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Marvel Iglesias de Aligandí 
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Director Médico del Hospital 

Rural Inabagiña de Mulatupu 
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Panamá Metropolitana  
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Panamá Oeste 

Director: Dr. Eric López Rodríguez  

 

San Miguelito 

Director: Dr. Algis Torres  

Subdirectora: Dra. Yaviletsy Centella 

 

Veraguas 

  Directora: Dra. Jenie Guerra 

Subdirectora: Dra. Amaril de Barsallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje del Ministro 
 

El Ministerio de Salud presenta la Memoria 2011 cumpliendo con el proceso de transparencia y 
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rendición de cuenta en el periodo solicitado, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la 

Ley 06 de 2002, donde se evidencian los principales logros y actividades desarrolladas por 

funcionarios comprometidos con  la salud de la población panameña. 

 

El objetivo de esta institución es velar por la salud de la población de la República de Panamá, 

través del desarrollo de actividades de Promoción, Protección, Conservación, Restitución y 

Rehabilitación de la Salud, entendida ésta, como el estado de completo bienestar físico, mental 

y social de la población.  

 

Como entidad responsable de la temática de salud, el Ministerio tiene la obligación de cumplir 

con las dimensiones de rectoría atribuibles a su Autoridad, donde se incluye la regulación en el 

contexto sanitario, la conducción de la Política de Salud, el desempeño de las funciones 

esenciales de salud pública, la modulación del financiamiento, armonización de la provisión y 

vigilancia del aseguramiento. 

 

Cabe destacar que el titular de la Cartera de Salud Dr. Franklin J. Vergara J. continúa 

avanzando en el cumplimiento de  las promesas de Gobierno a través de las metas 

imperdonables del Excelentísimo Presidente Ricardo Martinelli Berrocal, impulsando el trabajo 

articulado y coordinado de su equipo para ofrecer las condiciones necesarias  que permitan el 

logro de las objetivos estrategicos establecidas, para el desarrollo y bienestar de la salud de la 

población panameña. 

 

Reiteramos nuestro lema de ―Cambio en la Salud un Compromiso de Todos‖para hacer de 

Panamá un país con esperanza y confianza en que a través del trabajo conjunto comprometido y 

con misión, pueda un mejor país llegarle a toda la población. 

DR. FRANKLIN J. VERGARA J. 

MINISTRO DE SALUD 

 

 

 

VISIÓN 

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 
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población y así alcanzar  que un mejor Panamá llegue a todos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MISIÓN 

Garantizar la atención de excelencia a la población, a través del acceso a los 

servicios de salud integral, biopsicosocial, laboral y ambiental, basados en la 

estrategia de Atención Primaria en Salud, mediante la promoción, prevención, 

provisión y rehabilitación, con eficiencia, equidad, eficacia, calidad, 

humanidad y transparencia de manera sostenible, fortaleciendo los 

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

participativa. 
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Gestión del MINISTRO DE SALUD 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTA FLOTA VEHICULAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli entrega al Ministerio de la Salud, 

a través de la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), 5 vehículos tipo vans, con 



 20 

 

capacidad para 8 personas. Estos vehículos cuentan con rampas para el acceso de sillas de 

ruedas, sistema de seguridad interior que facilita el transporte de las personas con discapacidad 

y sus familiares y además cumplen con altos estándares  de seguridad. El ministro de Salud, 

Franklin J. Vergara J, destacó que la acción forma parte de una serie de iniciativas que se 

realizan en pro de los más necesitados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este 

grupo de la población, que tiene igual derecho que el resto de los panameños. 

 

 

  

EN EL HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL SE INAUGURÓ SALA DE 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL  

 

Con el apoyo de la Asociación Pro 

Obras de Beneficencia que preside la 

primera dama de la República, Marta 

Linares de Martinelli, el Ministerio 

de Salud (MINSA)  y la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), inauguraron en el 

Hospital San Miguel Arcángel, un 

Centro de Rehabilitación 

Maxilofacial y una Biblioteca 

Virtual. El Ministro de Salud, 

Franklin Vergara, señaló que en el 

Centro de Rehabilitación Maxilofacial las operaciones serán accesibles y gratuitas para la 

población que necesita corregir labios leporinos y deformidades del maxilar. Por otro lado, 

indicó que la biblioteca llena es un apoyo para la formación y docencia de médicos.  
 

 

 

 

 
LICITAN 10 MINSA-CAPSI 
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El Ministerio de Salud (MINSA) realizó una licitación pública para el estudio, desarrollo de 

planos, construcción, equipamiento y financiamiento de diez Centros de Atención Primaria 

de Salud Innovadores (MINSA-CAPSI) en los 

siguientes lugares: Río Sereno, Los Anastacios, 

Carlos Santana, La Villa de Los Santos, 

Macaracas, Torti, Carti, El Coco de la 

Chorrera, Puerto Caimito y Nueva Italia, en las 

que el Gobierno Nacional invierte unos 102 

millones de balboas.  
 

 

 
CAMPAÑA DE SALUD BUCAL “SONRÍE 

TU SALUD NOS IMPORTA” 

 

 

Con la finalidad de fortalecer la 

promoción y prevención de la salud 

bucal, el ministro de salud, Franklin 

Vergara,  presentó la campaña 

“Sonríe, tu salud bucal nos importa”, 

como una estrategia para bajar los 

índices de afectación de las 

enfermedades más prevalentes de la 

cavidad oral. 
 

 

 

SALUD SE INCORPORA AL SISTEMA 3-1-1 

El Ministerio de Salud (MINSA) se 

incorporó al Sistema 311 para dar 

atención ciudadana, convirtiéndose  así en 

la decimanovena  institución del Estado en 

concentrar en una  sola  línea el registro de 

quejas y denuncias  por parte de la 

población. 

El ministro de Salud, Franklin Vergara, 

enfatizó que “Es una valiosa herramienta 

para que la población se   comunique 

gratuitamente desde cualquier teléfono 

fijo o residencial y presentar su respectiva queja o denuncia. 
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VISION-20-20 PROYECTA REALIZAR MÁS DE 6 MIL CIRUGIAS AL AÑO 
 

Con una jornada oftalmológica a 

residentes de la provincia de 

Veraguas, el Ministerio de Salud 

(MINSA) inauguró 8 salas de 

cirugía del Programa Visión 20-

20, que funcionarán en todo el 

país. Las que cuentan con 

tecnología de punta 
 

 

 

 

 
PRIMER CONGRESO 

CIENTÍFICO CON EL 

JACKSON MEMORIAL 

INTERNATIONAL 

  

Se realiza primer 

congreso científico entre 

el Hospital Santo Tomás 

y el Jackson Memorial 

Hospital para la 

actualización de los 

profesionales de la salud 

en las diferentes ramas 

de la medicina y a nivel 

administrativo.  

Estos son acuerdos y 

alianzas que benefician 

al país a nivel científico 

y tecnológico donde se 

intercambia información 

y conocimiento entre los 

profesionales de ambos 

hospitales. 

 

 El congreso contó con la participación de  médicos nacionales e internacionales con 

experiencia en los campos de atención de salud, diabetes Mellitus 2, desórdenes 

neurológicos, enfermedades de la tiroides, expedientes médicos electrónicos y manejo de 

desastres, entre otros.  
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JURAMENTAN COMISIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE PANAMÁ 
 

El  ministro de  Salud, Franklin 

Vergara, juramentó a la  

Comisión  Nacional de 

Medicamentos de Panamá 

(CONAMEP), que se encargará 

de elaborar el formulario 

nacional de medicamentos 

esenciales y especializados, que 

regirá para todas las instituciones 

de salud pública del país. Esta 

comisión  está  integrada por el  Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social 

(CSS), el Hospital Santo Tomás (HST), el Instituto Oncológico Nacional (ION), el 

Hospital del Niño, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Colegio Nacional de 

Farmacéuticos, el Colegio Médico de Panamá, la Facultad de Farmacia y de Medicina de 

la  Universidad de Panamá. La OMS/ OPS fungirán como asesores 

 
 

 

LANZAN CAMPAÑA “YO SOY 

SALUD” 

Caminata en la Calzada de Amador 

para el lanzamiento de la campaña 

“Yo soy salud”, cuyo objetivo es 

promover la actividad física entre la 

población, la alimentación saludable, 

así como crear conciencia sobre la 

importancia de mantener espacios 

libres del humo del tabaco, con la 

participación de más de 600 personas 

y organizada por el  Ministerio de 

Salud (MINSA),  
 

 

 

 

RECONOCEN 

EFECTIVIDAD DE 

CONTROL 

EPIDEMIOLÓGICO 

PANAMEÑO 

El consultor del Consejo de 

Ministros de Salud de 

Centroamérica y República 

Dominicana (COMISCA), Juan 

Pablo Villa Barragán, reconoció 
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que Panamá cuenta con uno de los mejores controles epidemiológico de la región. Dijo 

que esa efectividad se demuestra en el cerco epidemiológico que  mantiene Panamá en sus 

fronteras. 

 

ELEVAN INSPECTORES DE VECTORES A TÉCNICOS  

Unos 415 inspectores de control de vectores del Ministerio de Salud de las 14 regiones de 

salud, recibieron sus respectivas certificaciones como “Técnicos de Vectores”. 

A través de la Ley 24 del 30 de abril de 2009, se reconoce y reglamenta la profesión de 

Técnico de Control de Vectores. 

 

 

 

LANZAN INICIATIVA EN PRO DE UNA MATERNIDAD SEGURA  
 

  

El Ministerio de Salud 

(MINSA), la Caja de Seguro 

Social (CSS) y el Despacho de 

la Primera Dama, en 

colaboración con la 

Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS) y el 

Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), 

realizaron el lanzamiento de la 

Iniciativa Maternidad Segura. 

 

A través de dos concursos nacionales y luego regionales, las instituciones asociadas 

buscan hacer un llamado a los países de las Américas para que redoblen los esfuerzos con 

el propósito de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
  

La iniciativa también apoya acciones sinérgicas para lograr el ODM3 (promover la 

igualdad entre los géneros), el ODM4 (reducir la mortalidad infantil) y el ODM6 (detener 

la propagación del VIH), así como lograr: “Promover y proteger el derecho de las mujeres, 

las madres y los recién nacidos de disfrutar el nivel más alto posible de salud”; metas 
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presidenciales reconocidas en esta gestión, por lo que el Gobierno Nacional se siente 

complacido de lanzar la iniciativa para lograr más cambios en salud. 
  

