salud Renovada 2013. 

Ley 13 Antitabaquismo: Se mantiene la captación y tratamiento con medicamentos en las clínicas de 

cesación, que dura tres semanas, con un costo por paciente de  400 balboas. Adquisición de dos 

vehículos 4x4 para fortalecer el cumplimiento de la ley Antitabaquismo. 

 

EJE II: MEJORANDO LA CALIDAD Y EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE SALUD. 

 Producción: 249,658 pacientes atendidos al III Trimestre; 166,596 consultas realizadas, 50,628 

controles de salud; 6,012 consultas prenatales, 100% de cobertura de atención a embarazadas, 21,955 

pacientes atendidos por Odontología, 65,081 actividades odontológicas realizadas; 4,572 pacientes de 

Odontología terminados, 10,560 horas sillón, 1,711 pacientes beneficiados de suplementación 

preventiva con sales de hierro, 1,747 pacientes asegurados y 6,168 pacientes no asegurados beneficiados 

de alimentación complementaria. Se mantiene pese a los problemas de seguridad del personal la 

atención en el Centro Penitenciario (1,317 consultas nuevas, 632 reconsultas y total 1,949 consultas 

médicas, odontológicas, etc). 

Cobertura: Aumento en un 34% de la Atención del menor de un año (2000: 56.7% vs 2012: 90.44%), 

Tendencia a la reducción progresiva de la Mortalidad del menor de un año y del menor de 5 años (Tasa 

por 100,000 hab en el 2000: 4.6 vs 2012: 1.7), Mortalidad post neonatal (2000: 6.3 vs 2011: 4.4), 

Mortalidad neonatal (2000: 10.5 vs 2011: 7.0), Reducción de la incidencia de VIH/Pediátrico (2006: 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


239 
 

12.8% Vs 2013: 9.5%), 100%  de los niños expuesto al VIH (25 hijos de madres sero-positivas) 

recibieron tratamiento profiláctico según norma; 100% de cumplimiento en el procesamiento de las 

muestras de laboratorio VIH y VDRL de Control Prenatal. Clínica Amigable: Captación de 9 personas 

seropositivas por VIH de un total de 40 pacientes nuevos (Total de consultas 164 al primer semestre). 

Vacunación: 103,626 dosis de vacunas aplicadas (13,840 pacientes no asegurados y 7,142 asegurados) 

beneficiados de este servicio. En menores de un año las vacunas de Polio, Rotavirus, Pentavalente, BCG 

y Hepatitis B todas con cobertura mayores al 97% durante el I Semestre del año en curso. 

Provisión de servicios: Laboratorio (B/. 24,235.55) Farmacia (B/. 426,856.11) Médico Quirúrgico (B/. 

23,272.20), Almacén (B/. 65,854.46). 

JAPA: Se realizaron 2 Jornadas de Atención, una en el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza (263 

pacientes atendidos) y otra con atención quirúrgica (Salpingectomía) a 32 pacientes de las comunidades 

de Buena Vista, Portobelo y Nombre de Dios. 

Departamento de Protección de Alimentos: 490 Inspecciones a sitios de interés de Salud Pública, 

2,308 Inspecciones a expendios de alimentos, 244 Inspecciones a transportes de alimentos, 395 muestras 

de alimentos tomadas y analizadas, 1,190 decomisos de alimentos, 7,156 animales para consumo 

humano inspeccionados, 1,710 manipuladores de alimentos capacitados. 

Vigilancia Epidemiológica: reuniones del Comité Regional contra el dengue con un 80% de 

cumplimiento. 

Saneamiento Ambiental: 1,868 Inspecciones a plantas de procesamiento, de manipulación de alimentos 

y otros de interés sanitario, 432 establecimientos con permisos de operación, 11,166 viviendas 

incorporadas a la recolección, 15,996 sesiones educativas realizadas. 

Departamento de Control de vectores: 55,395 Inspecciones sanitarias por Aedes a locales y viviendas; 

9,747 Inspecciones sanitarias por Malaria a locales y viviendas; 14,766 nebulizaciones realizadas con 

equipo liviano, 447 nebulizaciones realizadas con equipo pesado; 164 aspersiones realizadas; 1,137 

análisis hemáticos; 5,700 dosis de tratamiento antipalúdico aplicadas. Índice de Infestación por Aedes 

Provincial de 0.4%. 

Sanidad  Marítima: 3,684 Inspecciones sanitarias a puertos, aeropuertos y fronteras, 2,088 Declaración 

Marítima Internacional, 306 vacunas de Fiebre Amarilla, 1,545 Inspecciones Sanitarias (Aumento en un 

17% las inspecciones 2013 (2,140) a comparación del 2012 (1,790).                   

Nuevas Obras: El MINSA en coordinación con el Ejército de los Estados Unidos ejecutó el Proyecto 

Más Allá del Horizonte (Reposición del Puesto de Salud de Achiote, Adición, Mejoras, Construcción 
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del Centro de Promoción en el Centro de Salud de Escobal). MINSA CAPSI de Cuipo con 75% de 

avance físico en obra. 

    

EJE III: PROMOVIENDO LA SALUD CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Comisión Intersectorial Contra el Dengue: 80% de cumplimiento de las reuniones programadas de 

acuerdo a las metas propuestas. 

Amor sobre ruedas: En Nombre de Dios, Portobelo y Buena Vista beneficiando a 2,984 pacientes de 

Consultas de Medicina general, Trabajo social, Enfermería y servicios como Electrocardiografía, 

Mamografías, cuya accesibilidad se le dificulta a los pacientes de las áreas apartadas de la provincia. 

Clínica Móvil: Estrategia que ha permitido incrementar el desarrollo de las diferentes actividades de 

promoción y prevención (VIH, Toma de glicemia, etc).  

Otras actividades: 80 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR),103 Comités de Salud 

existentes,10,229 Materiales educativos distribuidos, 10 Empresas privadas con alianza estratégica con 

la Región, 6 Ferias de Salud,1,727 actividades de promoción de las salud, 1,508 temas de promoción de 

la salud impartidas, 32,002 personas beneficiadas. 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 10 acueductos por el Presidente de la República a 

comunidades de difícil acceso de la Provincia de Colón. 

Proyectos terminados para la provisión de agua apta para el 

consumo humano por un monto de B/. 652,413.33. 

Operativos sanitarios en sitios de expendio de 

alimentos de manera continua que garantice la 

calidad de los alimentos que consume la 

población y minimice riesgos a la salud. 

Proyecto Más allá del horizonte que beneficio a las 

comunidades de Achiote y Escobal por una coordinación 

del MINSA con la Embajada de Estados Unidos. 

JAPA  al Centro de Rehabilitación Nueva 

Esperanza el 22 y 23 de enero por un monto de 

B/. 5,863.58. La Cartera de servicios incluyo 

atención a las personas y al ambiente. 

Actividades de Capacitación a adolescentes sobre 

VIH e Inequidad en los periodos de vacaciones 

escolares. 

Inauguración de la Clínica Amigable con la visita 

del Embajador de EEUU, Tephinet (Agencia 

Internacional de Lucha contra el VIH) y otros. 
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Semana de Vacunación de las Américas del 20 al 27 de abril 

de 2013  (5,448 dosis de vacunas aplicadas).  

Giras Médicas a 9 comunidades de áreas de muy difícil 

acceso y pobreza y pobreza extrema de Coclé del Norte 

400 personas beneficiadas de salud bucal y evaluación por 

SISED de áreas inundables. 

Grupo focal con trabajadores de la Empresa UPC 

para medir el conocimiento de la población sobre 

VIH/SIDA como herramienta para la 

implementación de estrategias (elaboración de 

material educativo) del Proyecto de reducción de 

inequidades en salud para la prevención y atención 

del VIH en América Central y el Caribe-OPS/OMS. 

Cumplimiento de la Ley 13 

Antitabaquismo con diversas 

actividades educativas en 

niños, jóvenes y población 

en general para concienciar 

sobre los efectos dañinos del 

consumo del tabaco en las 

personas y el ambiente. 

Vista donde se aprecia la Clínica Móvil durante 

la actividad del Día Mundial de la Diabetes y 

que apoya en el desarrollo de diversas 

actividades de promoción a nivel regional. 
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REGIÓN DE SALUD DE COLÓN 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   166,008 65056 39.2 101272 61.0 

Controles de Salud Consultas 57,064 16206 28.4 40858 71.6 

Atención de Morbilidad Consultas 85,789 40394 47.1 45715 53.3 

Salud Bucal Consultas 23,155 8456 36.5 14699 63.5 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

76,955 35179 45.7 41776 54.3 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 15,709 2230 14.2 13478 85.8 

Salud Escolar Consultas 8,749 1518 17.4 7230 82.6 

Salud Adolescente Consultas 3,298 1038 31.5 2259 68.5 

Control Prenatal Consultas 5,954 1274 21.4 4680 78.6 

Planificación Familiar Consultas 4,075 1198 29.4 2877 70.6 

Control de Puerperio Consultas 693 230 33.3 462 66.7 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 2,446 730 29.8 1717 70.2 

Control de Salud de Adulto  Consultas 18,587 8717 46.9 9870 53.1 

Manipulador de Alimento Consultas 1,454 872 60.0 582 40.0 

Higiene Social Consultas 3,545 248 7.0 3297 93.0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

9,160 3138 34.3 6022 65.7 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   9,891 5984 60.5 3907 39.5 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 57,904 26058 45.0 31846 55.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 347 278 80.2 69 19.8 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 4,498 1329.6 29.6 3168 70.4 

Terapia Ocupacional Sesiones 336 315 93.8 21 6.2 

Ultrasonido Estudios 1,533 485 31.6 1048 68.4 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 5,960 1706 28.6 4254 71.4 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUI 

DISTRITO DE ALANJE 

 

LOGROS INSTITUCIONALES 2013 

 

 

 Remodelación, Fumigación y Mantenimiento del Sub Centro de Salud de Querévalo.  

Incluyó Pintura, Instalación y Sellado de Cielo Raso, Cambio de Servicio Sanitario, Reparación de 

Sistema Eléctrico e Instalación de Persianas.    Mayo a Junio del 2013. 

Población de Responsabilidad: 1819 habitantes. Menores de 5 años: 173 niños 

 

 Remodelación y Equipamiento del Puesto de Salud de Palo Grande. 

Incluyó Escritorios, Sillas de Secretaria, Arma-rápido, Sillas de Sala de Espera y Camilla.  

Marzo a Junio del 2013. 

Población de Responsabilidad: 602 habitantes. Menores de 5 años: 54 niños 

 

 Equipamiento y Mantenimiento del Centro de Salud de Alanje.   Julio 2013. 

Acondicionadores de Aire Split para Signos Vitales y Estadísticas. Camilla Ginecológica para 

consultorio de Medicina General.  Camilla de Urgencias para Cuarto de Procedimientos. 

Población de Responsabilidad: 17,161 habitantes. Menores de 5 años: 1752 niños. 

Embarazadas esperadas: 400 mujeres. 

 

 Re-Apertura del Sub Centro de Salud de Querévalo. 

24 de agosto del 2013.  Días de Atención a la semana: 2 

Población de Responsabilidad: 1819 habitantes. Menores de 5 años: 173 niños. Embarazadas 

esperadas: 39. 

 

 Giras Integrales de Salud a las Comunidades de Guarumal y Santo Tomás. 2013 

28 febrero 2013. Guarumal. Medicina General: 37 pacientes. 21 Controles de Salud. 

                                              Enfermería: 10 pacientes. 

                                              Odontología: 22 pacientes. 

14 marzo 2013. Santo Tomás. Medicina General: 20 pacientes. 16 Controles de Salud. 

21 marzo 2013. Guarumal. Med. General: 27 pacientes. 8 Controles. Enfermería: 6 pacientes 
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30 mayo 2013. Guarumal. Med. General: 20 pacientes. 7 Controles. 

29 agosto 2013. Guaruma. Med. General: 34 pacientes. 3 Controles. 

18 octubre 2013. Santo Tomas. Enfermería 33 Tomas de Citologías y Examen de Mamas. 

LOGROS 2013 

DISTRITO DE BOQUETE 

CENTRO DE SALUD BEATRIZ KANT 

DEPARTAMENTOS: 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN MÉDICA: 

- Por medio de autogestión se obtiene la construcción de una tinaquera para clocar los desechos 

del Centro de salud. 

- Se adquiere la donación de inmobiliarios de oficina y equipos para el Cuarto de Observación y 

Procedimiento por parte del Club Rotario Internacional de Chiriquí. 

- Se coordina con el Despacho de la Primera Dama la construcción de una Sala de Estimulación 

Temprana y el cambio del techo del Centro de Salud de Boquete. 

NUTRICIÓN: 

- Aumento en la atención de pacientes del Programa de Salud de Adulto. 

- Incremento de la cobertura de pacientes dentro del Centro de Salud de Boquete. 

- Cobertura de todas las Escuelas del Programa de Salud Escolar con  la entrega de hierro y 

albendazol.  

ENFERMERÍA: 

- Apertura de Clínica de Cesación de Tabaco. 

- Apertura de Clínica de Adolescente en la instalación, con la atención del equipo 

multidisciplinario. 

- Donaciones valiosas de equipo e insumos por instituciones  privadas. 

- Programación y desarrollo del Plan Docente de Enfermería 2013. 

- Coordinación y apoyo de la Dirección Médica y administrativa del Distrito. 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

- Mejoramiento de tomas de agua en Palmira Centro. 

- Renovación de Juntas Administrativas de Acueductos Rurales en: 

          Palmira Abajo. 
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          Palmira Centro. 

               Alto Quiel.          

- Controles de Saneamiento Básicos a 14 escuelas, charlas para erradicar el Aedes Aegypti. 

- Ejecución de operativos tales como: 

   Control Antitabaco. 

   Control Sanitario a rellenos sanitarios.  

   Inspección a viviendas. 

   Toma de muestra de agua efectuada en MINSA y Laboratorios privados. 

FARMACIA: 

- Porcentaje más alto de abastecimiento: 

Comparación: en el 2012 el % de abastecimiento fue de 45%, mientras que en el 2013 el % de 

abastecimiento marcó un 77 %. 

ODONTOLOGÍA:  

- Se  atienden 169 pacientes del programa Maternal, de Crecimiento y Desarrollo (0-4 años) 645 

atendidos, de Adolecentes 484 pacientes, de Preescolar 149 atendidos, para Manipuladores de 

alimentos 409 y de Salud de Adultos 1,292  atendidos. 

 

LOGROS OBTENIDOS EN EL DISTRIO DE SAN LORENZO, DEL PERIODO 

COMPRENDIDO DE 2 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013. POR INSTALACION DE 

SALUD 

 

A CONTINUACIÓN DETALLE DE LOS LOGROS OBTENIDOS POR DEPARTAMENTO – 

CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO 
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DIRECCIÓN MÉDICA: 

 En el mismo hay un equipo de informática el cual fue entregado por parte del Ministerio de 

Salud Sede Regional, se encuentra una silla Ergonómica. En cuanto a equipo se recibieron 

Dooplex Obstétricos, Esfigmomanómetros, Set de Diagnósticos. Los mismos se utilizan para la 

atención de los diferentes pacientes que acuden a nuestra Instalación de Salud. 

 

 DEPARTAMENTO DE FARMACIA: 

En el transcurso del año se recibió una cantidad considerable de donaciones de medicamentos de 

parte de diferentes laboratorios, por medio de Autogestión de la Dirección Médica Distrital. Se 

hizo la Instalación en el Depósito de Medicamento de un Aire Split (nuevo). También se cuenta 

con mobiliario (Anaqueles para los medicamentos, escritorio, archivador), y equipo (Máquina de 

escribir eléctrica para los rotuladores de medicamentos). 

 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN: 

Se cuenta con mobiliario nuevo (silla giratoria, escritorio), también contamos con una Impresora 

nueva adquirida por medio del Ministerio de Salud. 

