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 La región de salud de Panamá Este consta de 
aproximadamente de una población de 130,000 
habitantes, se caracteriza por tener áreas de dificil 
acceso, muy dificil acceso y urbana. Limita al norte 
con la comarca Kuna Yala, al Sur con Chilibre y San 
Miguelito, al Este con Darién y al Oeste con Panamá 
Metro. La compone los distritos de Chepo, Chimán y 
Balboa; además los corregimientos de Pacora y San 
Martín y la comunidad de Cerro Azul. 

Región de Salud Panamá Este 



 Se realizaron tres reuniones regionales, participaron 
los jefes de departamentos, directores médicos, 
algunos coordinadores. 

 Además de 3 reuniones interinstitucionales, con la 
partición de diferentes entidades gubernamentales 
(Comité Interinstirucional de Panamá Este, COISPE). 

 Se invitóal CSS, logrando solo una vez cierta 
información digital. 

Antecedentes 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Aportar elementos para una conducción y gerencia en salud 
informada y orientada a satisfacer las necesidades de salud de la 
población (individuo, familia y comunidad) y del ambiente. 

 Predecir o anticipar la evolución de la situación de salud y medir 
el impacto logrado en salud mediante el análisis de las 
tendencias y comportamientos y de la evaluación de las 
intervenciones en términos de la efectividad sanitaria para el 
control de riesgos y daños, de la viabilidad y sostenibilidad de las 
posibles opciones ,del costo eficacia de las intervenciones y de la 
relevancia social y la participación para el control de la salud y de 
la gestión sanitaria. 

Objetivos Generales 



 Aportar elementos para el conocimiento de la 
situación de salud de una localidad, país, región y 
subregión. 

 Caracterizar la demanda de salud de la población. 

 Identificar y caracterizar los grupos sociales 
prioritarios y los espacios geográficos poblacionales 
de mayor riesgo para la salud poblacional y ambiental. 

 Apoyar el proceso de planificación, seguimiento y 
evaluación de la políticas, programas, proyectos. 

Objetivo Específicos 



 Orientar la búsqueda de estrategias e intervenciones específicas 
con evidencia científica demostrada ,aplicables en los campos de 
la promoción de la salud y la prevención y control de daños a la 
salud.  

 Facilitar datos e información para la técnica de necesidades de 
recursos y de organización de la red de servicios y/o de los 
servicios de salud que se ofertan a la población. 

 Aportar insumos para la formulación, seguimiento y evaluación 
del plan nacional de desarrollo del país. 

 Contribuir con información que oriente la cooperación técnica y 
financiera; la coordinación y articulación inter e intra sectorial y 
la participación social en la gestión de salud. 

Objetivos Específicos 



 Primeramente hubo una socialización del plan de gobierno 
, ASIS a los jefes regionales, coordinadores regionales, 
directores médicos y funcionarios de otras instituciones. 

 Se realizaron reuniones con jefes de departamentos, 
coordinadores regionales, directores médicos 
(participativa).  Además se pidió información personalizada 
a cada regional. 

 También se realizó reuniones con personal de otras 
instituciones y se le dieron preguntas a resolver. 

Metodología 



 

Metodologia 

Dentro de los beneficios podemos mencionar: región de salud (hubo mayor 
acercamiento entre los diferentes ministerios e instituciones, se conoce 
mas sobre la realidad en salud de nuestra región, se investigaron leyes y 
conceptos necesarios para una buena gestión ); para los profesionales 
tanto en salud como de otras instituciones conocen mas acerca del sistema 
de salud de Panamá Este; para la población: al hacer un análisis de sistema 
de salud de la región fortalecemos la gestión y la admisntracion de la misma 
y así la población es beneficiada con una mejor calidad de atención, efectiva 
y oportuna; para el país: EL ASIS de las 15 regiones de salud nos dará una 
visión nacional de nuestro sistema para así formar un plan de salud de 
estado que rija de camino a tomar en cuanto decisiones sanitarias en la 
República de Panamá. 
 



 Se desarrollará el ASIS viendo los resultados de cada 
fotografía y se hará énfasis en los resultados mas 
importantes según nuestro parecer como región de 
salud. 

 Pasar a guía metodológica final 

Temario 



 Fortalecer técnicas en atención de partos y atención de recién nacidos al 
personal de salud. 

 Concienciar a los funcionarios de salud en la importancia de la promoción y 
prevención(mejorar las conductas y hàbitos de riesgo de la población para 
promover estilo de vidas saludables) 

 Descentralización de los recursos en salud. 
 Política de salud de estado. 
 Fortalecer a los funcionarios de salud en conocimiento y monitorea de las 

políticas de salud, funciones esenciales de salud pública. 
 Mejorar la calidad de agua de las poblaciones bajo nuestra responsabilidad. 
 Fortalecer el mecanismo para realizar ASIS. 
 Buscar mecanismo para que la información de los indicadores demográficos 

sea oportuna. 
 

Prioridades y Necesidades 
Identificadas 



 Mejorar la disposición de aguas residuales y residuos solidos. 
 Aumentar la cobertura en los controles prenatales y crecimiento y 

desarrollo. 
 Capacitar a los funcionarios con respecto  las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 
 Aumentar la coberturas de vacunación en los bolsones desprotegidos. 
 Tener extensión de horarios en los centros de salud que haci lo ameriten 

para disminuir la atención en el segundo y tercer nivel. 
 Fortalecer la cartera de servicios con las especiales básicas necesarias para 

una atención integral. 
 Revisar los protocolos de atención periódicamente y fortalecer el SURCO. 
 Capacitar a los funcionarios con respecto al POA para el refortalecimiento 

del presupuesto regional. 
 

Prioridades y Necesidades 
Identificadas  



 Realizar pasantía en el hospital de Chepo en el  área de 
parto el personal médico y de enfermería(especialmente 
los de áreas de difícil acceso) periódicamente . 

 Mejorar y aumentar los controles prenatales y de 
crecimiento y desarrollo para disminuir la mortalidad 
materna e infantil. 

 Aumentar la gira de vacunación en bolsones 
desprotegidos. 

 Contratación de médicos especialistas(ginecólogos, 
pediatras)  

 

 

Plan Quinquenal de Intervención 
2014-2019 



 Mejoramiento de los acueductos y la calidad de agua 
en la población. 

 Mejoramiento en la disposición de las aguas 
residuales y residuos sólidos. 

 Plan de docencia continuo enfermedades emergentes 
y reemergentes. 

 Docencia en políticas de salud y POA. 

Plan Quinquenal de Intervención 
2014-2019 



 Médicos y enfermeras con pasantías en el hospital de 
Chepo(partos) por año. 

 Número de auditorias de expedientes  regionales y 
locales al año. 

 Medico especialista (ginecólogo, pediatra)nombrados 
en la región de salud de Panamá Este. 

 Controles prenatales y controles de crecimiento y 
desarrollo realizados en dichos progamas. 

Indicadores de Seguimiento 



 Cantidad de acueductos reparados y con clorinador, 

 por semestre. 

 Docencias realizadas con respecto a enfermedades 
emergentes y reemergentes, por semestre. 

 Números de funcionarios de salud capacitados en 
estilo de vida saludable y plan operativo anual.  

 

Indicadores de Seguimiento 



PREGUNTAS 
 Y  

REPUESTAS 



GRACIAS 