 

INICIA CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER COLORRECTAL  

 

La Fundación Pro Enfermos con  Cáncer (FUNDACÁNCER), el Instituto Oncológicas 

Nacional (ION) y el Ministerio de Salud (MINSA) lanzaron, la cuarta versión la campaña 

de prevención  contra el càncer colorrectal, que lleva como lema: Tú puedes escuchar tu 

cuerpo, tú puedes prevenirlo". En Panamá, el  cáncer colorrectal  registra unos 250 casos 

nuevos por año, de los cuales unos 170 fallecen, porque  acuden  a  las instalaciones del 

ION, cuando la enfermedad ha hecho metástasis. El cáncer colorrectal  es un tumor 

maligno que se origina en la parte interna del intestino grueso, en general crece de manera 

silenciosa y los signos solo aparecen cuando los tumores están más avanzados. 
 

 

MINSA EXHORTA A COMBATIR LA RESISTENCIA A LOS 

ANTIMICROBIANOS 

El auditorio Gustavo Méndez 

Pereira del Hospital Santos 

Tomás, sirvió de escenario para 

celebrar el día Mundial de la 

Salud 2011, que tiene el lema 

“Combatamos la resistencia a los 

antimicrobianos”. 

 

El ministro de Salud, Franklin 

Vergara, quien inauguró el 

evento, señaló que el uso 

inadecuado de los antibióticos es 

un problema de salud a nivel mundial, el cual trae como consecuencias que estos 

medicamentos pierdan su capacidad de curar las infecciones bacterianas. 
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ENTREGARON LANCHAS RÁPIDAS A REGION DE SALUD DE DARIÉN  

Las cuatro lanchas facilitaran el traslado de 

personal de salud y pacientes de las 

comunidades de Jaque, Garachiné, La 

Palma y Sambú. Tienen una estructura de 

27 pies de largo, 8 pies de ancho y un 

puntal de 6 pies; asimismo, capacidad para 

trasladar a 14 pasajeros, entre pacientes y 

personal médico.   

 

 

INAUGURAN NUEVA SALA DE PROGRAMAS ESPECIALES CON PACIENTES DE 

“OPERATION WALK” 

 

El ministro de Salud, Franklin Vergara, la 

primera Dama de la República, Marta Linares de 

Martinelli, en compañía de Alfredo Maduro de 

FundaAyuda y representantes de Operation 

Walk, inauguraron la nueva “Sala de programas 

especiales”  en el Hospital Santo Tomás con los 

pacientes que fueron intervenidos por la 

delegación de médicos de Denver 
 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION DE CENTRO DE SALUD Y ACUEDUCTOS EN LAS 

PROVINCIAS DE COCLÉ y VERAGUAS 

El nuevo centro de salud cuenta con personal capacitado y servicios de urgencias, medicina 

general, odontología, salud mental, 

estimulación precoz y laboratorio. 

  

Los moradores de Santa Rita, Cabuya y 

parte de la comunidad de El Retiro, 

serán los beneficiados. De igual manera 

el titular de salud, inauguró acueductos 

rurales en las comunidades de Cermeño-

Cañaveral, Los Domínguez-Pajonal y 

Natá-Espave. Unas 624 personas ya 

cuentan con agua potable gracias a la 

gestión actual. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ 
 

Coordinación intersectorial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno y 

Justicia para la implementación del Plan 

Estratégico para el Desarrollo Integral de 

la Comarca  Ngäbe Buglé  que consta de 

cinco ejes (producción y seguridad 

alimentaria; generación de ingresos y 

empleos; educación, salud e 

infraestructura; manejo de recursos 

naturales; y gobernabilidad y 

participación ciudadana). 
 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO VERGARA EN LA REUNIÓN SOBRE 

VIH/SIDA EN LA ONU  
 

En este encuentro, 

organizado por la  

Organización de la Naciones 

Unidas (ONU), los 

representantes de unos 30 

países rendirán cuenta de 

cómo se ha avanzado en el 

tema de la  prevención de 

esta  enfermedad en los 

últimos diez años. 
 

 

 

 

MINSA INAUGURA PRIMER HOSPITAL VIRTUAL DE LA REGIÓN 
 

A un costo de 930 mil dólares fue inaugurado formalmente por el ministro de Salud, 

Franklin Vergara, y la primera dama de las República, Marta Linares de Martinelli, el 

primer hospital virtual de la región, equipado 

en su totalidad con tecnología de punta. Este 

proyecto, que sitúa a Panamá a la vanguardia 

en materia de salud pública, busca ofrecer a 

la población que reside en áreas remotas, 

atención médica gratuita y especializada. 
 

EQUIPO DE SALUD RINDE INFORME 

DE DOS AÑOS DE GESTIÓN 
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El ministro Franklin Vergara, los directores nacionales, regionales y de los distintos 

programas del Ministerio de Salud (MINSA), rindieron un informe de su gestión de los dos 

últimos años, así como los proyectos programados para mejorar la calidad del servicio. 

De igual forma Vergara, destacó el papel rector del  MINSA en la protección de la salud de 

la población, a través de la vigilancia epidemiológica, operativos y sanciones ejemplares, 

que hoy se refleja en la disminución de casos de diarreas y problemas gastrointestinales. 
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INAUGURA PRIMER MINSA –CAPSI EN 

LAS GARZAS DE PACORA 

 

El presidente de la República , Ricardo Martinelli, inauguró el primer MINSA- CAPSI, en 

Las Garzas de Pacora, por el orden de 5.4 millones de dólares, siendo el primero de los 32 

que se construirán en todo el país.  

Este MINSA- CAPSI, uno de los proyectos 

imperdonables del Gobierno Nacional, está 

equipado en su totalidad con la más avanzada 

tecnología médica y atenderá, 

aproximadamente a 200 mil personas 

residentes en Las Garzas, San Martín, Pacora, 

Hugo Spadafora, Arnulfo Arias, La Mireya , 

La Balbina , La Loma , Brisas del Río, Ica, 

Paso Blanco, parte de Las mañanitas y La 

Mesa.  

 

AGUA POTABLE LLEGA A HUMILDES COMUNIDADES CHIRICANAS 
 

Cerca de 2 mil habitantes de comunidades apartadas y de difícil acceso del Distrito de 

Tolé, en la provincia de Chiriquí, se beneficiaron con la construcción y mejoras de 4 

acueductos rurales, 24 Unidades Básicas Sanitarias y 12 Unidades Básicas Ambientales 

del Ministerio de Salud (MINSA), a través del Proyecto de Agua y Saneamiento en 

Panamá (PASAP). 

 

http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1829
http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1829
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El ministro de Salud, Franklin Vergara, 

entregó en la comunidad de Llano 

Culebra, las actas de estas obras a los 

habitantes de esta región, de origen 

Ngäbe Buglé, de igual formaa los líderes 

del pueblo de Calabacito y Bajo Hondo. 

Una gran cantidad de moradores de esta 

zona acudieron a la cita, en señal de 

alegría, a pesar de la fuerte lluvia que se 

hizo presente en este acto. 

 

Luego en Tabasará Abajo, el titular de Salud, hizo lo mismo con los habitantes de Nancito, 

San Miguel y Santa Rosa. Vergara dijo que dotar de agua potable al 99% de la población 

es una de las metas imperdonables. 

 
 

 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

ALCALDES Y GOBERNADORES SE UNEN A LA LUCHA CONTRA EL 

DENGUE 

El ministro de Salud, Franklin Vergara, se reunió este miércoles con alcaldes, gobernadores 

y directores regionales de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, para 

tratar la problemática que afronta el país por el aumento de los casos de dengue y aunar 

esfuerzos  para erradicar al mosquito causante de esta enfermedad. 

 
 

   

 

 

 

 

MINISTRO VERGARA ENTREGA LANCHAS RÁPIDAS 
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El ministro de Salud, Franklin 

Vergara, entregó lancha rápida 

con especificaciones para el 

traslado de pacientes, a fin de 

fortalecer la capacidad de 

respuesta del Ministerio de 

Salud (MINSA), en áreas de 

difícil acceso. 

 

Esta nueva unidad, que forma 

parte de la flota que se ha programado entregar a las regiones de salud, será utilizada para 

la atención y el desarrollo de las continúas visitas que realizan los profesionales de la salud 

a las islas que pertenecen al distrito de Panamá. 

 

La lancha, con dos motores de 115 caballos de fuerza, tiene espacio para transportar, 

cómodamente, a unas 14 personas, entre pacientes y personal médico. Además, tiene una 

estructura de 32 pies de largo, 8 pies de ancho y 7 pies de puntal, reflectores, gps portátil, 

ecosondas, tolda de fibra de vidrio y sirena.  

 

MINSA SUSTENTA PRESUPUESTO ANTE LA ASAMBLEA 
 

El ministro de Salud, Franklin Vergara, sustentó ante la Comisión de Presupuesto el monto 

asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Ministerio de Salud 

(MINSA) para el 2012, que totalizan mil 263 millones de dólares. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

MINSA RECIBE MODERNO SISTEMA 

DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC, por sus siglas en 

inglés) entregó al Ministerio de Salud (MINSA) un moderno sistema de manejo de datos 

para vigilancia de enfermedades. 

 

Esto se da, tras los acuerdos de cooperación con el Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica (COMISCA), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Red 

Mundial de Entrenamiento en Epidemiología e Intervenciones de Salud Pública 

(TEPHINET). 
 

APRUEBAN 4.9 MILLONES DE DÓLARES PARA EL ION 
 

 

La Comisión de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional aprobó este 

martes  un crédito adicional por 

4.9 millones de dólares a  favor del 

Instituto Oncológico Nacional 

(ION). 

 

El ministro de Salud, Franklin 

Vergara, quien hizo la solicitud, 

detalló que estos fondos se 

utilizarán para la compra de 

medicamentos especiales para los tratamientos de oncología  médica y hematología 

oncológica. 
 

 

MEJORAN INSTALACIONES DE SALUD EN AZUERO 

El ministro de Salud, Franklin Vergara, inauguró mejoras a centros de salud que fueron 

objeto de remodelaciones y ampliaciones en la provincia de Los Santos, específicamente en 

las comunidades de Santa Ana, Sabana Grande y  Las Guabas. 

 

De acuerdo con Vergara, los trabajos 

realizados a los diferentes centros de 

salud son para el desarrollo de cada 

provincia y con miras a fortalecer la 

atención primaria. 