 

MINISTERIO DE SALUD 

 

DISTRITO DE BUGABA  

 

Logros: Departamentos de Saneamiento Ambiental, Control de Vectores Promoción de la Salud, 

Odontología y un gran logro en el Mes de la  Prevención del Cáncer de Mama, Próstata 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

1. Concurso de muestra de PAP, Palpación Mamaria y Próstata. 

2. Primera gran maratón Juvenil Empresarial e Institucional. 

3. Promoción Radial. 

RESULTADOS DE IMPACTO 

 

Aumento Estadístico del Logro Mensual en el mes de Octubre PAP y Mama. 
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Promedio Mensual Esperado   447 

Promedio Mes de Octubre       452 

 Promedio Otros Meses            294 

 

 
 

 

PROSTATA 

 

Exámenes de Próstata sin programación mensual esperada logro el mes de Octubre  49. 

 

 

RESULTADOS  DE PROCESO 

 

Cantidad  Porcentaje 

% 

 

13 / 13 100% Instalaciones Previnieron el Cáncer de Mama, Cèrvico Uterino y 

Próstata. 

  

154 / 100 105% Jóvenes corrieron por la causa. 

  

10 / 12 83% 

 

Equipos empresariales  e institucionales corrieron por la causa en 

relevos, 5 empresariales y 5 institucionales. 

  

100 / 120 83% Adultos  corrieron en relevo por la causa.  

  

80%  

 

De los funcionarios motivados  para la  prevención del Cáncer de 

Mama, Cérvico Uterino y Próstata. 

 

 

 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Campañas para la verificación de la ley anti tabaco en horario diurno y nocturno iniciando el programa 

en el mes de marzo hasta la fecha.  
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Cantidad Programada  Realizado  Porcentaje Realizado 

16 13 81.25% 

 

CONTROL DE VECTORES 

 

  Frecuencia  Frecuencia Relativa Porcentaje  

Casas inspeccionadas 9500 0.71 70% 

Casas Nebulizadas (Equipo Pesado) 2825 0.21 20% 

Casas Nebulizadas (Equipo Liviano) 865 0.06 6% 

Casas con Criaderos Aedes Aegypti 108 0.01 1% 

Casos de Dengue Confirmado 13 0.00 1% 

Sanciones Impuestas  72 0.01 1% 

Sanciones Cobradas  16 0.00 1% 

Total 13,399 1.00 100% 

PROMOCION DE LA SALUD 

 

Actividades  Producto Esperado Logrado Porcentaje % 

Atención Médica  674 255 37.8% 

Docencia  674 622 92.2% 

 

 A pesar que en el corregimiento de la concepción no se cuenta con un centro de salud se logró 

atender en el programa adolescente el 37.8%  del total de los estudiantes del Colegio I.P.T.C 

 Contamos con la Participación de la Defensoría del Pueblo, Policía de la niñez, MIDES, 

Bomberos y La Coordinación de Trabajo Social y Adolescente.  
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Personal De Enfermería Realizó 

Pruebas de PAP y Exámenes de 

Mama 

1 al 31 de Octubre 2013 

Docencia estudiantes del 

I.P.T.C  

10 y 11 de Septiembre  

Feria de la Salud Colegio I.P.T.C 

10 y 11 de Septiembre  
Casas Nebulizadas e Inspeccionadas 

Departamento de Vectores  

2 de Enero al 31 de Octubre 2013 

ADMINISTRACION:  

 

 Dos estaciones básicas para los departamentos de Enfermería y Recursos Humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Gran Maratón Pro 

Cinta Rosada y Celeste 

28 Octubre 2013 
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REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   496,597 227925 45.9 268672 54.1 

Controles de Salud Consultas 113,357 31190 27.5 82166 72.5 

Atención de Morbilidad Consultas 322,430 165406 51.3 157024 48.7 

Salud Bucal Consultas 60,810 31328 51.5 29482 48.5 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

232,762 117158 50.3 115608 49.7 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 29,872 5557 18.6 24315 81.4 

Salud Escolar Consultas 13,298 2646 19.9 10651 80.1 

Salud Adolescente Consultas 4,706 1144 24.3 3562 75.7 

Control Prenatal Consultas 13,160 2302 17.5 10858 82.5 

Planificación Familiar Consultas 17,390 3774 21.7 13616 78.3 

Control de Puerperio Consultas 1,597 261 16.3 1336 83.7 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 15,210 5491 36.1 9718 63.9 

Control de Salud de Adulto  Consultas 33,334 17067 51.2 16267 48.8 

Manipulador de Alimento Consultas 8,136 5077 62.4 3059 37.6 

Higiene Social Consultas           

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

34430.4 14091 40.9 20344 59.1 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   53,909 30134 55.9 23774 44.1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 144,422 72933 50.5 71490 49.5 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 611 430 70.4 181 29.6 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 13,056 6041.6 46.3 7014 53.7 

Terapia Ocupacional Sesiones 10 8 83.3 2 16.7 

Ultrasonido Estudios 5,544 2120 38.2 3429 61.8 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 55,344 23627 42.7 31717 57.3 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE DARIÉN 

 

INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICA 2015 

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud han iniciado una nueva etapa, en la búsqueda constante 

de la Extensión de Cobertura en los servicios de Salud para las comunidades más vulnerables del País.  

A través de convenios con organismos internacionales, se inicia el proceso de mejora de la Equidad en 

las comunidades indígenas del País con el programa de INICIATIVA DE SALUD MESOAMERICA, 

dando énfasis en el aumento de la calidad en salud para lograr la disminución de la Morbi Mortalidad 

Materno Infantil en éstas áreas. 

 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL BID, REGIÓN DE SALUD DE DARIÉN Y UGSAF, 

PARA PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES INDIGENAS DEL PROGRAMA INICIATIVA 

SALUD MESOAMERICA 2015. ENERO 2013 
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MINSA CAPSI EN EL DISTRITO DE CHEPIGANA, CORREGIMIENTO DE SANTA FÉ, EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA FÉ 

Está en construcción esta instalación del Ministerio de Salud del primer Nivel de atención con el mayor 

grado de complejidad que busca desarrollar nuevos modelos de instalaciones incorporando recursos 

humanos y tecnología de información y comunicación que facilite a la población una atención Integrada 

a la red de servicios a nivel regional y nacional en el marco de la Estrategia Renovada de Atención 

Primaria de Salud y Acorde al modelo de Atención individual, Familiar, comunitario y Ambiental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINSA CAPSI DE SANTA FÉ, 

NOVIEMBRE DE 2013 

 

HOSPITAL REGIONAL DE DARIÉN, 

EN EL DISTRITO DE PINOGANA, 

CORREGIMIENTO DE METETI, 

COMUNIDAD DE NICANOR. 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


254 
 

 

HOSPITAL REGIONAL DE METETI, NOVIEMBRE 2013 

CENTRO DE SALUD DE UNIÓN CHOCO, EN EL DISTRITO DE CEMACO, CORREGIMIENTO 

CIRILO GUAINORA, COMUNIDAD DE UNIÓN CHOCO 

 

 

 

NUEVO CENTRO DE SALUD DE 

UNIÓN CHOCO, NOVIEMBRE DE 

2013 

 

 

 

 

 

AMOR SOBRE RUEDAS 

La Región de Salud de Darién participo activamente con el Ministerio de la Presidencia a través del 

Programa del despacho de la Primera Dama, AMOR SOBRE RUEDAS, con la atención de la población 

brindando servicios de Mamografía, Colposcopias, realiación de Electrocardiogramas, Tomas de 

Glicemia y de Presión Sanguínea. 
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Equipo para realización de Mamografías del programa Amor sobre Ruedas en la Comunidad de Metetí, 

en Julio de 2013 

GIRAS INTERINSTITUCIONALES 

En el marco de el programa para Recuperación de Territorio se hicieron giras a través del año con la 

participación interinstitucional de la Región de Salud de Darién, con el MIDES, SENAFRONT, 

Ministeriod e la Presidencia, brindado atención básica de los servicios de salud a varias comunidades en 

la provincia. 
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ransporte de Equipo y Medicamentos a  

comunidad de Paya, Octubre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención odontologica comunidad de pucuru, 

octubre 2013 

 

 

 

Atención de farmacia en boca de cupe, 

octubre 2013 

 

 

Atención odontologica en boca de cupe 

octubre 2013 
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JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA AMBULATORIA 

Luego de 2 años sin esta actividad en la Provincia, se trae nuevamente este programa que busca brindar 

acceso a los servicios de salud en materia de Planificación Familiar definitiva a mujeres de escasos 

recursos de la provincia. 
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REGIÓN DE SALUD DE DARIÉN 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   98,192 17451 17.8 80741 82.2 

Controles de Salud Consultas 31,368 3443 11.0 27925 89.0 

Atención de Morbilidad Consultas 62,328 12733 20.4 49595 79.6 

Salud Bucal Consultas 4,496 1275 28.4 3221 71.6 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

21,973 4,618 21.0 17,405 79.2 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 9,907 555 5.6 9352 94.4 

Salud Escolar Consultas 4,102 184 4.5 3918 95.5 

Salud Adolescente Consultas 1,522 106 6.9 1416 93.1 

Control Prenatal Consultas 3,870 240 6.2 3630 93.8 

Planificación Familiar Consultas 3,566 349 9.8 3218 90.2 

Control de Puerperio Consultas 474 21 4.4 453 95.6 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 2,430 226 9.3 2205 90.7 

Control de Salud de Adulto  Consultas 7,926 1989 25.1 5938 74.9 

Manipulador de Alimento Consultas 158 29 18.2 130 81.8 

Higiene Social Consultas 0 0 0.0 0 0.0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

5939 730 12.3 5259 88.6 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   7,128 1733 24.3 5395 75.7 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 11,336 2381 21.0 8955 79.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 19 6 33.3 13 66.7 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 3434 472 13.7 3011 87.7 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0.0 0 0.0 

Ultrasonido Estudios 56 26 45.7 30 54.3 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 17,330 3878 22.4 13451 77.6 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE HERRERA 

ENERO – OCTUBRE DE 2013 

 

1- La Región de Salud de Herrera fue seleccionada entre las 3 primeras en Ejecución Presupuestaria del 

Proyecto Anti-Tabaco 2012 

2- Se logran los objetivos de la encuesta GATS en la Provincia. 

3- Inicia la 2da Clínica de Cesación del Tabaco en la Región en C. S de     Monagrillo. 

4- Se realizan con éxito Operativos pre-carnaval y de carnaval con entrega de 250 Kits y afiches, 305 

casas visitadas y carros cisternas inspeccionados. 

5- Se conmemoran con actividades de promoción, desfiles y atención las fechas importantes para la 

Salud Nacional: Aniversario del MINSA, Día Mundial de NO Fumar, Caminata de la Campaña de la 

Cinta Rosada,   Vacunación de Las Américas, Día Internacional de la Mujer, Semana de la Diabetes, 

entre otros.   

6- Se realizan 5 Operativos contra el Dengue con la participación de instituciones de la Provincia de 

Herrera y con el apoyo de la Región vecina de Los Santos. 

7- Se inicia la mudanza  y traslado de funcionarios a la nueva infraestructura del   Centro de Salud de 

Llano Bonito, en marzo del 2013. 

8- Se instala Centro de Estimulación Precoz en Centro de Salud de Chitré con el     apoyo del Despacho 

de la Primera Dama. 

9- Su Excelencia, el Ministro de Salud, rinde cuentas de la labor desarrollada por el MINSA de Herrera 

en Consejo de Gabinete desarrollado en la Provincia. 

10-  Dirección Regional y Dirección Médica de Hospitales presentan evaluación de los ODM (4 y 5) e 

indicadores semestrales ante el Ministro de Salud. 

11- Se entregan e inauguran 2 (dos) MINSA CAPSI: El de Pese y el de Ocú. El  de Pesé se inaugura el 

28 de agosto con la presencia del Excelentísimo Presidente de la República y su Excelencia el Ministro 

de Salud. 
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12- Se alcanzaron más de 14, 000 Consultas Médicas en Extensión de Horario (10% más que en 2012 

para el mes de octubre). 

13- El abastecimiento promedio del Depósito de medicamentos del Hospital General Cecilio A. 

Castillero supera el 90% mensual. 

Se inicia la entrega de complemento líquido (Incaparina) en todos los distritos de la Provincia a partir de 

agosto. Beneficiarios: 700.   Costo B/82,320.00 

14- JAAR con Personería Jurídica 251 (82% del Universo: 305). 

15- Comités de Salud con Personería Jurídica: 27 (84% del Universo: 32) 

16- Para septiembre se aplicaron 90 dosis de vacunas a < de 5 años en Minsa Capsi de Pesé; en octubre 

se aplicaron 101 dosis (12% más en segundo mes).  

17- La Región adquiere 2 (dos) vehículos Toyota Corolla para actividades técnicas y administrativas del 

MINSA-Herrera.  
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FOTOS DE LOGROS 2013. 

 

 

ENCUESTA GATS HERRERA 

 

 

CLINICA DE CESACIÓN DE TABACO 
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CAMINATA DE LA CAMPAÑA DE LA CINTA ROSADA 

 

 

 

OPERATIVO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 
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SU EXCELENCIA SR. MINISTRO  RINDE CUENTAS ANTE EL CONSEJO DE GABINETE 

CELEBRADO EN LA PROVINCIA DE HERRERA. 

 

INAUGURACIÓN DEL MINSA CAPSI DE PESE  

 

INAUGURACIÓN DEL MINSA CAPSI DE OCU 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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REGIÓN DE SALUD DE HERRERA 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   238845 133390 55.8 105454 44.2 

Controles de Salud Consultas 42498 15376 36.2 27122 63.8 

Atención de Morbilidad Consultas 170656 104480 61.2 66176 38.8 

Salud Bucal Consultas 25691 13534 52.7 12157 47.3 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

121590 58200 47.9 63390 52.1 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 12286 3133 25.5 9154 74.5 

Salud Escolar Consultas 7126 1974 27.7 5152 72.3 

Salud Adolescente Consultas 2602 1030 39.6 1571 60.4 

Control Prenatal Consultas 3942.4 859 21.8 3083 78.2 

Planificación Familiar Consultas 3329.6 766 23.0 2563 77.0 

Control de Puerperio Consultas 638.4 158 24.8 480 75.2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 5854 2371 40.5 3483 59.5 

Control de Salud de Adulto  Consultas 12571 7454 59.3 5117 40.7 

Manipulador de Alimento Consultas 3000 1950 65.0 1050 35.0 

Higiene Social Consultas 0 0   0   

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

24553.6 13315 54.2 11238 45.8 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   29712 14589 49.1 15123 50.9 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 67324.8 30296 45.0 37029 55.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 453 256 56.5 197 43.5 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 13480 7870 58.4 5610 41.6 

Terapia Ocupacional Sesiones   0   0   

Ultrasonido Estudios 4766 2818 59.1 1949 40.9 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 1290 789 61.2 501 38.8 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE LOS SANTOS 

LOGROS 2013 

 

 Creación de los Consejos de Gestión en los dos principales hospitales de la región. 

 Se Desarrolló el plan de orientación al  personal de salud  local  sobre patrones de consumo, 

costo de servicio y  demanda de insumos medico quirúrgicos. (SIAL) Marzo de 2013. 

  Se ha mantenido un promedio de abastecimiento anual de 88% de equipo médico quirúrgico  

con la compra de Set Diagnóstico, autoclaves de mesa,  pesas digital de adulto, camillas 

ginecológicas,  tablas inmovilizadoras,  pinzas de biopsia,  pinzas de aro,  sondas acanaladas, un 

juego de laringoscopio, un monitor de signos vitales. 

 Nombramiento de medico cardiólogo en Hospital Joaquín Pablo Franco. 

 Se reforzó el programa de cuidados paliativos asignando un médico, psicólogo y trabajo social 

aumentando así la cobertura, dando respuesta a más pacientes. 

 Consecución de ambulancia en el distrito de Guararé. 

 Nombramiento de más personal técnico (enfermera, auxiliares de enfermería, médicos etc), 

reforzando diversas unidades en la provincia. 

 Remodelaciones físicas de diferentes unidades ejecutora como CS Guararé, CS Pedasi. 

 Apertura de la clínica de Cesación de tabaco en el CS de Guararé. 

 Compra de equipo en el laboratorio de Macaracas. 

 Participación de Ferias interinstitucionales.  

 Mejoro el abastecimiento de medicamentos en todas las unidades ejecutoras en 92%. 

 Consecución de sillones dentales en el distrito de Guararé. 

 Reforzamiento  en los operativos de Carnaval, contra control de dengue; hanta virus, Feria de 

Azuero, campeonato de Surf y otros. 