 
 

 

MINISTRO ENTREGA INFORME 

DEL PROGRAMA DE CUIDADOS 

PALEATIVOS Y REGISTRO 

NACIONAL DE CÁNCER 
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El ministro de Salud, Franklin Vergara, entregó al presidente de la República, Ricardo 

Martinelli, el informe sobre el Registro Nacional de Cáncer de Panamá (RNCP) y el 

Programa de Cuidados Paleativos, mismos que podrán ser utilizados como guías para 

dirigir las campañas de prevención y control del cáncer. 

 

Vergara señaló que el RNCP permitirá crear un sistema de vigilancia e información de 

todos los casos de cáncer, que facilite el conocimiento sobre la magnitud y distribución de 

dicha enfermedad en el país y contribuya a la planificación de proyectos, planes y 

programas, además del desarrollo de investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas. 

 

Panamá será el cuarto país de América Latina que cuente con un registro nacional de 

cáncer reconocido a nivel internacional, después de Costa Rica, Puerto Rico y Cuba. 
 

 

GRAN JORNADA DE ELIMINACION DE CRIADEROS Y MOSQUITOS 
 

 

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el Ministro de Salud, Franklin 

Vergara, encabezaron la jornada de limpieza y eliminación de criaderos de mosquitos 

denominada "Todos contra el dengue" que se realizó en la comunidad de Río Alejandro, 

provincia de Colón. 

  

En la iniciativa que se desarrolló de forma simultánea a nivel nacional, participaron 
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directores y colaboradores de de distintas instituciones, quienes además distribuyeron 

información para concienciar  a los habitantes de este sector sobre la importancia de 

mantener sus viviendas y alrededores completamente limpios. 

 

ALIANZA ENTRE EL MINSA Y CERVECERÍA NACIONAL FORTALECERÁ 

ACCIONES CONTRA EL DENGUE 
 

 

 
 

El ministro de Salud, Franklin Vergara  firmó un convenio de cooperación en la lucha 

contra el Dengue, con la empresa Cervecería Nacional, S.A., para fortalecer las acciones 

conjuntas con el sector empresarial de nuestro país. 

 

 
 

MINISTRO VERGARA INAUGURÓ NUEVAS SALAS EN EL HOSPITAL LUIS 

CHICHO FÁBREGA 
 

 

Un recorrido por el Hospital Regional de Veraguas, Luis “Chicho” Fábrega, realizó el 

ministro de Salud, Franklin Vergara, donde inauguró la nueva sala de hemodiálisis, que 

cuenta con una capacidad de 15 máquinas nuevas, que le proporcionarán bienestar a la 

población asegurada y no asegurada, que ya no tendrá que trasladarse a la capital para 

recibir este servicio de salud. 

 

De igual manera, Vergara visitó dos nuevos quirófanos, equipados con última tecnología, 

para intervenciones oftalmológicas del Programa Visión 20-20, así como la nueva sala 

para mujeres y la sala de enfermedades mentales. 

 

El Ministro realizó además una inspección en el proyecto del nuevo hospital Luis 

“Chicho” Fábrega. “Hasta el momento se tiene un 90% de avance en la remoción de tierra, 

se han instalado pilotes y en general se lleva un 30% de avance en la obra, lo que va 

cónsono con el cronograma de trabajo y esperamos que a finales del 2013. 
 

 

PANAMÁ REFORZARÁ MEDIDAS PARA BAJAR INCIDENCIA DE 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
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Enfatizar en la  implementación de medidas para disminuir la tasa de incidencia de las 

enfermedades no transmisibles, fue uno de los puntos acordados por los ministros de salud 

y jefes de Estado, durante la reunión de alto nivel en la  66 Asamblea General de las 

Naciones  Unidas, celebrada el 19 y 

20 de septiembre, en Nueva York, 

donde participó el ministro de Salud 

panameño, Franklin Vergara.  

 
 

 OPERACIÓN WALK EN EL 

HOSPITAL SANTO TOMÁS 

 

Más de 50 cirugías de reemplazo de 

rodilla y cadera a pacientes 

panameños de escasos recursos 

económicos con problemas 

crónicos  de artritis  realizaron 

cirujanos ortopedas de 

Operación  Walk- Pittsburg. Esta es 

la octava  visita de Operación  Walk 

a  Panamá en los últimos seis años y en este periodo se han beneficiado 450 panameños 

provenientes de todo el país. 
 

  

 

 

MINISTROS DE SALUD DE LA REGION ANALIZAN EN PANAMA 

ESTRATEGIAS DE SALUD 

 

 

La problemática del agua y la importancia de dotar a toda la población de este vital recurso, 

así como la seguridad social y la compra de medicamentos, fueron algunos de los temas 

tratados durante la reunión del sector salud de Centroamérica y República Dominicana 

(RESSCAD). El ministro de Salud, Franklin Vergara, quien presidió esta XXVII reunión, 

como país anfitrión y que mantiene la presidencia Pro Tempore, explicó que Panamá esta 

muy bien desde el punto de vista de la salud pública, por el control y manejo que se tiene en 

cuanto a las enfermedades contagiosas. 

 

Durante la jornada se analizaron también diversas formas de financiamiento de los 

sistemas de salud de manera universal, la presentación de acuerdos de la región de alto 

nivel de enfermedades no transmisibles y se realizó el traspaso de la Presidencia Pro 

Tempore que mantenía Panamá a República Dominicana, para el periodo 2012. 
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INAUGURAN TRES ACUEDUCTOS RURALES EN NGÄBE-BUGLÉ  
 

Cerca de dos mil residentes en áreas de difícil acceso en Cerro Ñeque, Pomankiry y 

Norteño, en el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, recibieron el servicio de 

agua potable de manera continua, gracias a la puesta en funcionamiento de acueductos rural 

en estas comunidades. 

Para la construcción de los tres acueductos, se contó con una inversión de 400 mil dólares, 

y se tiene programado inaugurar seis, antes de que concluya el 2011 en Sirian Arriba, 

Kankintú, Bisira, Bahía Azul, Punta Valiente y Kusapín. Los trabajos tienen un avance de 

un 95% y beneficiará a cerca de  14 mil personas. 

 

 

 

REABREN TRES QUIRÓFANOS EN EL HSMA CON TENCOLOGÍA DE PUNTA 
 

Tres de los seis quirófanos 

del  Hospital San Miguel Arcángel 

(HSMA) fueron reabiertos, tras 

someterse a varios meses 

de  reacondicionamiento, que 

incluyó instalación de la más 

avanzada tecnología médica, de uso 

en países del primer mundo.  

"Son quirófanos  que 

disminuirán  los procesos 

infecciosos y complicaciones que 

puedan presentar los pacientes. Es una nueva tecnología que se  irá incorporando a los 

salones de operaciones de todo el  país”, aseguró el regente de la salud pública.  

Con la reapertura de estos tres salones de operaciones, a un costo de 1.4 millón de 

dólares,  las cirugías podrían aumentarse de 800 a mil por mes y beneficiará a residentes 

de las San Miguelito, Chilibre y  Las Cumbres.  
 

 

APRUEBAN TRASLADO DE PARTIDA PARA DOTAR DE EQUIPOS E 

INSUMOS A HOSPITALES  
 

 

 

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslado de partida por un 

monto de 11.5  millones  de dólares al Ministerio de Salud (MINSA), destinados  a 

mejoras  de cinco hospitales y centros de salud. 
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El ministro de Salud, Franklin Vergara, 

explicó que estos fondos serán invertidos 

en mejoras de infraestructuras 

y  equipamiento para los hospitales  y 

centros de salud.  
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Gestión del VICEMINISTERIO DE SALUD 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LOS HOSPITALES NICOLÁS A. SOLANO, 

AQUILINO TEJEIRA Y LUIS “CHICHO” FABREGA 

 
El plan de gobierno del Excelentísimo Señor Presidente Ricardo Martinelli, contiene dentro 

del Eje Social, el Sector Salud, una serie de propuestas, entre las que se establece: 

 La reestructuración de la red  pública de hospitales  

 Mejorar la eficiencia, eficacia e impacto en la prestación de servicios a 

través de la red de salud 

 Promover la equidad en la prestación de servicios de salud de manera que 

llegue a todos por igual. 

 

Conocedores de la situación en que el nuevo gobierno encontró los hospitales que 

conforman la red de instalaciones de salud del MINSA, surge la imperiosa necesidad de 

mejorar la infraestructura de algunos hospitales, ampliar la cobertura de los servicios de 

salud, asignar el recurso humano y financiero requerido para optimizar el servicio y brindar 

una atención de calidad. 

 

En virtud de este compromiso con la población panameña, se estableció una agenda 

seleccionando algunos hospitales a nivel nacional para implementar un plan de acción 

encaminado a establecer prioridades para el mejoramiento de la atención en las 

instalaciones de salud y cumplir con el mismo, de manera que se puedan dar los cambios a 

corto, mediano y largo plazo. 

 
Los hospitales seleccionados para atender durante el año 2011 fueron los siguientes: 

Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, 

Provincia de Coclé y el Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Santiago, Provincia de 

Veraguas, con los cuales  se realizaron reuniones de coordinación con las Direcciones 

Médicas, personal administrativo, médico, de enfermería y técnicos, para la realización de 

una evaluación de las necesidades de estos hospitales y la adquisición de nuevos equipos 

médicos e insumos para garantizar una atención más óptima y de calidad a la población de 

estas regiones. 

 

Igualmente se ha contemplado realizar mejoras a la infraestructura de estos hospitales, con 

la finalidad de brindar mejores espacios de atención a los usuarios. 

 

Recientemente, estos tres hospitales, a través de ley, se constituyen como entidades de 

gestión pública, siguiendo el modelo del Hospital San Miguel Arcángel. 

 

A través de estas leyes, se crea en estos hospitales, Consejos Directivos encargados de 

regular y fiscalizar las funciones técnicas, administrativas y de docencia y capacitación. 

 

Con estas reuniones, se busca asimismo, hacer efectivo la designación y funcionamiento de 

estos Consejos, así como multiplicar buenas prácticas administrativas que han dado buenos 

resultados en la gestión hospitalaria. 
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PARTICIPACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

SOCIALES DE LA H.S. MARTA LINARES DE MARTINELLI, PRIMERA 

DAMA DE LA REPÚBLICA 

 
CONFERENCIA SOBRE LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA 

Y PRÓSTATA 

 
Directores de instituciones hospitalarias, profesionales afines a la salud y colaboradores del 

Hospital Santo Tomás, participaron en la conferencia “Prevención y Cuidados del Cáncer 

de Mama y la Detección Temprana del Cáncer de Próstata”, dictada por médicos 

especialistas en oncología, imagenología y urología. 