 Aplicación de la herramienta SIMIPES en la formulación y monitoreo de proyectos. 

 Participación en las capacitaciones del MEF en materia de Marco Lógico en la elaboración de 

proyectos. 

 Creación y desarrollo del programa de docencias dirigidas a médicos generales. 

 Avance del 30% de construcción del nuevo Hospital Regional Anita Moreno. 
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 Avance del 30% al 70% de los cuatros MINSA-CAPSI de nuestra región (Macaracas,  Padesi, 

Las Tablas y La Villa de Los Santos). 

 

 

 

 

 

Equipo de Laboratorio                                                                Operativos de Carnaval marzo 2013 

                    Abastecimiento de medicamentos 92% 

                                                                                                    Abastecimiento de medicamentos 92% 

 

 

 

 

Ferias interinstitucionales 
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Equipo de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Médico Quirúrgico 

 

 

 

 

  

 

Operativos contra Dengue 
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REGIÓN DE SALUD DE LOS SANTOS 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   281970 164883 58.5 117086 41.5 

Controles de Salud Consultas 93930 32746 34.9 61184 65.1 

Atención de Morbilidad Consultas 160405 117016 73.0 43389 27.0 

Salud Bucal Consultas 27635 15122 54.7 12514 45.3 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

139232 75107 53.9 64125 46.1 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 38378 10938 28.5 27440 71.5 

Salud Escolar Consultas 11248 3994 35.5 7254 64.5 

Salud Adolescente Consultas 5685 2626 46.2 3059 53.8 

Control Prenatal Consultas 6243 942 15.1 5301 84.9 

Planificación Familiar Consultas 11558 2947 25.5 8611 74.5 

Control de Puerperio Consultas 3315 746 22.5 2570 77.5 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 4024 1771 44.0 2253 56.0 

Control de Salud de Adulto Consultas 17502 10554 60.3 6949 39.7 

Manipulador de Alimento Consultas 3699 2250 60.8 1450 39.2 

Higiene Social Consultas 1932 112 5.8 1820 94.2 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

14462 8827 61.0 5635 39.0 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   44616 23958 53.7 20658 46.3 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 80154 42322 52.8 37832 47.2 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 730 517 70.8 213 29.2 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 8930 5954 66.7 2976 33.3 

Terapia Ocupacional Sesiones 10 10 100.0 0 0.0 

Ultrasonido Estudios 770 576 74.8 194 25.2 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 80280 47035 58.6 33245 41.4 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIONAL DE SALUD DE PANAMÀ ESTE 

 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

PROGRAMA DE LA NIÑEZ 

PROGRAMA DE SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL 

 

1. ACTUALIZACIÒN DEL PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL:  

El equipo de  salud mental del Sistema Regional  de Panamá Este participo en el mes de  Julio, 

con las diversas Regiones de salud a nivel nacional de MINSA y Caja del Seguro Social, en la 

actualización de dicho Plan, con el Objetivo de unificar criterios de atención y mejoramiento de 

la calidad del servicio ofertado a nivel nacional. 

  

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÒN SOBRE AUTISMO:  

El Sistema Regional de Panamà Este ha participado en el Proyecto de investigación: “Evaluación 

de la Capacidad del MH GAP en relación a los Trastornos del Desarrollo y el Autismo” el cual 

se está desarrollando entre el mes de  junio de 2013 a mayo de 2014, en la Región de San 

Miguelito y en la Región de Veraguas, por funcionarios del MINSA baja la Asesoría de la 

Organización Panamericana de la Salud, con el fin de mejorar la calidad del servicio brindada en 

el Primer Nivel de Atención a niños con Autismo. 

 

3. JORNADAS DE VACUNACIÒN EN COMUNIDADES DE MUY DIFICIL ACCESO:  

Personal del Centro de Salud de Tortí realizo en el mes de junio, una jornada de vacunación en la 

comunidad de Agua Fría de Ipeti, logrando vacunar así a  niños inasistentes al Programa 

Ampliado de Vacunación y aumentando en un 67.16%  las coberturas de vacunación del Sistema 

Regional de Panamà Este, de igual forma alcanzando una cobertura del 54% en los controles de 

crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año y un 42% de cobertura en controles de niños 

de 1 a 5 años.  
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4. ATENCION EN SALUD  A POBLACIÒN DE POBREZA EXTREMA:  

El personal del Centro de  Salud de Tortí realiza diversas estrategias en salud para brindarle 

atención integral y de calidad a  poblaciones de muy bajos recursos y en áreas de  muy difícil 

acceso, como lo son las jornadas de vacunación y búsquedas de niños insistentes al Programa 

Ampliado de Inmunización. 

 

5. ATENCIÒN EN LAS CLINICAS DE CESACIÒN DE TABACO:          

 En el Sistema Regional de Panamá Este se han realizado 3 Clínicas de Cesación de Tabaco en 

las Comunidades de Pacora, Chepo y Tortí, entre los meses de Febrero a octubre de 2013, 

logrando así un 88% de rehabilitación en los pacientes beneficiarios de la atención 

psicoterapéutica y farmacológica, que brinda el MINSA totalmente gratis a la población con 

adicción al cigarrillo o tabaco. 

 

6. ELECTROCARDIOGRAMAS EN LAS CLINICAS DE CESACIÓN DE TABACO: El 

100% de los pacientes de la Clínica de Cesación de Tabaco del Corregimiento de Tortí se han 

beneficiado del equipo Tecnológico otorgado por  el nivel Nacional del MINSA para la 

realización de electrocardiogramas y espirometrias; con una atención totalmente gratis, en 

búsqueda de identificar las secuelas del tabaquismo como uno de los principales, factor de riesgo 

para la salud. 

 

7. GIRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA AMBULATORIA:  

En el Sistema Regional de Panamá Este se han visto beneficiadas 130 pacientes programadas 

para  cirugías ambulatorias realizándose salpingectomias a las pacientes de comunidades como 

San Martin, Pacora, Chepo, Las Margaritas, Tortí. Entre el 29 de octubre al 15 de noviembre; en 

donde se han utilizados todos los recursos técnicos administrativos existentes para beneficiar a 

estas humildes mujeres y sus familias, respondiendo así a los métodos de planificación familiar 

ofrecidos por el Ministerio de Salud de Panamá. 

 

8. ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN SANTEÑA: El  

Corregimiento de Unión Santeña tiene 976 habitantes de los cuales el 100% se beneficia de los 

programa de atención primaria en salud, servicios entre los que están la atención del adulto 
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mayor, visitas domiciliarias, atención de pacientes con discapacidad, jornadas de vacunación, en 

lo que el departamento de enfermería  brinda una atención de alta calidad en esta comunidad en 

área de difícil acceso. 

  

9. CORREGIMIENTO DE UNIÓN SANTEÑA ÀREA DE MUY DIFICIL ACCESO: El 

Ministerio de Salud comprometido con la salud de la población panameña provee de recurso 

humano altamente valioso y capacitado a todas las Comunidades de muy difícil acceso de la 

Región de Panamá Este, los cuales a pesar de los diferentes riesgo para llegar a algunas 

comunidades  realizan difíciles travesías para dar cumplimiento a los programas de salud 

ofertados a nuestras comunidades vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

ALU 

D DE DARIEN 

 

 

 

ACTUALIZACIÒN DEL  PLAN 

NACIONAL DE SALUD MENTAL 

MINSA- Edificio 261: 10 de Julio de 2013 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

SOBRE AUTISMO 

27 de Septiembre de 2013 

JORNADAS DE VACUNACIÒN EN 

COMUNIDADES corregimiento de Tortí 

ELECTROCARDIOGRAMAS EN LAS 

CLINICAS DE CESACIÓN DE TABACO 
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REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ ESTE 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

  

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   88586 32594 36.8 55992 63.2 

Controles de Salud Consultas 25574 7782 30.4 17792 69.6 

Atención de Morbilidad Consultas 51483 19144 37.2 32339 62.8 

Salud Bucal Consultas 11528 5667 49.2 5861 50.8 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

58747 27528 46.9 31219 53.1 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 5661 968 17.1 4693 82.9 

Salud Escolar Consultas 2493 568 22.8 1925 77.2 

Salud Adolescente Consultas 997 282 28.3 715 71.7 

Control Prenatal Consultas 2734 410 15.0 2325 85.0 

Planificación Familiar Consultas 2694 662.4 24.6 2032 75.4 

Control de Puerperio Consultas 554 122 22.0 432 78.0 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 1544 502 32.5 1042 67.5 

Control de Salud de Adulto Consultas 10442 4771 45.7 5670 54.3 

Manipulador de Alimento Consultas 1134 728 64.2 406 35.8 

Higiene Social Consultas 0 0   0   

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

5914 1774 30.0 4139 70.0 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   17096 9386 54.9 7710 45.1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 35738 16368 45.8 19370 54.2 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 403 283 70.2 120 29.8 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 3571.2 952 26.7 2619 73.3 

Terapia Ocupacional Sesiones           

Ultrasonido Estudios 395 37 9.3 358 90.7 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 10142 3181 31.4 6962 68.6 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD PANAMÁ OESTE 

 

 

ASESORIA LEGAL 

Se han formalizado una serie de Resoluciones de cierre temporal de actividades y Resoluciones de 

multa, de acuerdo a las actas de  inspecciones realizadas por  los funcionarios del  Departamento de 

Saneamiento Ambiental, del Departamento de Protección de Alimentos (DEPA) por  incumplimiento  a  

las normas sanitarias. 

Se han realizado una serie de Resoluciones de Multa y Cierre temporal de actividades a establecimientos 

como Lava Auto, Taller de Chapistería,  de acuerdo a las actas de inspección realizadas por los 

funcionarios  del Departamento de Saneamiento Ambiental por incumplimiento a la Ley N°66 de 10 de 

noviembre de 1947, modificada por la Ley N°40 de 16 de noviembre de 2006. 

Se han realizado una serie de Resoluciones de multa a establecimientos como Mini Súper, Abarroterías 

y otros de acuerdo a las actas de inspección realizadas por funcionarios del Departamento de 

Saneamiento Ambiental por incumplimiento a la N°13 de 24 de enero de 2008, al Decreto Ejecutivo 

N°230 de 6 de mayo de 2008, Decreto Ejecutivo N°611 de 3 de junio de 2010. 

PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

Adquisición de 17 esfigmomanómetros pediátricos,  20 esfigmomanómetros de adultos,  10 

estetoscopios y 3 Doppler Fetal para ser utilizados en los Centros de Salud. 

Se logró la adquisición de 250 cilindros de 0.68 metros cúbicos y 620 cilindros de 0.566 metros cúbicos 

de oxígeno médico para ser utilizados en las ambulancias y cuartos de urgencias de los centros de salud, 

ulap, cruz roja y el Hospital Nicolás A. Solano. 

Adquisición de 15 extintores ABC para ser utilizados en los centros de salud. 

Realización de Jornada de Atención Primaria Ambulatoria donde se realizaron 64 cirugías 

salpingentomías y se dieron 643 consultas médicas, se aplicaron 283 dosis de vacunas, 252 exámenes de 

laboratorio y se despacharon 2017 medicamentos. 
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FARMACIA 

Adquisición de equipo informático para mejorar el proceso de estimación de Medicamentos mediante el 

registro diario de consumo. 

 

NUTRICIÓN 

En este año ha aumentado la cantidad de pacientes ingresados en la población prioritaria como lo son los 

menores de cinco años. 

Se han incluido 4  Puestos de Salud a la red de distribución de insumos del Programa de Sales de Hierro. 

Este año no ha habido desabastecimiento.  

Este año a los estudiantes de premedia se le hace entrega de acido folico de forma preventiva 

acompañado de fermarato tabletas, por primera vez, aunque la norma se iniciara el año 2014. 

Se construyó el depósito con un área  de 14.21 por  8.5 con un costo de insumos de B/. 14,664.43, con el 

apoyo de la mano de obra del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud. Con este 

depósito se nos facilita el cumplimiento de normas establecidas para recibir alimentos.  Mejor control y 

seguridad del insumo.  

LABORATORIO 

Instalación de dos equipos de Química automatizados nuevos para los Laboratorio Clínicos de los 

Centros de Salud de Salud Magally Ruíz y Nvo. Arraijan por la compra de reactivos por un monto de B/ 

8,265.96 

 

ENFERMERIA REGIONAL 

Por gestión logramos los nombramientos permanentes de cinco (5) Enfermeras (os) dos (2) traslados de 

de Enfermeras (os) uno de Panamá Metro y el otro de Panamá Este, y un (1) nombramiento de Técnico 

en Enfermería. 

Logrando así formar  el Programa de Cuidados Paliativos e Intervención en Crisis en el área 

Hospitalaria.  
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SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Mejoramiento de 26 acueductos rurales en el Distrito de Capira, mediante la dotación de materiales, para 

la reparación de estructuras, que fueron afectados durante las inundaciones de noviembre de 2012. 

El programa de anti-tabaquismos  dota al Departamento con un Vehículo para poder efectuar los 

respectivos operativos de tabaquismos en los 5 distritos de la Región logrando efectuar un total de 31 

operativos, realizando 611 inspecciones. 

Para el año 2013 se efectúa un total de 120 abordaje en el muelle de Puerto Vacamonte, de las cuales 29 

son en muelles y 84 en anclaje bahía, beneficiando una población de 3,722 usuarios internacionales y 

nacionales; dicha actividad está encaminada a realizar el controles epidemiológico a naves 

internacionales, se expidieron un total de 42 certificados de control de abordos, 120 certificado de 

desinfección, y se efectúa 168 inspección a muelles de servicios nacionales y muelles  internacional. 

 

SALUD OCUPACIONAL 

Aumento de la cobertura a empresas brindando nuevas actividades como: 

- Valoración de riesgos cardiovasculares  

- Valoración de factores de riesgos según actividad económica  

-Capacitaciones y taller en mejoramiento de estilo de vida saludable 

- Capacitación y  Prevención  ante Lesiones Musculo Esqueléticas  

- Talleres interactivos de Higiene Postural y Medidas Anti Estrés 

-Jornadas de Vacunación Empresarial 

Se cuenta con la colaboración de estudiantes quienes realizan sus prácticas en el departamento de Salud 

ocupacional /Adultos y Área de Rehabilitación 

 Bachiller en Ciencias – Escuela Virgen de Guadalupe 

 Licenciatura en Terapia Ocupacional –Universidad Especializada de Las Américas. 

 

BIOSEGURIDAD 

Distribución de Normas de Bioseguridad para los distintos servicios de los Centros de salud, ya que no 

se contaba  con los mismos. 
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ESCOLAR Y ADOLESCENTE 

Se logra difundir a nivel nacional la experiencia de la Región de Salud Panamá Oeste, en el Proyecto de 

Servicios Amigables para adolescentes, experiencia que fue llevada a la Región de Herrera, Chiriquí.  

Participación de los jóvenes del grupo de Panamá Oeste en la validación del Primer  Rotafolio: 

Desarrollo Habilidades para la vida.  

PAI   

Este año se logró que tres de las ocho  Instalaciones de la Caja del Seguro Social, implementaran el uso 

del Software de PAI. 

Se ha logrado la disminución de casos  positivos de Tosferina, con respecto al año pasado, así como la 

disminución de muertes infantiles por esta causa (el año pasado tuvimos 1 muerte). 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014, formación de diez nuevos Auditores de Expedientes 

Clínicos, entre Médicos Generales, Odontólogos y Enfermeras. 

 

CENTRO DE SALUD ALTOS DE SAN FRANCISCO 

Adquisición de Espirómetro esta  nueva  adquisición nos apoyaría en la realización de exámenes de 

Espirometría y la agilización de sus respectivas  lecturas gracias a la tecnología adquirida. Logro 

adquirido por Autogestión. 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CUBÍCULO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Donación del  Despacho de  la Primera Dama.  

Viendo la incidencia de pacientes referidos para a este servicio, se decide gestionar la construcción de 

un nuevo espacio con todo los implementos necesarios para el desarrollo integral del infante y así 

brindar atención de  mayor Calidad. 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS.  

Adquisición realizada por Autogestión. 

Al  percatarnos del deterioro y falta de algunos implementos médico,  necesarios para    brindar una 

mejor atención a los pacientes que acuden a este Centro de salud. 
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REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ OESTE 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   395402 91542 23.2 303859 76.8 

Controles de Salud Consultas 152392 33963 22.3 118429 77.7 

Atención de Morbilidad Consultas 191909 42442 22.1 149467 77.9 

Salud Bucal Consultas 51101 15138 29.6 35963 70.4 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

207350 56709 27.3 150642 72.7 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 32442 3990 12.3 28451 87.7 

Salud Escolar Consultas 13874 1498 10.8 12376 89.2 

Salud Adolescente Consultas 9184 1883 20.5 7301 79.5 

Control Prenatal Consultas 20611 1093 5.3 19518 94.7 

Planificación Familiar Consultas 12322 986 8.0 11336 92.0 

Control de Puerperio Consultas 7466 448 6.0 7018 94.0 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 12458 2504 20.1 9954 79.9 

Control de Salud de Adulto Consultas 56494 24066 42.6 32429 57.4 

Manipulador de Alimento Consultas 12669 3952 31.2 8717 68.8 

Higiene Social Consultas 348 45 12.9 303 87.1 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

17722 4413 24.9 13309 75.1 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   49906 8982 18.0 40923 82.0 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 139723 43314 31.0 96410 69.0 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 262 80 30.5 182 69.5 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 2705.6 534 19.8 2171 80.2 

Terapia Ocupacional Sesiones 91 86 94.7 5 5.3 

Ultrasonido Estudios 2205 1150 52.2 1054 47.8 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 62507 13909 22.3 48598 77.7 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD 

 

1. Proyecto Fortalecimiento de los Servicios Amigables para Adolescentes, con el auspicio del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, grupos pilotos, el centro de Salud de Boca 

la Caja y el Centro de Salud de Curundú. Capacitaciones en Servicios Amigables a los equipos 

del Centro de Salud de Curundú y Boca La Caja, en total 49 funcionarios. 

2. Conformación de grupo de trabajo técnico para el seguimiento de la situación de la Sífilis en la 

Región: Reuniones de trabajo, cotejo de información, elaboración de plan de acción para abordar 

el problema; elaboración de protocolo de supervisión capacitante, realización de giras de 

supervisión en los 19 centros de la región, programación de capacitaciones.  

3. Feria de Promoción de Salud Bucal en Curundú con la atención de 170 personas a las que se les 

distribuyó kits de higiene oral, entrega de material educativo y referencia para actividades 

curativas.  

4. Capacitación al equipo local del MINSACAPSI Las Garzas, sobre sus  funciones y 

responsabilidades y capacitación  dirigida a médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores 

sociales y  tecnólogos médicos  de recién ingreso y no capacitado en el tema de  tuberculosis y 

sobre sus  funciones y responsabilidades según disciplinas.  

5. Se coordinan y realizan pasantías de psicólogos de la Región Metropolitana de Salud en el 

programa de drogodependencias del INSAM. 

6. Reunión con representantes del Órgano Judicial, Medicina Forense y Fiscalía de Familia por el 

Ministerio Público y coordinadores regionales de Provisión  de Servicios, para mejorar 

mecanismos en la atención de los casos sobre  abuso en niños y maltrato en los diferentes centros 

de salud. 

7. Realización de  20 actividades de capacitación a los diferentes funcionarios de la Región 

Metropolitana de Salud, entre ellas el “II Congreso Multidisciplinario 500 años de Salud en 

Panamá, agosto de 2013”. Un total de 948 funcionarios participaron en estas capacitaciones. 

8. Orientación, capacitación y apoyo a los comités de salud de 16 Centros de Salud; a todos se les 

entregó una guía de pasos estratégicos para un proceso de elección de una directiva de comité de 

Salud. 
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9. Realización de 14 capacitaciones que beneficiaron a 150 personas pertenecientes a  las Juntas 

administradoras de acueductos rurales (JAAR) de los Centros de Salud de Taboga, Mañanitas, 

Pedregal, Paraíso, 24 de Diciembre y Veracruz.  

10. Formación de Comités interinstitucional (1 regional y 16 locales) contra el Dengue, conformado 

por 24 instituciones a las que se le han realizado un total de 12 reuniones de actualización. 

11. Capacitación a los 21 corregidores de los Corregimientos de la Región Metropolitana de Salud 

sobre aspectos legales para el Control del Dengue. 

12. Sensibilización sobre la ley 13 del 24 de enero de 2008 y las consecuencias a la salud por daños 

del tabaco mediante 46 seminarios que recibieron 2,500 jóvenes y miembros de la comunidad; 

estos fueron subsidiados por los montos de los impuestos recaudados por impuesto a las 

tabacaleras. 

13. Compra y adquisición de 5 unidades dentales completa que fueron distribuidas a los diferentes 

centros de salud de la Región Metropolitana, el costo total fue de B/. 73,415.70 

14. Compra y adquisición de cavitrones, Lámparas de Foto polimerización distribuidos a todos los 

Centros de Salud de la Región Metropolitana de Salud, el costo fue de B/. 29,920.75 

15. Compra y adquisición de monitores de presión de muñeca, camillas ginecológicas, banquillos 

para camillas y sillas de rueda  para adultos, entregadas a los diferentes centros de salud de la 

región con un costo total de B/. 18,997.85 

16. Inspección de 3102 establecimientos de expendio de alimento en los diferentes corregimientos de 

responsabilidad de la Región Metropolitana de Salud durante el primer semestre 2013. 

17. Tramitación de 34 Permisos de Controladoras de Plagas durante el primer Semestre 2013. 
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Capacitación a los comités del centro de  salud de Mañanitas y MINSACAPSI de Las Garzas 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

II Congreso 500 años de Salud en Panamá, agosto de 

2013 

Capacitación a funcionarios de la Lotería sobre                                                                                              

la eliminación de criaderos de mosquito 
 

                                                                

Capacitación a la JAAR de Mañanitas                      
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Ampliación y remodelación de la Garita de Seguridad de la Sede de la Región Metropolitana 
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REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   568200 198459 34.9 369741 65.1 

Controles de Salud Consultas 199915 51843 25.9 148072 74.1 

Atención de Morbilidad Consultas 245475 98528 40.1 146947 59.9 

Salud Bucal Consultas 122810 48088 39.2 74722 60.8 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

452571 170035 37.6 282536 62.4 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 50986 7648 15.0 43338 85.0 

Salud Escolar Consultas 11333 2267.2 20.0 9066 80.0 

Salud Adolescente Consultas 8739 2315 26.5 6424 73.5 

Control Prenatal Consultas 24382 2122 8.7 22261 91.3 

Planificación Familiar Consultas 7214 1082 15.0 6133 85.0 

Control de Puerperio Consultas 4381 373 8.5 4008 91.5 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 16746 5125 30.6 11621 69.4 

Control de Salud de Adulto  Consultas 92880 36037 38.8 56843 61.2 

Manipulador de Alimento Consultas 43219 23771 55.0 19448 45.0 

Higiene Social Consultas 34005 1836 5.4 32169 94.6 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

44918 15438 34.4 29480 65.6 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   81083 28541 35.2 52542 64.8 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 326570 126056 38.6 200514 61.4 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 2904 1397 48.1 1507 51.9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 14396.8 3502.4 24.3 10894 75.7 

Terapia Ocupacional Sesiones 86 58 66.7 29 33.3 

Ultrasonido Estudios 10786 5357 49.7 5429 50.3 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas           

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO 

LOGROS 2013 

 

1. Realizamos Pruebas de Agudeza Visual a una población escolar de 9,314, encontrando 

afectación en un 5% de esta población a la cual se le entregaron lentes, con el apoyo del Proyecto 

Salud Visual. 

2. Se realizaron actividades preventivas de Salud Bucal como la entrega de 14,400 kit de cepillos y 

pastas y presentación de videos en las escuelas. 

3. Se logró mayor participación de MEDUCA al promocionar el Programa y se introduce en kínder 

la Tarjeta de Control de Salud del Escolar, por primera vez. 

4. Organización e instalación de la clínica de heridas en los centros de salud de San Isidro y Nuevo 

Veranillo en horario regular y extendido albergando un promedio de 500 atenciones mensuales. 

5. Instauración de la clínica de Servicios amigables en el centro de salud de nuevo veranillo en 

horario de extensión encaminada a la atención de pacientes de riesgo social principalmente a 

las/los trabajadores del sexo, HSH, BS, promiscuos y otros que se les pueda brindar orientación 

para la prevención de la ITS. En el tema de prevención y promoción hemos logrado la atención 

de aproximadamente 800 personas del área. 

6. La incorporación del Centro de Salud de Nuevo Veranillo al programa de Servicios Amigables 

para adolescentes, programa que lleva a cabo el MINSA con UNFAPA. 

7. La Clínica de Tratamiento antirretroviral inicio funciones en el Centros de salud de Torrijos 

Carter a partir del 1 de junio para el manejo de todos los pacientes con HIV. La misma alberga 

un promedio de atención de 150 consultas mensuales en horarios extendidos. 

8. Inicio de la Clínica de Cesación de Tabaco funcionando actualmente en los Centros de Salud de 

Nuevo Veranillo, Alcalde Díaz y San Isidro con actividades propias de prevención y promoción, 

a su vez la recuperación de 100 pacientes que se mantenían como fumadores durante más de 10 

años cumpliendo con los lineamientos y las políticas de salud del presente quinquenio. 

9. Tenemos una reducción muy significativa en cuanto al total de muertes maternas en nuestra 

Región, en lo que va del año 0.01%  la cual fue causa no relacionada con el embarazo. 

10. Se ha reestructurado el monitoreo, evaluación y auditoria de todos las pacientes embarazadas 

captadas en los Centros de Salud redireccionando la atención, identificándola como de urgencia 

en la búsqueda de cortar la cadena de infecciones de transmisión sexual reduciendo así el número 
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de casos de sífilis y HIV neonatal. Actividad que se realiza mensualmente en cada una de las 

instalaciones por parte del equipo regional. 

11. Cobertura de más de 10,000 personas en servicios de salud brindado a extranjeros en trámites 

migratorios en el programa Crisol de Razas. 

12. Se ha logrado contener el brote epidémico de dengue que se esperaba para el año 2013 

abordándolo estratégicamente y de forma oportuna con estrecha coordinación del equipo de 

vigilancia epidemiológica en cada una de las zonas sanitarias, obteniendo como resultado un 

número de casos muy por debajo a lo esperado para nuestra región. 

13. Instauración del comité de bioseguridad y evaluación del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en los diferentes centros de salud. 

14. Realización de campañas intensivas dirigidas a fortalecer la salud sexual y reproductiva de 

hombres y mujeres e implementación de actividades de detección temprana de cáncer de mama, 

cervico uterino, próstata.  Jornadas extramuros a lo largo del año  de salpingectomias y 

vasectomías. 

 

ACTIVIDADES N° 

PAP 14696 

VASECTOMÍA 27 

SALPINGENTOMIA 11 

PSA 239 

TACTO RECTAL 407 

 

15. La habilitación del laboratorio Regional de nuevo Veranillo de Acuerdo  la resolución del 

consejo técnico de Salud, siendo apenas el tercer laboratorio clínico a nivel Nacional que cumple 

con la disposición del Ministerio de Salud. 

16. Supervisiones a las 8 Coordinaciones Locales del Programa Infantil donde se evaluaron las áreas 

pediátricas, equipamiento con los kits de estimulación temprana, distribución de las nuevas 

tarjetas de control y de los cuadernillos con las curvas de crecimiento de la OMS y la 

identificación de los nudos críticos en el flujograma de atención.  La productividad del Servicio 

de Pediatría alcanzó un 95%. 
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REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

 
       

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa 
 

442547 110885 25.1 331662 74.9 

Controles de Salud Consultas 148346 30808 20.8 117538 79.2 

Atención de Morbilidad Consultas 209642 59165 28.2 150477 71.8 

Salud Bucal Consultas 84560 20912 24.7 63648 75.3 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 

Procedimientos 
329395 113680 34.5 215715 65.5 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 44603 6691 15.0 37912 85.0 

Salud Escolar Consultas 15531 3029 19.5 12502 80.5 

Salud Adolescente Consultas 8723 2686 30.8 6037 69.2 

Control Prenatal Consultas 25083 2232 8.9 22851 91.1 

Planificación Familiar Consultas 13075 2040 15.6 11035 84.4 

Control de Puerperio Consultas 4074 346 8.5 3728 91.5 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 15208 3909 25.7 11299 74.3 

Control de Salud de Adulto Consultas 37256 13784 37.0 23472 63.0 

Manipulador de Alimento Consultas 13803 4845 35.1 8958 64.9 

Higiene Social Consultas 
     

Actividades y Procedimientos 
Actividades y 

Procedimientos 
28035 10373 37.0 17662 63.0 

Odontología 
Actividades de Odontología General 

(Curativas) 
Actividades 58989 17992 30.5 40997 69.5 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 242371 85315 35.2 157056 64.8 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 734 357 48.6 378 51.4 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 9602 1744 18.2 7858 81.8 

Terapia Ocupacional Sesiones 62 11 17.9 51 82.1 

Ultrasonido Estudios 2429 138 5.7 2291 94.3 
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17.  Auditoría de los 23 casos de Neumonías hospitalizados en HSMA durante las semanas 

epidemiológicas 1-5, Auditorías de los casos de Sospecha de Sífilis Congénita en las 8 

instalaciones de salud.  

18. Realizamos 23 jornadas de atención primarias y ferias de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 15934 3525 22.1 12410 77.9 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN DE SALUD DE VERAGUAS 

EVALUACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL EN EL 

PROYECTO SALUD VISUAL  EN LAS ESCUELAS 

 

EVALUACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL EN EL 

PROYECTO SALUD VISUAL  EN LAS ESCUELAS 

 

JORNADAS DE SALPINGECTOMIA 

 
JORNADAS DE VASECTOMIA 

 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN 

NEURODESARROLLO 

 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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La Región de Salud de Veraguas presenta las principales acciones realizadas en el año 2013, las cuales 

han estado orientadas en el cumplimiento de nuestra misión institucional. El informe ha sido elaborado 

en base a temas considerados como prioritarios en este año 2013 para la presente administración y 

pretende exponer los principales aportes a la protección y mejoramiento de salud de la población 

veragüense. 

1. Incremento de la cobertura en salud de la población con la entrega del Puesto de Salud Alto 

Ortiga construido por el Programa de Desarrollo Comunitario, beneficiando a comunidades del 

distrito de Santa Fé, corregimiento de Río Luis, considerado área de muy difícil acceso, 

protegiendo alrededor de 964 habitantes, lo cual representa un 8.03 % de la población vulnerable 

de este  distrito. 

2. Fortalecimiento de la capacidad regulatoria en materia de calidad de agua para el consumo 

humano con la construcción de acueducto en el distrito de Soná, corregimiento de El Marañón 

beneficiando a las comunidades de El Copé y Panamaito con una población de 52 habitantes. 

3. Coordinación y ejecución de la atención integral denominada Más Allá del Horizonte entre  el 

Ministerio de Salud/Región de salud de Veraguas y el  Comando Sur de Los Estados Unidos. Se 

llevaron a cabo jornadas de atención médica entre los meses de abril y junio, atendiendo a casi 

4,000 pacientes ofreciendo servicios como: Medicina General, Odontología, Enfermería, 

Oftalmología, Dermatología, Farmacia, Promoción de Salud.  Los distritos beneficiados Cañazas 

en los corregimientos Cerro de Plata y Los Valles y  distrito de Calobre corregimiento cabecera. 

4. En este mismo sentido, logramos incorporar recursos externos internacionales como lo fueron los 

Especialistas de Oftalmología del Comando Sur quienes brindaron sus servicios en el Centro 

Visión 20-20 en donde realizaron cirugías de cataratas y pterigio tanto a pacientes de la provincia 

de Veraguas como aquellos provenientes de las provincias de Herrera, Coclé y Chiriquí y de la 

Comarca; realizándose 148 cirugías de cataratas, 30 de pterigio, reduciendo la mora quirúrgica 

en un 60%. 