 

El Viceministro de Salud, Dr. Serafín Sánchez y el Director Médico del Santo Tomás, 

encargado, Dr. Luís Carlos Bravo, también estuvieron presentes en el acto de  inauguración 

de estas conferencias que se realizan en el marco de la Campaña de la Cinta Rosa y Azul, 

con el lema “Celebremos la vida, hazte tu examen a tiempo”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LA CINTA ROSA AZUL EN EL 

INSTITUTO ONCOLÓGICO “JUAN DEMOSTENES AROSEMENA”  

 

En el lanzamiento de la Campaña de la Cinta Rosa y Azul en el Instituto Oncológico 

Nacional (ION), la  Directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama, 

Elizabeth Chiari de Sandoval, destacó la cobertura que, a nivel nacional, se ha brindado a 

través de la Clínica Móvil “Amor sobre Ruedas”. 

  

El Vice Ministro de Salud, Serafín Sánchez, participó en el inicio de la Campaña de la 

Cinta Rosa y Azul, en donde se contó con la participación de los miembros del patronato 

del ION y  representaciones de distintas entidades  de Gobierno y de la sociedad civil, 

personal y pacientes.   
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El Viceministro de Salud manifestó que el factor cultural es primordial para que tanto 

hombres como mujeres acudan a los centros de atención médica para que se hagan los 

exámenes a tiempo, y así poder detectar cualquier anomalía que esté sucediendo en nuestro 

cuerpo. Agregó  que una buena alimentación y no llevar una vida sedentaria, también son 

importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPERATION WALK PITTSBURG  

 
La Primera Dama de la República, Marta Linares de Martinelli, suscribió un convenio de 

cooperación para coordinar y llevar a cabo el programa Operation Walk, con el propósito de 

proporcionar tratamiento gratuito a personas beneficiadas con este programa de salud. 
  
El documento fue suscrito también por el Ministro de Salud encargado, Serafín Sánchez y el 

director ejecutivo de Operation Walk -Pittsburg, Anthony Digiola III, en acto realizado en la sala de 

Programas Especiales del Hospital Santo 

Tomás. 
  
Durante la novena jornada de Operation Walk 

en Panamá, y la primera que realiza  el equipo 

de Operation Walk- Pittsburg, se logró 

beneficiar a 45 pacientes con 55 cirugías de 

reemplazo de rodilla y cadera en pacientes de 

escasos recursos con problemas crónicos de 

artritis. 
 

Operation Walk es una organización que 

tiene como objetivo realizar operaciones 

de reemplazo de cadera y rodilla, al igual 

 

javascript:ventanafoto("admin/gal/2882/ELY4.jpg", "Oncol%C3%B3gico Nacional lanza Campa%C3%B1a de la Cinta Rosa y Azul",1008, 672)
http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1907
javascript:ventanafoto("admin/gal/2882/ELY4.jpg", "Oncol%C3%B3gico Nacional lanza Campa%C3%B1a de la Cinta Rosa y Azul",1008, 672)
http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1907
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que proveer adiestramiento y docencia a los profesionales de la medicina en cualquier parte 

del mundo donde se llevan a cabo estas jornadas médicas.  

VISIÓN 2020 

 

Se rehabilitaron dos quirófanos, equipados con última tecnología, para intervenciones 

oftalmológicas del Programa Visión 20-20,  

 

Del 12 al 15 de septiembre se realizó una jornada en la que se atendieron 45 pacientes  con 

cataratas. 

 

Durante la semana del 10 al 14 de octubre se realizó una segunda jornada donde se 

realizaron 105 operaciones. 

 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO HUMANO Y ESPIRITUAL DEL 

ENFERMO 

 

Con la adopción del decreto Ejecutivo N° 41 de 2 de febrero de 2010 “Por el cual se crea el 

Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual del Enfermo” a través del Ministerio 

de Salud y en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, se han realizado una serie 

de acciones encaminadas a humanizar las instituciones de salud pública, en miras a 

disminuir el sufrimiento de las personas enfermas y sus familiares. 

 

Entre las acciones que se han implementado durante el año 2011, en el mes de febrero se 

desarrollo un seminario de humanización en su nivel I con el objetivo de capacitar a 

funcionarios de la salud en los principios de humanización en el tratamiento de los 

pacientes y sus familiares. 

 

Se ha iniciado con algunos hospitales como el Hospital Santo Tomás y el Hospital San 

Miguel Arcángel en la identificación de un personal encargado de replicar las acciones a 

desarrollar en aras a mejorar la calidad de atención y con un enfoque humanizado y 

espiritual. 

 

A través de estos equipos se han aplicado encuestas al personal y a los usuarios de los 

hospitales para identificar las prioridades encaminadas a satisfacer las necesidades de las 

personas enfermas y sus familiares.  

 

 
REGISTRO NACIONAL DE CÁNCER DE PANAMÁ (RNCP) 

 

A través del Decreto Ejecutivo N° 884 de 26 de agosto de 2011 “Que reforma el Decreto 

Ejecutivo N° 384 de 20 de diciembre de 2000 que crea la Comisión Nacional del Registro 

del Cáncer y dicta otras disposiciones”  se pretende suplir la necesidad de reorganizar y 

formalizar el sistema de información del Registro Nacional de Cáncer, con el fin de obtener 

datos oportunos, fidedignos, completos y útiles en materia de prevención, control e 

investigación del cáncer en Panamá. 
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Con la adopción del Decreto Ejecutivo N° 885 de 29 de agosto de 2011 “Que desarrolla el 

funcionamiento del Registro Nacional del Cáncer en la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones”  se busca recolectar, almacenar, procesar y analizar de forma continua y 

sistemática datos de los casos de cáncer diagnosticados en el país. 

 

En el marco de este Decreto se realizó consultoría por parte de la Dra. Leticia Fernández 

Garrote, experta en registros de cáncer, financiada por FUNDACANCER y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), con la finalidad de renovar el Registro de Cáncer en 

Panamá, para lo cual se desarrolló un proceso de reuniones, y capacitaciones con personal 

de hospitales públicos y privados con el propósito de hacer realidad la actualización de los 

datos sobre cáncer en nuestro país y sobre todo sostener esta herramienta como mecanismo 

de definir las estrategias encaminadas a la lucha contra el cáncer en Panamá. 

 

Esta consultoría se tiene prevista continuarla en los primeros meses del año 2012, para así 

contar con un sistema de información permanente que contribuya al desarrollo de acciones 

focales en materia de prevención y atención del cáncer.  

 

La fecha de inicio del nuevo Registro Nacional de Cáncer de Panamá está contemplada 

para iniciar a partir del 1 de enero del año 2012, con la implementación del Manual de 

Procedimiento. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 

 

En mayo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por unanimidad 

convocar una reunión plenaria sobre la prevención y control de las enfermedades no 

transmisibles.  En el  mes de septiembre del año 2010 se nombra en el Ministerio de Salud 

un coordinador del tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y se solicita la 

creación de un programa adscrito a DIGESA.  

 

Para el año 2011, se ha realizado reuniones con todos los sectores involucrados para tratar 

el tema de las enfermedades no transmisibles y crear las bases legales y operativas para que 

Panamá se sume a los países que están intensificando la lucha contra las enfermedades no 

transmisibles. 

 
PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Con el mandato de la Resolución N° 499 de 21 de junio de 2010 “Que crea el Programa 

Nacional de Cuidados Paliativos y dicta otras disposiciones” se han desarrollado acciones 

encaminadas a implementar este programa en todas las instalaciones sanitarias del país. 

 

Dentro de estas acciones durante este año se lleva a cabo el Curso Virtual de Gestión de 

Cuidados Paliativos, del 14 de Abril a Julio 2011, en el que se contó con la participación de  

36 funcionarios de distintas regiones del país.  Con este curso se busca dar a conocer y 

dotar de herramientas con el fin de promover el desarrollo de los cuidados paliativos. 
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Igualmente se desarrollo el Primer Diplomado Multidisciplinario de Cuidados Paliativos 

organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, con participación 

de 88 participantes del MINSA y la CSS.  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
PRESENTACIÓN ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ANTEPROYECTO 

DE LEY SOBRE MORATORIA DE LA CSS. 

 

El 17 de octubre del año en curso en su calidad de Ministro de Salud Encargado se realizo 

la presentación del Anteproyecto de Ley sobre moratoria de la CSS ante la Asamblea 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE SALUD VISITA HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

Luego de nombrar una subcomisión de Salud para estudiar la propuesta de ley orientada a 

cambiar el modelo de financiación y gestión en el Hospital Regional Nicolás A. Solano, la 

Comisión de Trabajo y Salud de este órgano del Estado visitó el Hospital San Miguel 

Arcángel para conocer de primera mano los avances de este nosocomio, luego de la entrada 

en vigencia de la iniciativa que reemplazó el manejo administrativo que se utilizaba en este 

centro hospitalario.  

 

Dicha comisión fue atendida por el Viceministro de Salud Dr. Serafín Sánchez, el 

Secretario General y Presidente del Consejo Directivo del HSMA Dr. Félix Bonilla y por el 

Director Medico del HSMA Dr. Cesar Morant. 

  

 
 

http://www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/2744/Comision-de-Salud-visita-Hospital-San-Miguel-Arcangel.aspx


 44 

En una reunión efectuada con autoridades de sector salud, el presidente de esta instancia, 

H.D. Pablo Vargas, señaló que los cambios son evidentes en este hospital y que han dado 

un giro trascendental en materia de atención hospitalaria en este distrito de la ciudad 

capital.  

 

Estos cambios tienen la finalidad de adecuar el sistema público de salud, coadyuvar a la 

consolidación de la red pública con respuestas a las necesidades y demandas, y mejorar de 

esta forma la calidad de vida de humildes panameños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PRIMERA FERIA DEL ADULTO MAYOR 

La Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud participó de la primera 

Feria del Adulto Mayor, realizada en el gimnasio Roberto Durán, y organizada por 

Participación Ciudadana del Ministerio de la Presidencia. 