5. Contratación de Médicos Extranjeros Especialistas (Pediatría, Ginecología) para ampliar la 

Cartera de Servicios y mejorar el acceso de la población infantil y femenina, a este tipo de 

atención en los Centros de Salud de: Montijo, Atalaya, Río de Jesús, San Francisco, Hospital 

Rural de Cañazas. 
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6. Mejoramiento de la calidad de los servicios en salud con las extensiones de horarios fines de 

semana y días feriados en los Centros de Salud de La Mesa beneficiando a una población de 

12,101 habitantes y en el Centro de Salud de Las Palmas beneficiando a 11,427 habitantes. 

7. Fortalecimiento del marco regulatorio Legal Nacional con Promulgación de la Ley 13 Anti-

Tabaco del 24 de enero de 2008, con la creación de 25 ligas antitabaco, formadas por estudiantes 

de diferentes colegios en los 12 distritos de la Provincia. 

8. Empoderamiento de la población veragüense en la ley Antitabaco, con la capacitación de recurso 

humano estratégico y extra muro( más de 5000 personas capacitadas ); los cuales se convirtieron 

en agentes multiplicadores sobre la normativa legal, los riesgos a la salud, tabaco y salud bucal y 

espacios libres de humo de tabaco.  

9. El proyecto de Mejoras en la Equidad y Desempeño en Salud, con sus 9 grupos itinerantes, 

lograron en nuestra provincia, la atención integral del 80 % de su población protegida y 

cumplimiento del 80 % de indicadores de medición, de igual forma la Región de Salud logró el 

95 % de las supervisiones establecidas en el marco regulatorio del proyecto, alcanzando de 

forma mancomunada la atención integral de esa población vulnerables en los distritos de mayor 

pobreza en Veraguas. 

10. Implementación de la estrategia de fortalecimiento de cobertura, con planes de servicios 

integrales de salud, en los 18 Centros de Salud de la Provincia, en donde monitoreamos los 

protocolos de atención, ejes de promoción y prevención en salud, abastecimiento de insumos 

sanitarios y recurso humano, con la capacitación del personal técnico y administrativo en la 

estrategia, abarcando al 100 % del recurso humano de la región de salud. 
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Fotos: Conformación de Ligas Antitabaco en 25 Instituciones Educativas de la provincia de Veraguas.

Fotos: Desarrollo del Proyecto de Mejoras de la Equidad y Desempeño de los Servicios de Salud (PMES) 

Fotos: Cirugías en el Centro Oftalmológico Visión 20-20 por parte del Equipo Médico del 

Comando Sur en conjunto con Médicos Panameños. 
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REGIÓN DE SALUD DE VERAGUAS 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   409022 110579 27.0 298443 73.0 

Controles de Salud Consultas 108234 14533 13.4 93701 86.6 

Atención de Morbilidad Consultas 244893 82232 33.6 162661 66.4 

Salud Bucal Consultas 55896 13814 24.7 42082 75.3 

Total de Actividades y 
Procedimientos 

Actividades y 
Procedimientos 

225238 58850 26.1 166389 73.9 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 32315 2101 6.5 30214 93.5 

Salud Escolar Consultas 16664 2883 17.3 13781 82.7 

Salud Adolescente Consultas 3939 749 19.0 3190 81.0 

Control Prenatal Consultas 11016 573 5.2 10443 94.8 

Planificación Familiar Consultas 9531 724.8 7.6 8806 92.4 

Control de Puerperio Consultas 1645 83 5.1 1562 94.9 

Detección del Cáncer Cérvico 
Uterino 

Papanicolau 
Tomados 

13678 2120 15.5 11558 84.5 

Control de Salud de Adulto  Consultas 33123 7419 22.4 25704 77.6 

Manipulador de Alimento Consultas 4235 1275 30.1 2960 69.9 

Higiene Social Consultas           

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

33474 10712 32.0 22762 68.0 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   75965 18840 24.8 57125 75.2 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 115800 29298 25.3 86502 74.7 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas 

Placas 1989 597 30.0 1392 70.0 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 11392 3565 31.3 7827 68.7 

Terapia Ocupacional Sesiones 1456 629 43.2 827.2 56.8 

Ultrasonido Estudios 4958 2936 59.2 2022 40.8 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 42986 13899 32.3 29086 67.7 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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Centro de Salud con camas de Río 

Sidra
Centro de Salud Básico de Río 

Azúcar

Puesto de Salud de Carreto Hospital Rural Inabaguiña de 

Mulatupu

REGIÓN DE SALUD DE GUNA YALA 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

Avances del MINSA CAPSi de la Comarca de Guna Yala, actualmente este avance es del 

40%, el valor de la obra es B/ 11, 000,000.00. Población beneficiaria 32,571 habitantes 

según censo local. Dentro de su cartera de servicio estarán incluidas las especialidades de 

cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, adicional a los servicios de medicina 

general, enfermería, odontología, urgencias. Etc. 

 

Instalaciones de salud construidas con el apoyo 

de la Embajada de Los Estados Unidos                                                 

Valor de las obras B/ 2, 066,161.00. 

Beneficiaran a 9,240 habitantes. Actualmente 

ya están en funcionamiento. Este mismo apoyo 

sea brindado para el 2014, con la reposición 

del Centro de Salud con camas de Nargana y el 

Centro de Salud con camas de Ustupu. Foto 

4-10-13. 
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SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

En la Comarca de Guna Yala existe un total de 5,593 casas, el 80% de estas 

disponen de agua para el consumo humano (agua entubada), el 25% de estas 

poseen letrinas y el 75% tienen una buena disposición de los desechos, esto según 

la coordinación regional de Saneamiento Ambiental de Guna Yala. 

 Para el 2013 se construyeron acueductos en las comunidades ubicadas en los 

corregimientos de Nargana, Ailigandi y Tuhuala por un monto de                                 

B/ 2, 325,000.12. población beneficiaria 8,549 habitantes y 1,689 viviendas.  

 Igualmente para este año se cuenta con el proyecto de construcción de 

letrinas por un valor de B/ 1, 833,103.72. población benefic iaria 8,549 y 

1,689 viviendas. incluye comunidades de los siguientes corregimientos: 

Nargana, Ailigandi y Tuhuala. 

 Instalación de filtro a presión en la comunidad de Tikantiki donación 

realizada por la iglesia de los mormones. costo B/ 5000.00  

 Se están instalando clorinadores en los diferentes acueductos para mejorar 

la calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de las diversas actividades que se realizan , en cuanto saneamiento ambiental. 
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PROYECTO DE ENERGIA VERDE EN INSTALACIONES DE SALUD.  

 

El proyecto “Tecnología renovable híbrida”, impulsado por la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Salud, ha dotado al hospital 

de Ailigandi y al Centro de salud de Carti de unos 200 paneles solares, cuatro generadores 

eólicos y un sistema de paneles controladores de voltaje, convertidores y baterías, inclusive 

equipo médico, para brindar una atención médica más efectiva a los pobladores, 

especialmente en partos nocturnos. Senacyt ha anunciado que está invirtiendo un millón 

250 mil dólares para equipar clínicas y hospitales con energía verde, en la comarca de Guna 

Yala. 

Con esta nueva innovación también sea instalado en el hospital una infoplaza, la cual 

apoyara en el aprendizaje de estudiantes, funcionarios y comuneros.  

 

 

 

 

 

Evidencia del proyecto realizado en el 

Hospital Regional de Ailigandi y Centro de 

Salud con camas de Carti.
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COMPRA DE EQUIPO PARA MEJORAR LA GESTION  

 

 

Generadores eléctricos para los centro de salud de Puerto Obaldía y Playón Chico, 

los cuales mejoraran la calidad de atención brindada y mejoran a la vez el 

ambiente laboral. 

Igualmente se está mejorando la flota vehicular, para el transportar los insumos 

médicos desde la ciudad de Panamá hasta la Comarca de Guna Yala, sede regional 

en Llano Cartí. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de adquisición de equipos 

para el suministro de energía 

eléctrica, transporte marítimo y 

transporte entre otros más. Para 

mejorar la gestión
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN y CURACIÓN HACIA LA 

COMUNIDAD 

 

Durante todo el año en las instalaciones de salud se desarrollan las siguientes 

campañas de promoción dirigidas a la comunidad. 

 campaña de la cinta rosada y celeste. prevención del cáncer de mamas y de 

próstata 

 el día mundial del sida. cinta roja 

 día mundial del antitabaquismo. 

 semana de vacunación de las américas.  

 actividades de las monitoras comunitarias.  

 capacitaciones a los funcionarios en diferentes temas de interés.  

 charlas sobre estilos de vida saludables.  

 

 

Jornada de Vacunación de las 

Américas. Durante el mes de abril 

de cada año. Esta se extiende hasta 

los pueblos cercanos en la frontera 

con Colombia. Y abarca toda la 

población Guna de la comarca. 

 

Jornada de Vacunación en la 

comunidad de Mamitupu
Jornada de Vacunación en la 

comunidad de Acandi, Colombia.

Jornada de vacunación en la 

comunidad de Achutupu
Jornada de vacunación domiciliaria en 

la comunidad de Mansucum
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Actividades de fumigación y caza 

mosquito en las comunidades de la 

Comarca de Kuna Yala.

Áreas de Nargana y otras. Septiembre 

2013.

 

En la comarca se cuenta con un 

capital humano de apoyo en el 

AINc (atención integral a la 

niñez en la comunidad), estas 

son las monitoras voluntarias, la 

cual tienen las siguientes 

funciones: organizar y realizar 

las visitas domiciliarias, llevar el 

cuaderno del listado de niños y 

niñas menores de 2 años, realizar 

consejería individualizada, 

referir al niño o niña de 0-24 

meses al equipo básico de salud y/o al nutricionista en casos especiales y organizar 

y dirigir la reunión grupal con madres de la comunidad. En la comarca en todas las 

comunidades existe un grupo de estas monitoras, estas son supervisadas por 

nutricionistas. 

 

Funcionario del departamento 

anti vectorial realizando jornada 

de fumigación. Igualmente se 

realiza el roseado con el objetivo 

de disminuir el Dengue y la 

malaria. Niños de la Brigada de 

Caza mosquitos de Carti 

Mulatupu y Nargana buscando 

larvas de mosquitos en compañía 

del inspector de control de 

vectores. 

Monitoras voluntaria del AINc en visita 

domiciliaria 

Monitoras voluntaria explicando a la 

madre como mantener una buena 

nutrición  a su niño.

Monitoras voluntaria pesando niño Grupo de Monitoras Voluntaria
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REGIÓN DE SALUD DE GUNA YALA 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   75109 6266 8.3 68843 91.7 

Controles de Salud Consultas 23971 3242 13.5 20730 86.5 

Atención de Morbilidad Consultas 44986 2627 5.8 42358 94.2 

Salud Bucal Consultas 6152 397 6.4 5755 93.6 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 29141 2197 7.5 26944 92.5 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 7125 558 7.8 6566 92.2 

Salud Escolar Consultas 3291 456 13.9 2835 86.1 

Salud Adolescente Consultas 2189 458 20.9 1731 79.1 

Control Prenatal Consultas 3570 448 12.6 3122 87.4 

Planificación Familiar Consultas 1450 413 28.5 1037 71.5 

Control de Puerperio Consultas 1118 374 33.5 744 66.5 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino 
Papanicolau 
Tomados 2339 168 7.2 2171 92.8 

Control de Salud de Adulto  Consultas 5229 534 10.2 4694 89.8 

Manipulador de Alimento Consultas 34 18 52.4 16 47.6 

Higiene Social Consultas           

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 7208 944 13.1 6264 86.9 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   957 99 10.4 858 89.6 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 20976 1154 5.5 19822 94.5 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 35 11 31.8 24 68.2 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 
Inhaloterapia Nebulizaciones 4728 203 4.3 4534 95.9 

Terapia Ocupacional Sesiones 5 0 0.0 5 100.0 

Ultrasonido Estudios 101 1.6 1.6 99 98.4 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 3387 408 12.0 2979 88.0 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD NGÄBE BUGLÉ 

- Inauguración del Centro de Salud de Alto Caballero (donación Embajada de 

Estados Unidos) 

- Remodelación de Puesto de Salud de Peña Blanca (B/ 2,500.00) 

- Donación de dos ambulancia y paneles solares, equipos de laboratorio. (Embajada 

de Japón) para Centros de salud de Soloy y Llano Ñopo. 

- Donación de 100 sillas de ruedas por Nuevo Horizonte para los Centros de Salud de 

Soloy, Hato Chami, Hato Juli, Cerro Iglesias, Alto Caballero, Chichica, Llano 

Ñopo. 

- Compra de dos pangas acuáticas para los Centros de Salud de Santa Catalina y 

Bisira (B/. 28,000.00) 

- Compra de reloj digital (B/. 550.00) 

- Transformación del Puesto de Salud de Quebrada de Loro, se asigna equipo equipo 

básico completo. 

- Se realizó jornada de atención primaria ambulatoria  (JAPA)  en El Piro con un total 

de 225 pacientes atendidos. 

- Aplicación de la I Encuesta de tabaco en adultos (GATS 2013) 

- Creación de clínica de cesación nivel regional 

- Campaña de lavado de manos en  8 escuelas. 

- Capacitación sobre temas de salud y organización comunitaria en diferentes 

instalaciones              

- Coberturas de atención de un 87% en el menor de un mes, y un 83% en la población 

infantil de 1 a 11 meses de vida. 

- construcción de 300 letrinas, mejoramiento de 75 acueductos rurales, instalación de 

sistema de desinfección de agua 40, construcción de 55 fosas sépticas, construcción 

de cuatro acueductos Gobernanza – programa conjunto. (Cerro Ñeque, Bisira, Alto 

Caballero, Cerro Dios) 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


300 
 

 

 

Vacunación casa por casa y comunidades bolsones  

 

Remodelación de PS de Peña Blanca destruido por brisas de verano.          
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Inauguración de Centro de salud de Alto Caballero 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      

 

 

Construcción de fosas sépticas Bisira 
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REGIÓN DE SALUD DE NGÄBE BUGLÉ 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2013 P/ 

              

Producto 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Total de Consulta Externa   181406 5190 2.9 176216 97.1 

Controles de Salud Consultas 94693 1018 1.1 93675 98.9 

Atención de Morbilidad Consultas 71402 4046 5.7 67355 94.3 

Salud Bucal Consultas 15312 126 0.8 15186 99.2 

Total de Actividades y 
Procedimientos 

Actividades y 
Procedimientos 

63605 1962 3.1 61643 96.9 

Controles de los Programas de Salud 
Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 45245 408 0.9 44837 99.1 

Salud Escolar Consultas 10779 118 1.1 10661 98.9 

Salud Adolescente Consultas 2187 34 1.5 2154 98.5 

Control Prenatal Consultas 12048 109 0.9 11939 99.1 

Planificación Familiar Consultas 9578 154 1.6 9424 98.4 

Control de Puerperio Consultas 2070 16 0.8 2054 99.2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino 
Papanicolau 
Tomados 

5232 69 1.3 5163 98.7 

Control de Salud de Adulto  Consultas 12786 179 1.4 12606 98.6 

Manipulador de Alimento Consultas 82 3 3.9 78 96.1 

Higiene Social Consultas           

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 

9613 301 3.1 9312 96.9 

Odontología 
Actividades de Odontología General 
(Curativas) 

Actividades   8429 294 3.5 8134 96.5 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) 

Actividades 45563 1366 3.0 44197 97.0 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas 

Placas           

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 4109 205 5.0 3904 95.0 

Terapia Ocupacional Sesiones 6 3 50.0 3 50.0 

Ultrasonido Estudios 266 24 9.0 242 91.0 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 16411 3043 18.5 13368 81.5 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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HOSPITALES NACIONALES, REGIONALES 

Y CENTROS ESPECIALIZADOS 
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HOSPITAL SANTO TOMÁS 

 

INFORME LOGROS 2013 

 

 

MODERNIZAN SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HST 

7 millones de balboas,  aportó el MINSA al H.S.T. para su  equipamiento. Un Tomógrafo 

de 256 cortes de última generación con capacidad y ventaja de realizar estudios 

tomográficos de alta calidad en cardio tomografía, colonoscopia virtual reconstrucciones de 

tercera dimensión, reconstrucciones multiplares, reconstrucciones en tercera dimensión, 

angiografías de cuerpo entero. 

Nuestro Laboratorio de Hemodinámica, recibió equipo de detectores de estado sólido 

(Flatt- Planel), equipo de alta  tecnología con subtracción digital directa. 

Equipos modernos de Fluoroscopia y Radiología Digital directa y un moderno Mamógrafo 

Digital, se han puesto al uso de nuestros pacientes este año. 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

Se han hecho proyectos a nivel nacional y regional para el estudio de diagnóstico de 

preclamsia con la determinación de bio marcadores. 

Adquisición del equipo Sen Expert, para diagnóstico de tuberculosis  También se adquirió 

equipo de medición y calibración, cumpliendo  con Certificación ISO Futura. 

 Adquisición  de software y hardware con módulos de atención al usuario interfase 

instalados e interconectividad futura a cada sala de hospitalización. 

 

SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 

Se realizó proyecto de Laboratorio de Fisiología Respiratoria, que contará con tecnología 

de punta entre estos un Pletismógrafo. 

Adquisición de 5 ventiladores no invasivos. 
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 SALA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL (PSIQUIATRIA) 

En un área de 905 metros cuadrados con consultorios, capacidad de 30 camas para hombres 

y mujeres y 2 para pacientes con  aislamiento se han construido y adecuado. 

 

          

  LABORATORIO  DE TECNICAS QUIRURGICAS OTOLOGICAS  

 

Cinco microscopios marca Zeiss adquirió el Hospital Santo Tomás, gracias a la donación de 

B/.140,000.00, que entregó la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS). Estos 

equipos son para el  Laboratorio de Técnicas Quirúrgicas de hueso temporal para cirugías 

de  implante coclear.  Además, dos Taladros Otológicos, valorados en B/20,000.00, 

donados por La Casa del Médico como colaboración para este nuevo proyecto del Servicio 

de Otorrinolaringología. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACION: 

GRADUACIÓN DE 28 MEDICOS ESPECIALISTAS PROMOCIÓN 2013 

 

 Una nueva generación de 28 médicos, con diferentes especialidades médicas. 

EXITOSA DOCENCIA MÉDICA 

Más de 2,000 profesionales de la salud, administrativos, estudiantes y usuarios  fueron 

capacitados en las diferentes disciplinas médicas y administrativas en el HST.  

 

ENFERMERÌA 

Se logró con éxito los XX1 Seminario Científico de Enfermería con  una asistencia de 283 

participantes, además de los seminarios dirigidos a cada grupo de colaboradores 

  

OPERATION WALK ABRIL/NOVIEMBRE 2013 

A través del Programa Humanitario Operation Walk, que lideriza la H.S. Marta Linares de 

Martinelli, Primera Dama de la República, conjunto con  MINSA, Fundayuda y HST, en el 

período 2013 se realizaron  119 cirugías de rodillas y caderas. Hasta la fecha, se han 

realizado más de 600 cirugías  a través de este programa. 
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OPERACIÓN SONRISA 

Este año, 14 adultos y 5 niños se beneficiaron  con cirugías plásticas de liberación de 

cicatriz, gracias a las operaciones realizadas con el programa,  de  Fundación Operación 

Sonrisa, Misión Quemados, Dr. Rubén Blasser, utilizando a H.S.T. como su sede. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL Y HST FIRMAN CONVENIO 

Programa en HST único en el mundo 

El Hospital Santo Tomás  y el Tribunal Electoral firmaron un Convenio de Cooperación 

Técnica para la ejecución del “Proyecto de Implementación del Sistema de Verificación 

Biométrica en Instalaciones de Salud y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Este  programa fue donado al Tribunal Electoral por la OEA. 

 

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA 

 

Remodelación de Servicios de: Imagenología,  Neumología, Salud Mental, Oficinas 

Administrativas, trabajos generales de infraestructuras, pintura etc., han sido realizados 

dando una mejor imagen a nuestro hospital.  
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CUADRO N° 2. INDICADORES HOSPITALARIOS DE LOS SERVICIO INTERMEDIOS 

ENERO – OCTUBRE  2013(p) 

 
Indicadores Años 

Indicadores 2012 2013 

Laboratorio Clínico:     

                                 Estudios (Ordenes Médicas) 309537 287686 

                                 Puebas 1152676 1024281 

Banco de Sangre:     

                                 Bolsa de sangre (Donadas) 7399 8184 

                                 Bolsa de sangre (Transfundidas) 13128 12843 

Imageneología:     

                                 Placas de Rx Utilizadas 3446   

                                 Estudios de Imagenología     

                                 Rx. Convencional 30343 29086 

                                 Ortopedia(1) 8139 2478 

                                 Portatil (2) 13157 9588 

                                 Ultrasonidos 10222 7333 

                                 Tomografía 14408 14423 

                                 Mamografía 679 828 

                                 Hemodínamica 845 1170 

                                 Resonacia Magnética: 4871 4238 

Medicina Nuclear (Estudios) 1712 1030 

Electrocardiogramas:     

                                 Ambulatorios 5364 4652 

                                 Hospitalizados 8966 8153 

                                 Ecocardiograma 1260 800 

Anatomía Patológicas:     

                                 Autopsias 92 100 

                                 Biopsias 7803 9428 

Farmacia:     

                                 Medicamentos despachados 80210 80043 

      

   
Nota: a): Paro de Médicos desde el 26 de Septiembre al 1 Noviembre 2013. 

 
(p): Información preliminar para este período. 

  
FUENTE INSTITUCIONAL: SERVICIO DE REGISTROS  Y ESTADISTICAS DE SALUD 

H.S.T.  

ACTUALIZADO: 13 DE NOVIEMBRE  DE 2013 
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PATRONATO DEL HOSPITAL DEL NIÑO 

LOGROS INSTITUCIONALES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 

 

1. ESTRUCTURA 

Implementación del  Nuevo  Organigrama del Hospital del Niño. Gaceta oficial 27294-

A Resolución 091 del 15 de mayo de 2013 

 

2. TERRENO 

2.1. Adquisición de nuevo  terreno para la construcción del nuevo Hospital del Niño 

2.2. Licitación pública para el estudio, diseño y desarrollo de planos, construcción y 

financiamiento del nuevo Hospital del Niño. 

 

3. DOCENCIA MÈDICA 

3.1. Graduación de 13 médicos residentes en Pediatría  y 3 en Neonatología. 

3.2. Concurso de nuevos médicos residentes en pediatría, 1 en Cirugía Pediátrica, 1 en 

Neumología  y 2,  en Neonatología. 

 

4. BIBLIOTECA 

Lanzamiento de la Biblioteca Virtual en Salud a nivel de BIREME /O.P.S./O.M.S 

Brasil (portal de la BUS Panamá a nivel Internacional), como estrategia de acceso a la 

información científica técnica en salud y en apoyo del acceso equitativo a la 

información  

 

5. SECCIÒN DE REGES 

Incorporación  de la Admisión de Pacientes  a la base de datos sistema de Registros y 

Estadísticas de Salud. 

Sistematización del formulario estadístico de  Trabajo Social y urgencias  para 

comenzar a partir de enero de 2014. 

Adquisición de dos nuevas computadoras  para reemplazar las máquinas de escribir que 

se utilizaban para confeccionar Admisiones.  
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6. SERVICIO DE NEUROLOGÌA 

Remodelación  de la Unidad de Encefalograma en la Consulta Externa Especializada y 

adquisición de un equipo nuevo de electroencefalograma con video. 

 

7.  SERVICIO DE HEMATOLOGÍA  

     Se adquirió un Agregometro de última generación con lumiagregación para estudio de 

función plaquetaria,  para mejor captación del diagnóstico. 

      Se implementó  el estudio de hemoglobinas anormales por HPLC  cromatografía 

liquida de alta resolución. 

       7.1 Banco de Sangre  

              Adquisición de un nuevo tecnólogo médico para la unidad de medicina 

transfusional. 

 

8.   SERVICIO DE GENÉTICA 

Se dieron avances en Biología molecular con la implementación de nuevas técnicas 

molecular,  para el estudio molecular de hemoglobinas S y C y para la detección de las 

mutaciones para definir si hay  factor de riesgo en  neonatos con síndrome de down en 

embarazadas de menos de 35 años. 

  

9.  SERVICIO DE QUEMADOS 

Adquisición de nuevos  insumos y coberturas biológicas a base de quito sano  para la 

curación de pacientes quemados impactando  en la disminución del dolor y días de 

estancia de los pacientes dándoles un mejor confort  a los mismos  y además 

disminuyendo la carga asistencial del personal de enfermería.  

Adquisición de   mantas térmicas para mantener la termorregulación adecuada y gasas 

de iones de plata activada. 

 

10. SEMINARIO TALLER DE CETEP 

      10.1 Seminario taller de clasificación, evaluación y tratamiento de emergencias  

pediátricas. 
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No. 4 BIBLIOTECA      No. 5 SECCIÒN DE REGES 

 

 

 

 

 

 

 

No. 6 SERVICIO DE NEUROLOGÌA 

 

 

 

                                                                         No. 10 SEMINARIO TALLER DE CETEP 
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PATRONATO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  

JOSÉ DOMINGO DE OBALDÍA 

LOGROS 2013 

 

LOGROS EN LA GESTION DEL PATRONATO 

 Se suscriben diversos Acuerdos de Cooperación Interinstitucional con varios centros 

educativos, cuya finalidad es, de que los estudiantes de estos puedan vincularse de 

manera directa con la práctica profesional de lo aprendido teóricamente, de acuerdo a 

los parámetros legales que rigen este tipo de actividades. (Enero-Diciembre) 

 

 Se llevan a cabo procedimientos de Uroginecología (Piso Pélvico), adquiriendo una 

torre para la realización de exámenes como son: Cistoscopia y la Histeroscopia 

(Marzo). 

 

 En virtud de la aprobación de financiamiento para estudios de sub especialidades por el 

Patronato, se incorporan una Médico Nefróloga (Abril) y un Médico Anestesiólogo 

capacitado  en Algeología y Cuidados Paleativos Clínica del Dolor  (Marzo). 

 

 Se aprueba el financiamiento de sub-especialidades a través de licencias con sueldo a 

personal médico en Endocrinología Pediátrica (Marzo) y Medicina del Enfermo en 

Estado Crítico Pediátrico (Mayo). 

 

 Se adquiere Plan de Capacitación Continua en beneficio del personal que labora dentro 

del hospital sobre temas directamente vinculados a la atención en salud. (Noviembre) 

 

 Se invierte en el Sistema de Automatización Integral del laboratorio clínico, con la 

finalidad de fortalecer la calidad de atención del paciente. (Noviembre) 
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    Calificación de 97.8% en la evaluación 
de Calidad del Proyecto Capacity 
Centroamérica de USAID. Enero 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Apertura de la sala de Servicios 
Especiales de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO) para la atención 
especializada y dedicada de las 
pacientes de Alto Riesgo Obstétrico y 
cualquier otra que curse con 
complicaciones del embarazo, parto o 
puerperio.  Esta sala no se había 
habilitado antes por falta de personal  
médico y de enfermería.  Esta sala 
está ideada para convertirse a futuro 
en un semi - intensivo para este tipo 
de pacientes. 
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Remodelación de la sala de partos.  
Las adecuaciones permitirán al 
personal médico y de enfermería 
observar más de cerca el proceso de 
labor y parto.  Además se amplía la 
capacidad instalada de 12 a 16 camas 
de labor.  En el mismo acto de 
inauguración, se recibe la donación 
de un monitor Samsung por el Club 
de Leones del Valle de la Luna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
Adquisición de un equipo de 
Cistouretroscopía completo para los 
diferentes procedimientos 
diagnósticos y quirúrgicos en 
ginecología. 
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   Se implementa el servicio de 
Fonoaudiología del Hospital.  Con el 
aporte del Club de Leones y el 
presupuesto del Estado, ha sido 
posible su equipamiento y 
acondicionamiento.  Desde sus inicios 
presta servicios en la salas de 
Neonatología, Hospitalización y 
Consulta Externa. Entre los estudios 
que se  realizan actualmente, 
tenemos emisiones otoacústicas de 
screnning, impedanciometría, 
audiometría, potenciales auditivos de 
tallo cerebral.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inauguración de la Sala de Quemados 
del Hospital.  Esta es una sala 
especializada  que no se había 
habilitado desde el 2005 debido a la 
carencia de personal médico y de 
enfermería.  En ella se ha habilitado 
un área de procedimientos 
quirúrgicos segura para este tipo de 
pacientes.  Cuenta con una capacidad 
instalada de 6 camas de 
hospitalización y pertenece al 
Servicio de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva de la División de 
Cirugía de este Hospital. 
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   El Hospital José D. De Obaldía recibe 
de parte del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud 
reconocimiento especial como Mejor 
Unidad Centinela del período 2011, 
con una placa alusiva que fue 
entregada en manos del director 
general del Hospital, Dr. Edgardo 
Della Sera.  Este reconocimiento 
obedece a su contribución en los 
procesos de fortalecimiento  de la 
vigilancia de virus respiratorios como 
parte de la red de Unidades 
Centinelas de la República de 
Panamá.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A partir del 31 de mayo de 2013 inicia 
la fase de funcionamiento del 
Laboratorio de Biología Molecular del 
Hospital Materno Infantil José 
Domingo De Obaldía.  Este logro  se 
debe a la gestión de personal del 
Instituto Conmemorativo Gorgas 
involucrados en los proyectos de 
Influenza y Tos Ferina; , a los Centros 
para el Control de Enfermedades 
(CDC), a funcionarios de 
Epidemiología del MINSA nacional y 
regional y al equipo de vigilancia 
epidemiológica y centinela del 
Hospital, incluyendo al personal de 
laboratorio y de médicos especialistas 
cuyo interés y perseverancia  hicieron 
posible de este proyecto  una 
realidad. 
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  El 13 de junio de 2013 se aprueba en 
tercer debate el proyecto de ley 
N.612 que modifica la ley 12  de 12 
de enero de 2001 que reorganiza el 
Patronato del Hospital Materno 
Infantil José Domingo De Obaldía, 
según la cual se incorporan al cuerpo 
colegiado la figura del Ministro de 
Salud o su representante y del 
Director Institucional de la CSS en 
Chiriquí.    Esta ley fue publicada en 
Gaceta Oficial No 27317 el 26 de 
junio de 2013 como Ley 45 de 25 de 
junio de 2013.   Esta ley garantiza la 
elección democrática de los 
miembros de la Junta Directiva del 
Patronato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
Implementación del sistema de 
TRIAGE en el Cuarto de Urgencias de 
Pediatría del Hospital José D. De 
Obaldía, con la finalidad de mejorar 
la calidad y eficiencia de la atención 
médica de las urgencias y 
emergencias pediátricas. 
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HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

LOGROS INSTITUCIONALES 2013 

 

1. INAUGURACIÓN DE LA SALA DE PSIQUIATRÍA. 

Se remodeló y se equipó un área para el funcionamiento de la Sala de Psiquiatría 

con el objetivo de estabilizar a los pacientes y posteriormente trasladarlos al 

INSAM.  A la fecha han sido hospitalizados 187 pacientes. 

 

2. PRIMERAS CIRUGÍAS DE PACIENTES CON OSTEOGÉNESIS 

IMPERFECTA DE CENTROAMERICA. 

Se realizaron con éxito operaciones a dos niños que padecen Osteogénesis 

Imperfecta (Niños de Cristal) donde fue implementado el novedoso Sistema 

Intramedular Telescópico Fassier Duval.  Las cirugías pioneras en Panamá y 

Centroamérica, la realizaron los médicos españoles José Ignacio Parra y Ana M. 

Bueno, conjuntamente con el ortopeda panameño, Renán Arauz, que consistieron en 

introducir un clavo llamado Fassier Duval  que sirven de sostén y crecimiento al 

hueso, estos clavos telescópicos especiales  se agrandan a medida que el hueso va 

creciendo, lo que le permite al paciente una mejor calidad de vida.  Los niños 

Anabel y Rafael provenientes de las provincias de Bocas del Toro y Colón, ambos 

de ocho años,  fueron los primeros pacientes en recibir la cirugía, luego de 

aplicárseles el tratamiento con Pamidronato Disódico.  La operación fue 

teletransmitida de manera simultánea al personal de salud del HSMA. 