En la feria, el MINSA puso a disposición de los adultos mayores  los servicios de toma de 

presión, odontología y vacunación, entre otros.  

El Ministro de Salud encargado, Dr. Serafín Sánchez, señaló que en las políticas y 

lineamientos estratégicos de salud para el periodo 2010-2015, presentadas recientemente, se 

contempla la implementación del modelo comunitario de atención y educación en salud 

nutricional focalizado en la población de la tercera edad, especialmente en las áreas rurales, 

indígenas y urbanas marginales a nivel nacional. 

“La población adulta mayor merece todos los compromisos que el Estado pueda asumir 

encaminados a brindarles un estado de bienestar,” acotó. 
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CONSEJOS DE GABINETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 18 de octubre de 2011 
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ENTREGA DE APORTE COMO PATROCINADOR DE LA TELETON 2030 2011 

POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delegación del Ministerio de Salud, encabezada por el viceministro de Salud, Dr. 

Serafín Sánchez, entregó, como patrocinador de la Teletón 20-30 de este año, 51 mil 352 

dólares, de los cuales 11 mil 352 dólares son aportes de los funcionarios. 

 

Esta es la sexta ocasión que el MINSA se une al patrocinio de la Teletón 20-30, cuyos 

fondos se destinarán  para combatir el hambre y la desnutrición infantil. 

 

La Teletón sobrepasó la meta al alcanzar la cifra de 4 millones 74 mil 387 dólares con 9 

centavos. 

 
  

 

Martes, 27 de septiembre de 2011 

http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1961
http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1961
http://www.minsa.gob.pa/news_images_1_bv.php?id=1961
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Gestión del SECRETARIO GENERAL 
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Panamá en 2011, ocupo y fue sede de la Presidencia de : 

 

RESSCAD = Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana.  

FOCARD =   Foro de Agua y Saneamiento de Centroamérica, (2011) 

Cuatro reuniones presénciales y una virtual. 

 

 Miembro del Consejo Ejecutivo de la organización Panamericana de Salud, 2011.       

Una reunión presencial y dos virtuales.  

Presidencia 51 Asamblea de la Organización Panamericana de la Salud en  

Washington, septiembre 2011. 

 

 Asistencia a COMISCA (Comisión de Ministros Centroamérica en Belice) 2011 

Asistencia a COMISCA en El Salvador – Diciembre 2011 

Asistencia abril a Guatemala, para reunión de Viceministros COMISCA, para 

Plan Regional de Salud. 

 

Asistencia a México, para reuniones de Puntos Focales del Proyecto Mesoamérica – 

2011. 

 

Coordinación con BID y representantes de México, para Iniciativa Mesoamérica. En 

2011 se firma el Acuerdo de Donación de 5.5.millones para Kuna Yala y Emberá 

Préstamo de 70 millones  para reforzar atención  primaria en rehabilitar – construcción 

de Puestos y Centros de Salud – equipamiento de las instalaciones, programas de 

nutrición – agua – disminuir mortalidad  Materno Infantil – malarias y VIH – Sida y red 

organizada a nivel nacional. 

 

Instilación Consejo de Gestión del Hospital 24 de Diciembre, actuando en 

representación  MINSA y  presidiéndolo (7 reuniones) 

 

Presidencia Consejo Gestión del hospital San Miguel Arcángel- 2011 (más de 20 

reuniones). 

 

Presidencia de mecanismo coordinador del país – 2011, con más de 20 reuniones y 

logrando por primera vez y después de muchos intentos  por gobiernos, subsidios de 10 

millones de dólares para el Programa VIH-SIDA y manejo de la población de riesgo.  

En diciembre de 2011 se firmo el contrato. 

 

Se culmina proyecto de hemodiálisis en Santiago de Veraguas por 300,000 que inicio 

en septiembre de 2011. 

 

Remodelación de Sala de Hemodiálisis del Hospital Santo Tomás y se le dio cupo a los 

pacientes del Seguro Social. 

 

Ampliación de 10 máquinas nuevas de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Santo 

Tomás, para pacientes asegurados y no asegurados. 
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Capacitación de 48 médicos generales de  Comarca Nogbe Bugle, Kuna Yala, Bocas 

del Toro, Veraguas, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, en la Universidad Latina, para 

atención de Parto – Monitoreo de Parto, gratuitamente. 

 

Capacitación en el Hospital Santo Tomás, gratuita para médicos generales del interior 

en Jornadas de Trauma (30 médicos). 

 

Instalación de Organización Panameña de Trasplantes y la Política de Salud Renal. 

 

Asistencia a la Asamblea a Comisión de Salud y  luego al Pleno para la creación por la 

Ley de Consejos de Gestión   de Hospitales, dos niveles San Miguel Arcángel – 24 de 

Diciembre – Chicho Fábrega- Santiago Veraguas – Cecilio Castillero de Chitré y 

Aquilino Tejeira – Penonomé. 

 

Asistencia a la Comisión de Salud, para la creación de la Ley de  Reglamento Sanitario 

Internacional aprobado en marzo. 

 

Asistencia a la Asamblea – Presidencia para tratar problemas de la Comisión de 

pacientes intoxicados del Dietilenglicol.  

 

Instalación de la Comisión y Presidencia de Seguimiento a pacientes intoxicados por el 

Dietilenglicol y la Reglamentación de la Ley. 

 

Creación de Clínicas amigables para manejo a pacientes de VIH-Sida, con atención 

gratuita. 

 

Se incrementan el numero de trasplantes renales en pacientes no asegurados  en la Caja 

de Seguro Social. 

 

Coordinación  con gremios con ANPATE – COMENENAL- CONAGREPROTSA – 

FARMECEUTICOS – AFUSA – LABORATORISTAS – ENFERMERAS – 

VECTORES, relacionado con las escalas salariales entre otros. 

 
Representación en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Junta Directiva del 
Patronato 9-1-1, Junta Directiva del Patronato del Hospital Santo Tomás  y 
Hospital del Niño. 
 
Junto a la Dirección General de Salud, se impulsó la contratación de médicos 
especialistas extranjeros para interior de la república. (11). 
 
La Organización Mundial de la Salud y OPS, reconoce a Panamá como uno de los 
pocos países con gran cobertura en vacunación, tanto en población como tipo de 
vacuna. 
 

Planificación y resolución de problemas con Regiones y Hospitales. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
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Se mejora el control en la confección y manejo de los viáticos y se implementan correctivos 

en el trámite de los salvo conductos de giras y de fines de semanas a nivel nacional.  

   

Apoyo Logísticos 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 preventivo a los vehículos asignados al 

Despacho Superior, además son dotados de llantas y repuestos para garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos. 

 

Se ha realizado diversas contrataciones de Servicio de Ambulancia privado, para cubrir la 

demanda de traslados de pacientes, en las diversas actividades que se realizan los días 

feriados garantizando de esta manera un servicio de salud eficiente.  

 

 

Se adquirieron toldas que han sido distribuidas a nivel nacional para que las regiones 

realicen sus actividades de promoción y jornadas  médicas de salud, protegiendo al personal 

de las inclemencias del tiempo. 

 

    
 

Se han realizado entregas de equipos informáticos, mobiliario de oficina, refrigeradoras y 

aires acondicionados. 

 

Se logro la adquisición de capotes, paraguas, cascos y guantes que han sido y serán 

distribuidos a los departamentos de seguridad, almacén central, depósito de medicamento, 

deposito de materiales de construcción y otros insumos, y a otros a nivel nacional. 

 

Adquisición de banderas patrias y pollerines para adornar las instalaciones de la sede de 

salud en fiestas patrias.  

 

Se implemento el manejo de las Tintas y Tóner, bajo esta dirección con el propósito de 

mantener mayor control de los gastos de estos rubros. 
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Se han adquirido los siguientes equipos e insumos distribuidos a nivel nacional y regional:  

 
 Aires Acondicionados 

 Refrigeradoras 

 Microondas 

 Mobiliarios de oficina que incluye escritorios, sillas, archivadores 

 Sillas Adosadas 

 Equipos Informáticos e Impresoras 

 USB 

 Pinturas 

 Sillas de rueda 

 Instalación de TV Plasma 

 Pabellones patrios y pollerines 

 
REQUISICIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE 

ADMINISTRACION Y OFICINAS ADSCRITAS. 

TOTAL 457 

 

 

COMPRAS Y PROVEEDURIA 
 

Capacitación al personal que se ha incorporado al departamento en el manejo de los 

cambios realizado por la Dirección de Contrataciones Públicas al portal de panamacompra  

Versión 2,  

Se ha mejorado el equipamiento tecnológico  
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SECCION DE COMPRAS DE SUMINISTROS 

Requisiciones recibidas, ordenes de compras elaboras y contratos, manejados por esta sección. 

Pedidos 

Mensuales Monto Mes 

ordenes y/o 

contratos Monto 

Pedidos 

Anuladas Monto observaciones 

20 546,368.69   Enero 5 (1-C) 7,327.05 2 388,500.95 2 órdenes de marzo 600.00 

37 5,038,343.13 Febrero 18 (1-C) 1,587,598.17 4 2,642,552.60 1 orden de abril 802.50 

56 12,198.485.91 Marzo 36 (2-C) 2,422,999.52 1 2,776.26 2 orden de mayo 10,614.00 

113 5,584,711.82     59 (4-C) 4,017,924.74   3,033,829.81     

 

Pedidos 

Mensuales Monto Mes 

ordenes y/o 

contratos Monto 

Pedidos 

Anuladas Monto Observaciones 

135 3,235,249.00   Abril 22 (1-C) 249,731.31 6 297,565.80 

44 órdenes de 

mayo 162,863.16 

101 9,297,507.05 Mayo 84 (7-C) 9,167,565.88 4 35,195.45 

30 órdenes de 

junio 366,698.73 

109 15,351,796.98 Junio 92 (5-C) 15,413,730.69 6 177,112.63 11 órdenes de julio 413,829.32 

345 27,884,553.03     198 (13-C) 24,831,027.88   509,873.88 

16 órdenes de 

agosto 551,129.43 

       

19 órdenes de 

septiembre 62,144.90 

       

5 órdenes de 

octubre 314,852.99 

 

Pedidos 

Mensuales Monto Mes 

ordenes y/o 

contratos Monto 

Pedidos 

Anuladas Monto Observaciones 

52 5,338,705.22   Julio 46 (6-C) 1,141,315.98     

27 órdenes de 

agosto 4,420,950.84 

87 5,280,136.48 Agosto 101 (2-C) 7,716,878.35 1 970.29 

9 órdenes de 

septiembre 455,717.29 

49 1,794,044.98 Septiembre 147 (8-C)   2 16,440.60 

2 órdenes de 

octubre 5,089.99 

188 12,412,886.68                 
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CENTRO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO 

 

 

ENTRADAS 

 

Se  han ejecutado  un total de 500 recepciones  en la sección de servicio desde la Nº. 