3. PRIMERA CIRUGÍA EN EL HSMA DE REEMPLAZO ARTICULAR DE 

RODILLA Y CADERA  

Las operaciones consisten en el reemplazo con prótesis de las articulaciones de las 

caderas o rodillas para renovar huesos desgastados al punto que los pacientes no 

pueden caminar.   Las prótesis permiten una mayor movilidad y la posibilidad de 

realizar sus actividades sin dolor, lo que representa un cambio significativo en su 

calidad de vida.  Este tipo de cirugías son muy costosas, ya que sólo la prótesis está 
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valorada en B/. 3 mil, pero los gastos llegan a B/.30,000.00.  Se ha logrado que 

estas operaciones en el HSMA tengan un costo aproximado de B/.3,000.00.  En este 

mismo sentido se realizó el primer curso de artroscopia de rodilla para personal del 

HSMA. 

4. INAUGURACIÓN DE SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Se ejecutó el remozamiento y equipamiento para el funcionamiento de la Sala de 

Estimulación Temprana a un costo aproximado de B/.28,000.00 donado por la 

embajada de China Taiwan a través del Despacho de la Primera Dama para la 

atención de niños de 0 a 5 años.  Todos los niños en sus primeros años de vida 

necesitan de la estimulación temprana que ayuda a elevar el desarrollo cognitivo, 

físico y social, sobre todo los que nacen prematuramente o con ictericia neonatal 

(piel amarilla), los que provienen de una gestación de alto riesgo o que presentan 

rezagos en su desarrollo.  A la fecha se han atendido 2,035 consultas en la sala de 

estimulación temprana. 

 

5. REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS ORTOGNATICAS 

Dentro del Centro de Rehabilitación Maxilofacial del HSMA se realizan las cirugías 

ortognáticas que no pertenecen a la cartera pública de servicios, es por esto que el 

Despacho de la Primera Dama interviene canalizando los pacientes de acuerdo a  

estudios socioeconómicos y realizando la donación de la sierra para corte de hueso e 

instrumental.  Se le brinda al paciente tratamiento ortodóntico prequirúrgico y post 

operatorio, periodo total que comprende aproximadamente dos años.  Estas cirugías 

están valoradas en el mercado local entre B/.8,000.00 y B/.12,000.00 por paciente.  

En el HSMA el costo total no supera los B/.1,000.00 entre el pago de los B/.2.00 de 

la consulta, B/.75.00 de la cirugía, B/.100.00 de hospitalización diarios, B/.400.00 

aproximados de placa y tornillos y B/.260.00 de implementos de frenos.  En el 2013 

se han atendido 6 pacientes. 
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SALA DE PSIQUIATRÍA – HSMA           CIRUGÍA DE OSTEOGÉNESIS  IMPERFECTA 

 

CIRUGÍA ORTOGNATICA - HSMA 

 

SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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HOSPITAL  REGIONAL  NICOLAS  A. SOLANO 

LOGROS Y ACTIVIDADES 2013 

(Enero a Octubre) 
 

 

           

 Inauguración de la remodelación y adecuación de urgencia pediátrica  

De esa manera se está realizando una atención personalizada a nuestra población 

infantil que está entre un 25% a 30 %.  

La aceptación de nuestra población ha ido en aumento y por ende la calidad de 

atención especializada ha sido provechosa. 

 

 

 Inauguración de la remodelación de tres quirófanos con equipamiento de última 

generación que ha permitido realizar nuestras operaciones con mayor calidad. 

 

 La adquisición de un equipo de Densitómetro en el área de Radiología e 

imagenología  

Este logro en la adquisición ha permitido que nuestra población Femenina pueda 

realizarse la prueba a costo más bajo y de ese modo ser uno de los pocos hospitales 

públicos que lo adquiere. 

 

 

 Reapertura de la sala de corta estancia   

Con un censo de 14 camas se da la reapertura de la sala dándoles más capacidad de 

instalación a pacientes donde  la gran mayoría son del servicio de medicina. 
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 En nuestra área de Docencia  

Las mejoras del área de docencia con equipo de multimedia y computadores, la 

compra de maniquí ha permitido brindar  a nuestro personal médico, como  a la 

parte técnica afianzar sus habilidades  y mantenerse actualizado. 

 

 Recurso Humano  

Al déficit de recurso especializado consideramos un logro el:  

 Nombramiento de un Anestesiólogo 

 Nombramiento de Médico internista 

 Nombramiento de un Pediatra 

 Pasantía de 2 médico Residente de Ginecología 

 Pasantía de 1 médico Residente de Psiquiatría 
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     Galería de foto 

                                                                                                                 

REMODELACIÓN DE URGENCIA PEDIATRICA         REAPERTURA DE LA SALA CORTA ESTANCIA                         REMODELACIÓN DE TRES QUIRÓFANOS 
 

   

                                             MEJORAS EN EL ÁREA DE DOCENCIA 
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HOSPITAL REGIONAL DR. CECILIO CASTILLERO 

LOGROS ENERO-OCTUBRE 2013 

 

PRESUPUESTO LEY 2013: B/. 3, 713,433.00 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL FONDO DE TRABAJO: B/. 5, 271,777.43 

% de OCUPACIÓN A SEPT., 2013: 64%                          CAMAS: 102 

COLABORADORES: 446                                                 MEDICOS ESPECIALISTAS: 25 

MÉDICOS GENERALES: 14                                             MÉDICOS INTERNOS: 14 

COLABORADORES GREMIOS: 245                                ADMINISTRATIVOS: 148 

LOGROS 

 Abastecimiento de insumo de laboratorios 90% 

 Abastecimiento de insumo médico quirúrgico 87% 

 Abastecimiento de medicamento en depósito 92%  

 Abastecimiento de odontología 90% 

 Abastecimiento de Rayos X 95% 

COMPRA DE EQUIPO MÉDICOS: 

 Compra de Equipo  mezclador pesador para Banco de Sangre 

 Dos destiladoras  

 Un Densitómetro 

 Un sistema de CR de multibandeja 

 Dos Flash Panel  uno para Neonatología y el otro para Cirugía de Adulto. 

 Tres Incubadoras de transporte neonatal. 

 Dos Oxímetros de pulso  

 Dos carros portátiles para distribución de medicamentos. 

 Cinco monitores de signo Vitales. 

 Una bomba de succión central 
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 Sistema de cambio automático de oxígeno 

 Dos tallímetros y dos pesas para niños y adultos. 

 Neveras para preservar medicamentos e insumos médico quirúrgicos en su cadena 

de frío 

 Un EKG nuevo con telemedicina 

 Un Equipo de espirometría Red de telemedicina 

 

OTROS LOGROS: 

 Reparación y mantenimiento del sistema de gases médicos centralizado del hospital 

por un monto de  $182,000 

 Reforzamiento de la Docencia del Hospital, tanto a nivel técnico como 

administrativo 

 Acondicionamiento de aire de los diferentes departamentos del hospital 

 Implementación del servicio de Unidosis en el Servicio de Pediatría. 

 Extensión del horario de atención al usuario en la farmacia hasta las 10pm de lunes  

a viernes.  

 Capacitación del Personal del Departamento de Nutrición  con Cursos de cocina de 

INADHE. 

 Capacitación Administrativo y Técnico sobre relaciones laborales por MITRADEL. 

 Implementación de un nuevo sistema de elaboración de Menú (Ciclo de 9semanas). 

 Adquisición de equipo y nuevos utensilios de cocina (Por ejemplo olla arrocera a 

Gas y Extractor de Jugo semi- industrial, cuchillos, cafeteras industriales, entre 

otros). 

 Nombramiento de 3 médicos especialistas (un Ginecólogo-Obstetra, una 

Especialista en Medicina Interna y otro anestesiólogo). 

 Nombramiento de un técnico de Rx. 

 Asignación Regional de un Médico para el programa de Salud Ocupacional con 

sede en la Consulta Externa Especializada de nuestro Hospital 
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EVIDENCIAS DE LOGROS 

                    

                   CENTRIÍFUGA                      DESTILADORA                     INCUBADORA 

 

                

      BOMBA DE SUCCIÓN                AIRE MÉDICO      SISTEMA AUTOMÁTICO 

                                                                                                        DE OXÍGENO 

 

                         

          

SISTEMA DE CR                   FLASH PANEL ADULTO        ELECTROCARDIOGAMA 

 

 

            DENSITÓMETRO 
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HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA – PENONOMÉ 

 

ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS 

1. Remodelación del Cuarto de Urgencias.  

2. Reparación y Mantenimiento de la Caldera. 

3. Contratación del Servicio de Incineración. 

4. Adquisición de una Secadora Industrial de 75 lbs. 

5. Suministro de Material y Mano de Obra para la Colocación de Cortinas en Sala de 

Cirugía y Medicina 

 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

1. Nombramiento de Personal Administrativo, Técnico y Medico. 

2. Fortalecimiento de la Atención a los Pacientes. 

3. Mayor disponibilidad de Medicamentos en la Institución. 

4. Compra de Equipos y Mobiliarios. 

5. Ejecución Presupuestaria alcanza un 85% al mes de octubre. 

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1. Capacitación a Personal Administrativo, Técnico y Medico. 

2. Formación de Personal de Farmacia, Médico Quirúrgico, Laboratorio en el Manejo 

de Software de Administración de Inventarios (LSS/SUMA). 
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3. Adquisición de Medicamentos para la Atención de los Pacientes de la Nueva 

Clínica Renal. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

1. Adquisición de Sillas Ergonómicas para el Cuarto de Urgencias, Impresora. 

2. Adquisición de una Estufa Industrial de 6 Quemadores, 2 Congeladores. 

3. Adquisición de 8 Aires Acondicionado para la Sala de Cirugía y Medicina 

4. Adquisición de una impresora para el Departamento de Tesorería 

 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1. Contratación del Servicio para el Mantenimiento de los Aires Acondicionados. 

2. Reparación de los Cuartos Fríos. 

3. Reparación del Sistema Eléctrico de la Bomba de Agua. 

4. Reparación y Mantenimiento de la Caldera. 

5. Adquisición de 2 Bomba de Agua Potable. 

6. Reparación de 3 Lavadoras Dañadas. 

7. Adquisición de Pintura para el departamento de Fisioterapia. 
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Remodelación del Cuarto de Urgencias 

Adquisición Secadora Industrial 

de  75 lbs 

Reparación de la Caldera 
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HOSPITAL REGIONAL DE VERAGUAS DR. LUIS “CHICHO” FÁBREGA 

MEMORIAS – 2013 

 

ATENCIONES Y ABASTECIMIENTO  

Se brinda una atención diaria en promedio de 105 pacientes en el Cuarto de Urgencias, un 

total de 31,865 pacientes y se han hospitalizado 14,423 pacientes. Se registran 2373 

nacimientos, un promedio de 8 nacimientos diarios. La consulta externa deja un promedio 

de 92 personas diarias y 27, 917 personas atendidas. 

En el Centro de Visión 20-20 se ha atendido 3209 pacientes con patologías de la vista, y 

realizan cirugías de cataratas y pterigión. 

El abastecimiento de medicamentos es en promedio de 91%, 75% de material médico 

quirúrgico y 90% de insumos de laboratorio 

 

SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA  

Participación en el mantenimiento de dos pacientes para donación de órganos en cuidados 

intensivos, con intervenciones quirúrgicas en donantes realizadas en el hospital para 

trasplantes, beneficiando a pacientes con enfermedades renales crónicas y hepatopatías del 

país, 

Se continúa con el programa de hemodiálisis, dando beneficio constante a 24 pacientes y el 

ingreso de 7 pacientes nuevos. 

Operativización de las áreas de cardiopulmonar y trauma del cuarto de urgencias, con la 

debida capacitación de los médicos generales del cuarto de urgencias, en BLS y ATLS.   

En el Servicio de Medicina, aumentó de la cobertura de atención, mejores índices de 

rotación de camas y de ocupación, con un médico a tiempo completo en el cuarto de 

urgencias, así como el pase de visita a pacientes durante los fines de semana y días feriados. 

Se ha disminuido el porcentaje de ocupación, actualmente es de 77%, evidenciándose la 

ausencia de pacientes en la Sala de Observación en espera de camas. 

Hematología aumentó las consultas a 742, de las cuales 271 fueron primera consulta 

(36,5% del total). Aumento de oferta de la consulta externa de Medicina Interna, un total de 

1983 pacientes, con el nombramiento de médicos extranjeros, de igual manera en la 
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Clínica de Terapia Antirretroviral, que hasta el fin de septiembre sumaba un total de 746 

consultas. 

Aumento del número de indicadores de calidad y mejora en la calidad de atención de 

enfermería. 

Aumento del RRHH especializado en Unidad de Cuidados Intensivos y Sala de Partos, 

Cirugía, Medicina y Pediatría. 

Se gestionó la especialización de un médico en cuidados intensivos; y de enfermería, en 

postgrado de Unidad de Cuidados Críticos, Pediatría, Obstetricia, Psiquiatría y Nefrología.  

Participación en las jornadas quirúrgicas, para disminución de la mora quirúrgica del 

Centro de Visión 20.-20 y capacitaciones en manejo de pacientes en cirugías 

oftalmológicas en el ORBIS, con el apoyo del gobierno Estadounidense.  

Revisión de los protocolos de atención de enfermería y divulgación en todos los 

departamentos clínicos del hospital, así como en proceso de elaboración de protocolos 

médicos. 

A través de Docencia de Enfermería se han realizado 4 Seminarios, dirigidos a 

colaboradores del hospital y otras instalaciones del área y aledañas.  

Se da inició al Comité de Evaluación de Desempeño del personal de enfermería. 

 

DOTACIÓN DE EQUIPOS 

El Hospital recibió de parte de la Lotería Nacional de Beneficencia, una donación de 

15,000 balboas, con lo que se gestionó la compra de equipos de Resucitadora de Neonatos 

para el Salón de operaciones, monitor fetal para Sala de Partos, bomba de Succión 

Torácica, tubos placas de caderas de gran utilidad en el Servicio de Ortopedia, cánulas de 

traqueostomía.  

Adquisición de equipos de informática y electrónicos para el mejoramiento de los procesos 

hospitalarios.  

Se gestionó la compra de una lavadora. 

La entrega de equipos nuevos, insumos y apoyo a familiares y pacientes, como donación de 

las Damas Voluntarias del Hospital.  
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ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  

Creación de cuentas nuevas para el hospital, permitiendo fortalecer los procesos de gestión 

administrativa financiera, y consecución de insumos y medicamentos de manera local. 

Se aumentó el ingreso en recaudación en un 90%, lo que permitió una mayor programación 

de las compras de insumos basados en las necesidades de las diferentes áreas del hospital.  

Se introdujo el SISTEMA SUMA, para el apoyo de los tomadores de decisiones,  

actualmente en fase de implementación, lo que conllevó a la actualización de los 

inventarios y de los registros de Kardex, con apoyo del personal de contabilidad, kardex, 

auditoría interna y administración. .  

Se logra la coordinación del Servicio de Trabajo Social, Cuarto de Urgencias y Fisioterapia 

para la adquisición de sillas de ruedas para el beneficio de pacientes.  

Se gestionó y recibió de la Fundación MArllock de Chiriquí, 40 pares de muletas, sillas de 

ruedas y otros equipos médicos, con lo que se ha brindado el apoyo a personas de bajos y 

escasos recursos.  

Apoyo para la participación en el Diplomado de Desarrollo Neurológico en Niños de 

colaboradores de REINTEGRA del hospital.  

Mejoras a las ambulancias, contando con el doble de las ambulancias operativas para el 

traslado de pacientes a otras instalaciones.  

Se han instalado un sistema de seguridad por cámaras, para salvaguardar la seguridad de 

pacientes, familiares y colaboradores del hospital.  

Actualización de los equipos y mobiliarios con su respectiva placa, y registro y control de 

entradas y salidas del almacén y entre las diversas áreas.  

El Hospital se integra a la red del Programa de Alto Riesgo Neonatal con la CSS, en fase de 

implementación.  

En el área de estadísticas se ha mejorado la confiabilidad y oportunidad de la información 

con controles de calidad. 

Mejoramiento de las áreas del laboratorio y banco de sangre, confortable para pacientes, 

implementación de los programas de Bordetella, Influenza, Tamizaje y TBC, mejoramiento 

tecnológico en citometría de flujo. 

Implementación del Sistema Penal Acusatorio en nuestra institución, lo que permite la 

resolución más eficiente de los casos donde están involucrados pacientes del hospital.  

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


332 
 

Implementación y desarrollo de un Programa de Trabajo Comunitario, para personas 

privadas de libertad, con la supervisión de Asesoría Legal del hospital y el Juez de 

Cumplimiento.  

Implementación de la cadena de custodia, preservación de pruebas y coordinación directa 

con la Fiscalía, para beneficio de la víctima.  

Participación en los ciclos de seminarios a personal técnico y administrativo, sobre Gestión 

por Resultados, dictados por el MEF, con miras en la mejora de los sistemas de la gestión 

pública.  

Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, así como la reparación de equipo 

eléctrico, cambios de transformadores, soldaduras, albañilería, y ebanistería, mantenimiento 

del sistema de aires acondicionados, mantenimiento del sistema de agua potable y servidas 

del hospital, con una gran participación y coordinación entre los departamentos de 

mantenimiento y empresas externas durante la situación de contingencia. 

Coordinación con los medios de comunicación local y nacional, para mantener informados 

a la población de los beneficios del hospital y resolver las dudas en la comunidad. 

 

Fuente: Departamento de Registros Médicos y Estadísticas del hospital, año 2013 y 

Informes de los jefes de Departamentos.  

   

Comunicación en la radio de la situación de contingencia del hospital. Junio, 2013.  
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Jornada de Cirugías Oftalmológicas con el Embajador de USA, abril 2013. 

 

 

  
Operativización de las áreas de cardiopulmonar y trauma del cuarto de urgencias, enro de 

2013. Con la debida capacitación de los médicos generales del cuarto de urgencias, en BLS 

y ATLS, agosto y noviembre de 2013. 
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 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (INMFR) 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO THERASUIT:  

Programa intensivo de ejercicios personalizados para problemas neuromusculares. Ideado 

inicialmente para niños con Parálisis Cerebral, actualmente su uso se ha extendido a otras 

condiciones. Combina el uso del Traje de Therasuit y la Unidad de Ejercicios Universal, 

con un programa de fortalecimiento, propiocepción, coordinación, equilibrio y balance para 

mejorar la funcionabilidad de cada paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Ejercicios Universal, Con el sistema de Poleas, pesas y bandas elásticas (Spider) 

 

 

 

 

 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


335 
 

PABELLÓN QUIRÓFANO ODONTOLÓGICO: AUTOGESTIÓN 

INICIO JULIO 2013 

 
Instalación del Quirófano Odontológico en el Servicio de Odontología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO AVANZADO NDT - BOBATH EN EL MANEJO DE BEBÉS” 

DEL 18 DE FEBRERO AL 1 MARZO DEL 2013 

 

 

Dirigido a su personal médico-técnico (18 funcionarios) con  la finalidad de entrenarles en 

técnicas avanzadas específicas para el análisis y tratamiento de desórdenes de movimiento 

en bebés con sospecha de alteraciones neuromotoras centrales y así brindar  a tal población 

la máxima recuperación minimizándose  las secuelas que puedan producirse. 

Panamá  no cuenta con profesionales  certificados  para brindar  tal capacitación; por lo 

cual, para su desarrollo se consideró  la participación de tres expositoras de Estados Unidos  
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quienes son instructoras Senior en Neurodesarrollo avaladas por la Asociación Americana 

de Neurodesarrollo (NDTA) y quienes  cuentan con reconocimiento a nivel internacional en 

el área que cada una desempeña: Suzanne Davis (Área de Fisioterapia), Leslie Adler (Área 

de Terapia Ocupacional) y Mónica Wojcik (Área de Fonoaudiología). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES PARA PADRES Y PACIENTES: 
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PROGRAMA ENERO A DICIEMBRE 

Cada mes el equipo de rehabilitación orienta a nuestros pacientes con diferentes patologías 

en cuanto al conocimiento básico y adaptado de su diagnóstico y las metas de 

rehabilitación.  Todo el equipo participa.  Se realizan Talleres de Parálisis Cerebral, 

Mielomeningocele, Lesionado Medular, Osteoartrosis,  Accidente Cerebrovascular, 

Cuidando al Cuidador, Lesión Obstétrica de Plexo Braquial, Déficit Intelectual, 

Síndrome de Down, Trastornos de Deglución, entre otros. 

El objetivo es que el paciente o familiar se oriente mejor y tome conciencia de su 

discapacidad, con miras de lograr una mejor participación social.  Los expositores son los 

integrantes del equipo y personal invitado (Médicos y Técnicos).  Se invita al personal 

administrativo para que conozca acerca de la patología y términos que trata la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV JORNADA DE ORIENTACIÓN EN REHABILITACIÓN: 

31 DE JULIO DE 2013 
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Dirigida a los Profesionales de la Salud del I Nivel de atención 

Objetivo General:  

Informar  a los profesionales de la salud sobre los servicios que ofrece el Instituto Nacional 

de Medicina Física y Rehabilitación (INMFR). 

Objetivos Específicos: 

 Detectar oportunamente las alteraciones del sistema músculo esquelético. 

 Promover la referencia adecuada a los programas de rehabilitación que amerite el 

paciente. 

 Conocer las instalaciones y las diferentes áreas de atención para el manejo de la                  

discapacidad que ofrece el Instituto Nacional de Medicina Física y  Rehabilitación 

(INMFR).  
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

LOGROS AÑO 2013 

 

1. La Ejecución presupuestaria de la Institución hasta la fecha es de 92.1%. 

2. Migración de las líneas de la central telefónica del INSAM a la plataforma 

multiservicios del MINSA (Junio 2013). 

3. Compra e Instalación de Tarjeta CPU E1 y actualización de controladores de la 

central Telefónica, a un costo de B/.3,000.00 

4. Compra e Instalación del techado de la capilla del INSAM, a un costo de 

B/.6,534.36 

5. Suministro e Instalación de líneas telefónicas en el Centro de  Estudios y 

Tratamientos en Adicciones (CETA), a un costo de B/.6,828.7470 

6. Suministro e Instalación de líneas de Internet en el Centro de  Estudios y 

Tratamientos en Adicciones (CETA), a un costo de B/.5,673.14 

7. Compra de muebles para la Institución (Juego de comedores, Lokers, Etc.), a un 

costo de B/.8,200.00 

8. Compra de Aires Acondicionados con un costo total de B/.10,000.00 

9. Compra de un Congelador para el área de Dietética a un costo de B/.6,400.00 

10. Habilitación de la oficina de Costo 20 y LSS-SUMA en el edificio A del Instituto 

Nacional de Salud Mental. 

11. Puesta en marcha de Programa LLS-SUMA (Inventario de equipo e insumos de 

Medicamento, Médico quirúrgico, Laboratorio y Odontología respectivamente). 
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Migración de las líneas de la Central 

telefónica del INSAM 

Compra e Instalación del techado de la 

capilla del INSAM 

Suministro e Instalación de líneas de 

Internet en el Centro de  Estudios (CETA) 
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SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA 

LOGROS AÑO 2013 

 

1. Visita de 34 estudiantes de Derechos de Ciencias Políticas – Universidad de Panamá 

–  enero a febrero de 2013. 

2. Visita de 14 estudiantes de Psicología del Programa de Diploma del  Bachillerato 

Internacional  de la Escuela Internacional de Panamá  - febrero de 2013. 

3. Rotación de 24 estudiantes de Medicina de la Universidad Latina – diciembre de 

2012 a febrero  de 2013. 

4. Rotación de 2 estudiantes de Dietética de la Universidad de Panamá año 2013. 

5. Rotación de 2 estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Panamá- año 2013 

6. Rotación de 274 estudiantes de Enfermería de la Universidad de Panamá entre 

marzo de 2013 a noviembre de 2013. 

7. Rotación de 6 estudiantes de Psicología de la Universidad Santamaría La Antigua y 

2 estudiantes de la Universidad Panamá- 2013. 

8. Jornada Educativa en la Semana de Aniversario del 25 al 27 de junio de 2013, con 

expositores intra y extramuro. 

9. CETA 17 pasantía del 2013. 

Relaciones clínicas 23: 

- 1 Médico residente  

- 1 Médico Interno  

- 8 estudiantes Universidad de Panamá de Enfermería. 

- 13 estudiantes de la Universidad de Panamá, Técnico en drogodependencia. 
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- Pasantía de doce (12) estudiantes de la Licenciatura de Educación Social 

Terapéutica de UDELAS. 

10. Trece estudiantes de terapia Ocupacional de la UDELAS 19 de Agosto al 13 de 

Septiembre y un estudiante de Práctica Profesional desde el 19 de Septiembre hasta 

la fecha. 

 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

LOGROS AÑO 2013 

 

1. Presentación del Perfil de Proyecto: Reposición y Reestructuración del INSAM. 

2. Inicio de dos (2) Investigaciones en el área social. 

3. Seminario Taller sobre metodología de la investigación en salud. 

 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

LOGROS AÑO 2013 

 

1. Total de Pacientes atendidos en el Centro de atención Integral (CAI) del Instituto 

Nacional de Salud Mental 735. 

2. Total de Pacientes atendidos primer Ingreso 242 

3. Total de pacientes atendidos Reingreso 311 

4. Total de Pacientes Evaluados no Admitidos 182 
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INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL  

 

 

LOGROS 2013 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Se logró la obtención de la licencia de operación de las áreas de imagenología y medicina 

nuclear. Se  terminó y publicó l primer informe completo del registro Hospitalario de 

cáncer, completamente desarrollado, el cual fue presentado a la IARC en noviembre del 

2013 ubicando a Panamá como uno de los países con registro confiable de cáncer 

 

Recurso Humano: 

Se reforzó el equipo de salud con el nombramiento permanente de cinco funcionarios en 

registros y estadística; una licenciada en fisioterapia y la contratación de un médico 

gastroenterólogo para la jornada vespertina que ayudara a disminuir el tiempo de es ara de 

los pacientes que requieren evaluación por este tipo de especialista ya que solo contábamos 

con uno. 

Un total de 40 secretarias recibieron su certificación en el primer curso de secretarias 

médicas. 

En el Servicio de Radioterapia,  se dio la contratación de un Físico Médico residente, 

contratación de un Médico Radioncólogo.  Producto de muchos esfuerzos, se dio  la 

aprobación de una nueva escala salarial para los Técnicos en Radioterapia y los Físicos 

Médicos. Se envían a entrenamiento a dos Radioncólogos, 2 Físicos Médicos y 2 Técnicos 

de Radioterapia en Chile, en la Clínica Alemana para familiarizarse con el nuevo acelerador 

lineal y compartir experiencias en el manejo del Sistema MOSAIQ.  

En registros estadísticos, unidades de  personal de contrato (5), fueron nombrados 

permanente. 

Educación en salud 

Se realizaron 38 docencias generales programadas cada semana para todo el personal. 

Programa de residencias medicas: continúa con 3 médicos 

Se inicia residencia de ginecología oncológica con dos plazas 
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Se abren 2 nuevas plaza de residencia para oncológica ingresando dos médicos residentes. 

Se aprobaron y desarrollan 10 protocolos de investigación realizados por el personal de la 

institución. 

Promoción de la salud  

El instituto oncológico año tras año, participa de campañas de promoción de la salud en 

colaboración con las organizaciones, fundaciones y asociaciones para prevención del 

cáncer, este año las más destacadas podemos mencionar la Campaña de prevención del 

cáncer de piel, campaña de prevención de Cáncer de mama y próstata 

 

Proyección a la comunidad 

El personal del instituto ocnológico dictó gran número de charlas  en comunidades y 

participo en actividades de promoción y prevención del cáncer, organizadas en instituciones 

públicas y empresas privadas, como la corte suprema de justicia con la campaña de 

prevención de cáncer de próstata. 

 

Producción Registrada  

De enero a octubre del 2013 observamos aumento en todos los servicio como se muestra en 

el cuadro 

 

Total General de Consultas, de   Enero – Octubre    2013, se atendieron 74,478 consultas, 

comparadas con el mismo periodo del año 2012 es de  73,151 Se observa un incremento de 

1,327 consultas. 

 

 

 

ATENCIÓN GENERADA DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, AGUDO

74,478 7,645 6,232 7,487 8,044 8,342 7,249 8,309 7,457 6,698 7,015

2,477 286 219 262 243 277 261 217 177 244 291

9,497 968 864 959 955 962 968 956 1,035 851 979

 

12,163 1,240 816 1,326 1,297 1,344 1,234 1,237 1,211 1,242 1,216

52,259 5,392 4,440 5,145 5,466 5,626 5,069 5,899 5,370 4,764 5088

10,056 1,013 976 1,016 1,281 1,372 946 1,173 876 692 711

10,531 1,063 825 1,124 1,159 1,233 984 1,202 993 960 988

63,947 6,582 5,407 6,363 6,885 7,109 6,265 7,107 6,464 5,738 6,027

SEPTIEMBREAGOSTOENERO

          NUEVAS

          RECONSULTAS

FEBRERO MAYOABRILMARZO

                                             ESPECIALIZADAS

                                            TECNICA

POR TIPO DE ATENCIÓN

JULIO

PACIENTES ATENDIDOS EN LA INSTITUCION (DEMANDA)

CONSULTA EXTERNA

COMPLEMENTARIA

Preliminar

DESCRIPCIÓN
TOTAL

POR CENTRO DE PRODUCCIÓN

            Agudo (Corta estancia)

Consulta Externa

Ingreso

OCTUBRE

MESES

JUNIO

CIFRAS CORRESPONDIENTE  AÑO 2013
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El total de Intervenciones Quirúrgicas del mes de Enero – Octubre   2013 se realizaron 2,540 

Intervenciones, Comparadas con el mismo periodo del año 2012 se realizaron  2,479 cirugías. 

Se observa un incremento de  61  intervenciones más. 

 
 

 

El total de admisiones del mes de Enero - Octubre   2013, es de 4,520  Comparadas con el 

mismo periodo del año 2012 que fueron 4,003 Se observa un incremento de 517  

admisiones. 

 

Avances en Tecnología y Equipamiento  

Lo más importante fue la puesta en funcionamiento del proyecto de expediente electrónico; 

los médicos en consulta externa y agudos cuentan con este recurso. 

En el mes de febrero se contrató una empresa para digitalizar las historias clínicas inactivas 

para optimizar espacio y modernizar el archivo de REGES. 

En  Admisión, se adquirió la máquina para digitalizar la papelería de  los pacientes de 

primer ingreso. 

A partir del mes de julio se dejó de imprimir los exámenes de laboratorio, ya que los 

médicos lo observan en el expediente electrónico. 

 

Ejecución financiera: con porcentaje de ejecución presupuestaria del 90 % cerramos al 

mes de octubre del 2013. 

 

2,540 276 230 268 228 267 279 276 253 236 227

2,053 229 163 202 166 214 242 248 211 205 173

182 28 10 17 11 35 23 23 13 14 8

649 60 62 62 64 53 78 86 73 59 52

1,222 141 91 123 91 126 141 139 125 132 113

487 47 67 66 62 53 37 28 42 31 54

116 13 15 12 13 15 6 12 12 9 9

155 10 19 25 17 15 11 7 16 11 24

216 24 33 29 32 23 20 9 14 11 21

2,104 243 143 191 174 220 203 286 207 179 258

1,427 149 86 132 106 165 137 210 159 116 167

432 54 42 30 43 56 38 35 49 27 58

329 41 15 29 41 27 42 42 23 36 33

SEPTIEMAGOSTOABRILFEBRERO

AMBULATORIA MAYOR

TOTAL DE INTERVENCIÓN

ELECTIVAS

AMBULATORIA MENOR

AMBULATORIA MENOR

AMBULATORIA MAYOR

                              CON INTERNAMIENTO

URGENCIA

                              RESPIRATORIO

                              CON INTERNAMIENTO

PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS REALIZADOS

                              GASTROINSTESTINAL

                              GENITOURINARIO

Preliminar

DESCRIPCIÓN
JUNIO

SALÓN DE OPERACIONES

TOTAL
JULIOMAYO OCTUBRE

MESES

ENERO MARZO
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Proyecto de humanización ampliación de quimioterapia campaña de prostata 

                       

                     

Equipos de laboratorio   expediente electronico  equipos de laboratorio 

 

                      

Nuevos medicamentos  visita terreno para nuevo hospital.   Certificacion de secretarias medicas 

               

Nuevo equipo radioterapia nuevo tomografo Software ONCOFARMIS  
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