001/CRS hasta la recepción Nº. 500/CRS que hacen un total de B/.18,036,894.58 y a la vez 

se le informo a las  secciones de Compras y  Contabilidad.  

 

SALIDA 

 

Se ejecuto un total de  500 salidas en la sección de servicio durante el año, que comprende 

desde Nº. 001/CSR hasta la salida Nº.500/CRS que hacen un total de B/. B/.18,036,894.58 

y a la vez se le informo a la Sección de Contabilidad. 

 

UNIDADES MÓVILES ACUÁTICAS DE SALUD 

Efectuamos gira a la: 

 

 Región de Panamá Este para la entrega de un motor fuera de borda de 75 hp Yamaha 

y 60hp Mercury. Y hacer prueba de campo para ver su funcionamiento. 

 Región de Ngobe Bugle para investigar sobre un motor de 75 hp, y colocar las placas 

de activos a motores fuera de borda.  

 Región Panamá Este para la entrega de dos (2) motores que fueron reparados y traer 

uno (1) para repararlo. 

 Región de Bocas del Toro, para la reparación de motores fuera de borda y trabajos 

en general. 

 Región de Kuna Yala en conjunto con el personal de esta región, brindando el apoyo 

en el Primer Encuentro de Parteras de igual manera realizando trabajos en general a 

los motores fuera de borda. 
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IMPRENTA 
Regiones y Sectores de Salud que se benefician con el servicio de impresión: 

 

o Hospital Santo Tomas    

o Región de salud de Bocas del Toro 

o Hospital de la 24 de Dic. 

o Región de Salud Guna Yala 

o Hospital San Miguel Arcángel. 

o Centro de salud Magally Ruiz 

o Centro de Salud Emiliano Ponce 

o Centro de Salud del Chorrillo 

o Centro de salud de San Felipe 

o Región Metropolitana 

o Centro de Salud de Felipillo 

o Centro de Salud de Tocumen 

o Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

o Centro de Salud de Parque Lefebre  

o Región Ngabe Bugle  

o Y Toda  la Sede  

 

 

PRODUCCION DE LA SECCIÓN DE IMPRENTA 

 

MES MONTO TOTAL DE 

PRODUCCION 

TOTAL DE FORMULARIO 

IMPRESO 

GRAN  TOTAL………… 144,964.61 12,020,441 

 

OBSERVACION: El monto total de producción comprende el gasto de los materiales usados 

en el almacén interno, manos de obras, costos de producciones y los costos de impresiones. El 

total de formularios impreso se refiere a la producción. 

 
 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y TALLERES 
 

Este equipo de avanzada se creó directamente por instrucciones del Sr. 

Ministro de Salud, y está conformado por 12 funcionarios en donde se le ha 

dado el apoyo en lo concerniente a trasporte, viáticos, salvo conducto y 

combustible, con la finalidad de mejorar las condiciones de las  

infraestructuras de las instalaciones de Salud en diferentes regiones del país, 

con el apoyo además de funcionarios de la sección de servicios generales, y de 

la Dirección Nacional de Infraestructura obteniendo como resultado el 

siguiente reporte, con sus respectivas evidencias: 
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Hospital Nicolás A. Solano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cambio de cielo raso en el área administrativa y sistema eléctrico 

 

 
 Por instrucciones del Secretario General del Despacho superior el Dr. Félix Bonilla, 

se nos solicito la colaboración para dar apoyo de mantenimiento a dicho nosocomio. 

 

 Los trabajos realizados fueron en el mantenimiento y cambio de cielo raso y sistema 

eléctrico en las diferentes áreas a señalar, obteniendo como resultado el siguiente 

reporte con sus respectivas evidencias. 

 
 

 Reparación de iluminarias y cambio de foco, reemplazo de cielo raso suspendido en 

el área de enfermería. 
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 Cambio de cielo raso en el salón de conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cambio de cielo raso en el área del comedor del hospital Nicolás A. Solano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalación de cielo raso nuevo y el sistema eléctrico lámparas. 

 

CENTRO DE SALUD DE LA PALMA 

REGION DE SALUD DE LOS SANTOS 

DISTRITO DE LAS TABLAS  
 

 Pintura y Cielo Raso: 

 

 Pintura de los cubículos de estadística, administración, consultorios 

médicos, depósitos, comedor, odontología, enfermería, tres (3) baños 

sanitarios personales y públicos. 

 Pintura de banca y pasillo exterior infectada por el hongo. 

 Colocación de cielo raso en servicios sanitarios  

 

Pintura de pasillo exterior, señalización y logo del MINSA 
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 Desmonte y Cambio de cielo raso en área de consultorios médicos administración 

por parte del personal de coordinación del Depto. de Mantenimiento y Talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albañilería 

 

 Ajuste de baldosas de consultorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de azulejos en baños 
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 Colocación de azulejos en baños 

públicos, Preparación para la colocación de azulejos 

e instalación de baños 

 

 

 

 

 

 Señalización de consultorios médicos comedor, depósito, odontología, 

comedor, enfermería y área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD DE 

SAN JOSE 

REGION DE SALUD DE 

LOS SANTOS  

DISTRITO DE LAS 

TABLAS  
 

 Instalación de cielo raso en 

la fachada principal y la 

impermeabilización del techo para 

evitar las filtraciones y el deterioro 

del cielo raso. 
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 Colocación de la estructura de aluminio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de cielo raso en alero de la fachada principal del Centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impermeabilización de techo producto de la inspección y evaluación encontramos 

deterioro en las laminas de zinc en la cual se procedió a sellar con material 
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bituminoso las fisuras encontradas de igual forma se sellaron todos los tubos de 

ventilación sanitarias los cuales presentaban deterioro por falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reparación del techo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pintura y rotulación exterior del Centro de Salud 
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 Pintura interior del área de la sala de espera y administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electricidad:  

 reparación de luminaria en el área de espera, administración, pasillos y 

consultorios  del Centro de Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintura y cambio de lámparas en pasillo 
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SUBCENTRO DE SALUD 

DE LAJAS 

REGION DE SALUD 

DE LOS SANTOS 

DISTRITO DE LAS 

TABLAS 

 
 

 Evaluación y 

reparación de grietas en 

paredes, pintura general, 

limpieza de pantallas eléctricas 

y cambio de focos.  

 

 

 

Cambio de cielo raso pintura exterior y señalización del centro 

  

 

 Colocación de cielo raso en baño publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suministro y colocación del sistema eléctrico 
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 Verificación y reemplazo de lámparas en consultorio del sub centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintura interior y exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ CENTRO DE SALUD DE LA  

PINTADA, CENTRO DE SALUD DE TOABRE,  

CENTRO DE SALUD DE CHAME 

 
 Se construyeron  6 cámaras de inspección con sus respectivas tapas de filtración.  

 

 Se construyó el tanque ciego con piedras de matacán con dimensiones de 5 metros 

por 4 metros de ancho por 4 metros de profundidad.  

 

 Se hizo el depósito ciego para el tanque séptico. 

 

 Se construyó un cuarto de m2 con material de hierro cubierto con fon se repella con 

cemento. 

 

 Además se realizaron trabajos de cambio de lozas sanitarias y revestimiento a los 

azulejos de los  cuartos de baño, instalación de tina de lavar, lava trapeador y 

Deposito completo para laboratorio.  
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 Reparación de tranque séptico y reparación de sanitarios y construcción de 

consultorios.   
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TRANSPORTE 
 

 

• Entregas de Ambulancias y 21 vehículos Hi Ace en las 14 Regiones  de Salud. 

• Entregas de Ambulancias de (3) Mini Vans Discapacidad para las Regiones. 

• Entregas de placas y calcomanías SEDE/ y Regionales. Del año 2011. 

• Se coordino con la Sección de Bienes Patrimoniales de los vehículos que se encontraron 

3 (Diesel y Gasolina) 

• Actualización de la flota vehicular de la póliza de seguros. 

• Supervisar que se cumplan las normas legales vigentes que regulan las asignación, uso, 

conservación, mantenimiento y reparación de los vehículos a motor del Ministerio de 

Salud. 

• Programar el requerimiento de combustible, lubricantes y llantas. 

• Programar el mantenimiento preventivo y las reparaciones del equipo rodante 

• Coordinar en conjunto con el Taller de Equipo rodante el cumplimiento del programa de 

mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

 Emisión de nuevas tarjetas para la flota vehiculas, en las distintas regiones a nivel 

nacional con el fin de no recargar la tarjeta comodín. 

 

 Se realizo la inclusión de 5 vehículos donados a la póliza de seguros del MINSA. 

 

  

 Se han adquiridos 800 Logos del MINSA para ser colocados a los vehículos para 

identificación de los mismo. 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
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La Dirección de Finanzas conformada por seis secciones presupuesto: contabilidad, 

tesorería, bienes patrimoniales, costos y administración de seguros, durante  el 2011; 

realizo varias jornadas de trabajo a nivel Nacional visitando algunos Centros y Puestos de 

Salud, para evaluar los procedimientos utilizados en las diferentes áreas de Finanzas como 

lo son el manejo de Caja Menuda,  Ingresos, registros de los servicios de salud, registros 

contables, las ejecuciones  presupuestarias,  cálculos en el área de costos, descartes, 

traspasos y permutas de los activos fijos. 

El equipo de finanzas, en conjunto con el nivel regional,  

evalúa   las necesidades de las diferentes áreas de gestión. 

Para conocer físicamente las necesidades primordiales de 

las solicitudes de recursos económicos adicionales  y de 

esta forma evaluar la ejecución de la asignación  

presupuestaria  que remitimos mensualmente para que la 

misma sea utilizada  de forma oportuna, eficaz y a un 

100% (porciento).  

En año 2011 se visitaron las siguientes áreas: Región de 

los Santos, Región de Herrera, Hospital Nicolás A. Solano, Región de Veraguas, Hospital 

Aquilino Tejeira, Hospital San Miguel Arcángel, Región de Darién, Hospital 24 de 

Diciembre, Región de Chiriquí, Hospital Anita Moreno, Hospital Joaquín Pablo Franco, 

Hospital Luis Chicho Fábrega, MINSA CAPSI de las Garzas de Pacora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las jornadas de trabajo el equipo  de Bienes Patrimoniales identifica los  equipos y  

automóviles que están dañados, en desuso o listos para chatarra, manteniendo una 
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comunicación con las entidades del Ministerio de 

Economía y Finanzas y La Contraloría General de la 

República para hacer los descartes en sitio.  Este año se 

logró hacer los descartes en todas las regiones, 

incluyendo los Hospitales,  con excepción de Kuna Yala, 

Metropolitana.  En la Región de Los Santos se realizó dos 

descartes. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

La Dirección de Finanzas ha participado en 

las diferentes actividades de saneamiento y 

control de Dengue, como también en las 

caminatas para apoyar el Cáncer de Mamas. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto con todos los funcionarios de esta 

dirección participamos y trabajamos en la 

Competencia del mejor sombrero basándose en 

el tema de “Hazte tu Examen a Tiempo”,  

llevándonos el PRIMER PREMIO, por segundo 

año consecutivo. 
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La Sección de Administración de Seguros ha tenido una ardua labor en tener al día los 

beneficios de nuestros funcionarios a nivel nacional.  Esta sección se encarga de hacer los 

reclamos, inclusiones y exclusiones de las diferentes pólizas de seguros con la 

Aseguradora,  de esta manera poder  dar un apoyo económico para  al Ministerio y a todos 

sus funcionarios.  En el año 2011, lastimosamente hemos tenido 16 fallecimientos de 

funcionarios a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

En la foto podemos apreciar familiares de 

uno de los fallecidos recibiendo el 

cheque del seguro de vida, con la 

funcionaria de la sección de 

administración de seguros. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra las estadísticas de los accidentes de automóviles, ambulancias, 

camiones, motocicletas y lanchas ocurridos a nivel nacional durante el año 2011. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto  monitorea de manera  constante la ejecución presupuestaria de las diferentes 

áreas de manera que el porcentaje de ejecución aumente mensualmente salvaguardando el 

fiel cumplimiento de las normas a nivel nacional.  El área de contabilidad del nivel nacional 

nos aseguramos que todas las transacciones estén bien registradas y trimestralmente se 

confeccionan los Estados Financieros consolidados que incluye todas las dependencias del 

Ministerio de Salud a Nivel Nacional.  La Sección de Costos vela por los costos de 

servicios se mantengan dentro de los convenios que existen con otras instituciones del 

gobierno.  Todas las sección de la Dirección de Finanzas hacen las capacitaciones y 

actualizaciones a nivel nacional, para así mantener todos los funcionarios al día de los 

cambios y modificaciones hechas a leyes y regulaciones.  Muchos de estos seminarios han 

sido en conjunto con otras instituciones del gobierno tales como el Ministerio de Economía 

REPARADOS 22 

POR REPARAR 20 

NO SUPERA EL DEDUCIBLE 6 

EN APELACION 2 

EN ESPERA DE AUDIENCIA 5 

SOLO DAÑOS A TERCEROS 6 

PROROGA 1 

TOTAL DE VEHICULOS 62 
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y Finanzas, La Contraloría General de la Republica, La Dirección Nacional de Contabilidad 

y otros privados tales como Colegio de Contadores Públicos Autorizados, CAP,  KPMG. 

 

Con la creación del Consejo de Gestión en los diferentes Hospitales como el Hospital Dr. 

Joaquín Franco Sallas de la Región de Los Santos,  Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega de la 

Región de Veraguas,  Hospital Regional Docente 24 de Diciembre de la Región 

Metropolitana,  Hospital Regional de Azuero  Anita Moreno de la Región de Los Santos, 

Hospital Dr. Aquilino Tejeira de la Región de Coclé, Hospital San Felix de la Comarca 

Knobe Bugle,  Hospital Regional Dr. Cecilio Castillero de la región de Herrera, Hospital 

Nicolás Solano de la Región de Panamá Oeste.  La Dirección de Finanzas ha estado 

involucrada en estos cambios ya que con la independencia de estos Hospitales de las 

Regiones, hemos tenido que crear la contabilidad gubernamental e implementar los 

sistemas contables para darle apertura a los libros de cada hospital independientemente de 

la región.  A la vez hemos formados grupos de trabajos en cada región para hacer las 

solicitudes de autorizaciones de firmas, los  inventarios de insumos,  inventarios de activos 

fijos, análisis de las ejecuciones presupuestarias , los costos de los servicios médicos, 

habilitaciones de los espacios físicos, análisis de los convenios con diferentes Instituciones 

del Estado, las aperturas de cuentas corrientes, aperturas de cajas menudas, aumentos de 

cajas menudas  y así tener los números reales para iniciar correctamente la gestión.  Todas 

estas actividades que realiza la Dirección de Finanzas para la creación de los Hospitales 

designados como Consejo de Gestión son coordinadas con Instituciones como el Ministerio 

de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República a su vez con la Región a 

la que pertenece dicho Hospital.                                                                           

                                                        

                                                    

La Capacitación de nuestros colaboradores es 

fundamental para nosotros; por ello se dictan 

capacitaciones  de uso de computadoras a nivel 

interno, adicional  se  capacita al personal de las 

áreas del interior con relación al programa Costo 

20, Contabilidad, presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución Preliminar Presupuestaria Consolidada 

Al 27 de Diciembre de 2011. En Balboas  
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Concepto         Saldo de   % de % de   

Presupuesto Presupuesto Asignado a  Ejecutado  Contratos 

por 

Ejecución Ejec

ución 

Ejec

ución 

Pagado 

Ley Modificado la Fecha a la Fecha Ejecutar Total a la 

fecha 

Total   

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(4/

3*100

) 

7=(6/

3*100

) 

8 

TOTAL 

INSTITUCIONAL 
1,078,882,900 1,154,153,587 1,154,153,587 1,091,201,111 24,277,315 1,115,478,426 94.5 96.6 1,003,197,391 

                    

I.     GASTOS 

CORRIENTES 
850,504,900 860,783,561 860,783,561 833,294,550 5,187,126 838,481,676 96.8 97.4 778,747,003 

                    

A.  GASTOS DE 

OPERACIONES 
335,265,300 340,876,177 340,876,177 325,599,371 5,187,126 330,786,497 95.5 97 303,571,463 

                    

SERVICIOS 

PERSONALES 
242,040,979 238,692,516 238,692,516 232,683,312 0 232,683,312 97.5 97.5 231,396,385 

SERVICIOS NO 

PERSONALES 
19,002,800 19,322,759 19,322,759 17,664,234 1,218,820 18,883,054 91.4 97.7 16,236,976 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
74,061,621 82,626,510 82,626,510 75,050,327 3,968,306 79,018,633 90.8 95.6 55,764,913 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
0 74,492 74,492 41,598 0 41,598 55.8 55.8 13,289 

ASIGNACIONES 

GLOBALES 
159,900 159,900 159,900 159,900 0 159,900 100 100 159,900 

                    

B. 

TRANSFERENCIA

S CORRIENTES 

515,239,600 519,907,383 519,907,383 507,695,179 0 507,695,179 97.7 97.7 475,175,540 

                    

II. INVERSIONES 228,378,000 293,370,026 293,370,026 257,906,561 19,090,189 276,996,750 87.9 94.4 224,450,388 

                    

CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAS DE 

INSTITUC. DE 

SALUD 

21,180,800 25,790,943 25,790,943 14,855,582 5,727,466 20,583,048 57.6 79.8 11,873,632 

SALUD 

AMBIENTAL 
3,900,000 10,418,948 10,418,948 8,220,921 472,638 8,693,559 78.9 83.4 7,266,595 

SANEAMIENTO DE 

LA CIUDAD Y 

BAHIA DE 

PANAMA 

97,068,600 97,175,583 97,175,583 95,598,058 13,001 95,611,059 98.4 98.4 95,011,033 

SALUD 

NUTRICIONAL 
12,525,000 13,576,917 13,576,917 10,771,573 1,977,252 12,748,825 79.3 93.9 5,215,331 

EQUIPAMIENTO 

DE 

INSTALACIONES 

DE SALUD 

10,139,500 12,192,700 12,192,700 7,855,524 3,451,960 11,307,484 64.4 92.7 6,178,969 

OTROS 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

20,922,900 18,571,132 18,571,132 11,293,753 4,465,612 15,759,365 60.8 84.9 11,077,451 

TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL  
53,984,000 104,634,835 104,634,835 103,586,825 0 103,586,825 99 99 82,917,162 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 
8,657,200 11,008,968 11,008,968 5,724,325 2,982,260 8,706,585 52 79.1 4,910,215 

  

Nombre del archivo: Anexo 1  Ejecución Consolidada 27 diciembre 2011 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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 Contratación de Recurso Humano Técnico y Administrativo para reforzar el sistema 

de salud a nivel nacional. (ver cuadro). Año: 2011 

CARGO y EESPECIALIDAD TOTAL PERMANENTES CONTRATOS FEN 

TOTAL 1,231 531 388 312 

Administrativos 763 390 287 86 

Agrónomo 1 1     

Asistente Clínico 16 9 3 4 

Asistente de Farmacia 22 8 7 7 

Asistente de Laboratorio 9 1 2 6 

Aux de Fisioterapia 3 2 1   

Aux Reg Med y Est De Salud 8 5 2 1 

Educador para la Salud 1     1 

Enfermera Básica 111 23 34 54 

Farmacéutico 8 2 6   

Fisioterapista 7 1 2 4 

Fonoaudiólogo 1     1 

Histotecnólogo 1 1     

Insp. Tec. San. Ambiental 8 2   6 

Laboratorista 8 3 3 2 

Médico Especialista 1     1 

Médico Especialista Neumólogo 1 1     

Médico Especialista Nefrólogo 1 1     

Médico Especialista Patólogo 1     1 

Médico Especialista Neurologo 1   1   

Médico Especialista 

Anestesiólogo 
2 1   1 

Médico Especialista 

Neurocirujano 
1     1 

Médico Especialista Pediatra 8 3   5 

Médico Especialista Cardiólogo 1     1 

Médico Especialista Ginecólogo 5 2   3 

Médico Especialista Cirujano 1   1   

Médico Especialista Urólogo 1 1     

Médico Especialista Intensivista 1     1 

Médico General 60 31 9 20 

Médico Residente 10     10 

Médico Veterinario 5 3 1 1 

Nutricionista 2   2   

Odontólogo 24 8 6 10 

Psicólogo 6 3 2 1 

Téc. en Enfermería 85 19 9 57 

Téc. en Rad. Médica 5 1 1 3 

Téc. Reg. Med. y Est. De Salud 7 1 5 1 
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CARGO y EESPECIALIDAD TOTAL PERMANENTES CONTRATOS FEN 

Téc. en Asist. Odontológica 13 2 2 9 

Téc. en Ortopedia Y Trauma 3     3 

Téc. en Urgencias Médicas 6 3   3 

Trabajador Social 13 3 2 8 

 

 Contratación de 48 funcionarios administrativos y 44 Profesionales y Técnicos de la 

Salud para la apertura del MINSA CAPSI de las Garzas de Pacora por un monto de                           

B/. 306,517.00 

 Contratación de 25 técnicos y profesionales de la salud  y 46 administrativos para 

reforzar el Hospital Aquilino Tejeira de la Región de Coclé por un monto de B/. 

707,575.00 

 Contratación de 37 técnicos y profesionales de la salud y 6 administrativos para 

reforzar el Hospital Luis Chicho Fábrega de la Región de Veraguas por un monto de 

B/. 428,532.00 

 Contratación de 124 técnicos y profesionales de la salud y 17 administrativos para 

reforzar el Hospital Regional Docente 24 de Diciembre por un monto de B/. 

1,405,184.00 

 Contratación de 50 técnicos y profesionales de la salud y 60 administrativos para 

reforzar el Hospital Nicolás Solano de la Región de Panamá Oeste por un monto de 

B/. 1,096,243.00 

 
 Contratación de 12 Médicos Extranjeros de diversas especialidades distribuidos en 

el interior del país por un monto de B/. 233,712.00 
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 Contratación de 394 Médicos Internos a nivel nacional por un monto de 

B/.4,846,200.00 

 Contratación de 79 Médicos Residentes en las especialidades de: Medicina Crítica, 

Radiología Médica, Urología, Medicina Interna, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Imagenología, Psiquiatría, Dermatología, 

Cirugía General, Medicina Familiar, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología por 

un monto de             B/. 1,306,344.00 

 Pago de B/.200.00 en concepto de bono de productividad a 5,539 funcionarios 

administrativos que tengan como mínimo un año (1) de servicio al  31 de Agosto de 

2011 lo que representa un monto de B/. 1,107,800.00 

 Complimiento de los acuerdos MINSA – AFUSA con la implementación de la 

escala salarial a 2,063 colaboradores por un monto de B/. 2,500,000.00 

 Revisión de las evaluaciones y confección de las planillas para el pago del Bono de 

Incentivo a la Productividad de 7,599 Profesionales y Técnicos de la Salud en 

cumplimiento a los acuerdos lo que representa un monto de B/. 2,505,770.25 

 187 funcionarios administrativos de FEN a Permanente por un monto de B/. 

1,066.860.00 

 2,008 funcionarios de la planilla transitoria a Permanente por un monto de                                

B/. 13,000,000.00 

 Creación de 7 plazas permanentes de Profesionales y Técnicos de la Salud con 

financiamiento propio. 

 Aumento de Horas de 12 Odontólogos, 3 Médicos Generales y 2 Especialistas. 

 916 expedientes de vigencias expiradas en trámite por un monto de B/. 

1,600,000.00 

 517 Técnicos de control de vectores en trámite en cumplimiento con los acuerdos 

gremiales por un monto de B/. 1,600.000.00 

 Cumplimiento de Acuerdos Gremiales: 

 

*  De los 34 de Especialidad, 12 son Farmacéuticos por exclusividad. 

Cantidad Acuerdo Gremial Monto 

1,673 Cambios de Categoría B/. 3,049,350.00 

454 Antigüedad B/. 608,750.95 

169 Zona Apartada B/. 117,542.20 

34 Especialidad B/. 16,950.00 

15 Jefatura B/. 83,000.00 
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 Reuniones con diversos gremios en los que se lograron los siguientes resultados: 

GREMIO RESULTADOS 

Registros Médicos y 

Estadísticos de la 

Salud (REGES) 

-Aprobación de los cargos y perfiles de los profesionales de REGES 

por la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), en 

cumplimiento de la Ley 41 de 30 de junio de 2009. 

-Pagaron todos los cambios de etapa de este gremio con la nueva 

denominación de los cargos. 

-Mediante la Resolución Administrativa No.853 de 15 de septiembre 

de 2011 se aprobó la nueva Escala Salarial, la cual regirá plenamente 

en el año 2012. 

Profesionales de 

Histología 

- Aprobación de los cargos y perfiles de los profesionales de 

Histología por la Dirección General de Carrera Administrativa 

(DIGECA), en cumplimiento de la Ley 27 de 22 de mayo de 2009. 

Técnico de Control 

de Vectores 

-Cumplimiento de la nueva Escala Salarial aprobada Resolución 

No.872 de 3 de septiembre de 2010 a partir de enero de 2011. 

-Pago de la vigencia expirada del año 2010 en virtud de la aplicación 

de la Escala Salarial por  la suma de B/.1.6 millones. 

Farmacéuticos -Pago de los sobresueldos por Jefatura a nivel de las regiones de 

salud y de la Dirección de Farmacias y Drogas, como primera fase. 

Nutricionistas Se sometieron a concursos las plazas vacantes en las regiones de Los 

Santos, Ngobe Buglé, San Miguelito, Metropolitana y la SEDE, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 52 de 22 de julio de 2003. 

 

 

 

 Actualización de la base de datos de colaboradores con discapacidad. 

 Atención de 28 casos de servidores públicos a nivel nacional que padecen de 

problemas de salud (enfermedades crónicas y degenerativas), hasta la fecha: 
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- Sede (9) 

- Los Santos (10) 

- Chiriquí (3) 

- Veraguas (1) 

- Panamá Oeste (1) 

- Panamá Este (1) 

- San Miguelito (3) 

 Fortalecimiento del Departamento de Bienestar del Servidor Público y Relaciones 

Laborales para coordinar en la realización de actividades dirigidas a los 

colaboradores, tales como: 

- Día del Padre 

- Día del Niño en el COIF 

- Teletón 20 – 30 

- Murales alusivos a fechas conmemorativas 

- Resoluciones de Duelo 

- Atención de casos sociales a nivel nacional 

- Visitas domiciliarias para constatar fe de vida de enfermeras jubiladas del 

MINSA 

- Se brinda atención integral a niños (as) en edad de 1 año ½ hasta 5 años de edad, 

hijos de servidores públicos del MINSA 

 

 26 Licencias y Becas por Estudios: 

REGIÓN  DE 

SALUD 

CATEGORIA TÍTULO ACADÉMICO PAÍS 

OFERENTE 

Panamá Oeste  Técnica 

(Enfermera) 

Promoción de Salud 

Materno Infantil en 

Salud Pública 

Japón 

Bocas del Toro  Técnico (Médico) Ginecología - Obstetricia  Rep. 

Dominicana 

Metropolitana  Licenciatura 

(Tecnología médica)  

Maestría en 

Biotecnología 

España  
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REGIÓN  DE 

SALUD 

CATEGORIA TÍTULO ACADÉMICO PAÍS 

OFERENTE 

Sede  Técnico (Médico) Entrenamiento en 

Hemofilia 

Brasil  

Coclé  Técnico (Médico)  Residencia Médica 

Interna 

Panamá  

Metropolitana  Técnico 

(Nutricionista) 

Maestría en Nutrición y 

Tecnología de los 

Alimentos  

Chile  

Chiriquí           Técnico (Médico) Maestría en Salud 

Pública Internacional 

España 

Chiriquí           Técnico (Médico)  Cirugía Pediátrica  Panamá  

Coclé  Técnico (Médico) Anestesiología  Panamá  

Coclé  Técnico (Médico) Anestesiología  Panamá  

Chiriquí           Técnicos (2- 

Médicos) 

Pediatría  México 

Panamá Oeste  Técnico 

(Odontóloga) 

Maestría en Odontología Panamá  

Chiriquí           Técnico (Médico) Hemato-Oncología 

Pediátrica 

Guatemala 

Metropolitana  Técnica 

(Nutricionista)  

Maestría en Nutrición y 

Tecnología de los 

Alimentos  

Chile  

Ngöbe Buglé  Técnicos (6 

Médicos) 

Pediatría  Panamá  

Chiriquí           Técnico (Médico) Pediatría  Panamá  

Los Santos  Técnicos  (2 Médicos 

) 

Pediatría  Panamá  

Veraguas  Técnico 

(Estadística) 

Maestría Registro 

Médico 

Panamá  

Los Santos  Licenciatura 

(Administrador)  

Maestría en Gerencia y 

Liderazgo Público 

INCAE-IESA- 

MEF 

 

 65 colaboradores de la Sede Nacional, Instituto Oncológico Nacional, Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, reciben seminario sobre 

“información y educación para el control de la exposición al humo de segunda 

mano”. 

 35 colaboradores de la Sede Nacional y Oeste, reciben seminario sobre tabaquismo 

pasivo: un factor de riesgo no elegido. 

 32 participantes presentes en curso de operador de  computadora básico 

(introducción a la computadora, presentador gráfico, procesador de palabras y 

Excel).150 horas créditos, 4 meses. 
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 666 registros de servidores públicos de salud, acreditados en sus acciones de 

educación continúa. 

 Cursos virtuales: 66 participantes. 

- 23 participantes en inglés 

- 14 participantes Excel básico 

- 4 participantes en manejo seguro de la información 

- 6 participantes de servicio al cliente 

- 3 participantes sobre principio de administración 

- 11 participantes sobre gestión de proyectos en la empresa 

- 5 participantes sobre empoderamiento 

 

 41 colaboradores de la Sede y la Región de Darién, en taller de  Relaciones 

Humanas, Atención de Calidad, Trabajo en Equipo, Comunicación Eficaz. 

 Coordinación de dos sesiones de ELLUMINATE, sobre cursos  Interactivos por 

internet con la Comisión de RHUS, para  avances de metas regionales sobre 

recursos humanos. 

 Presentación del primer avance de la metas Panamá, para seguimiento y 

organización para VXXVII Reunión Pre RESCAAD PANAMA. 

 14 Jefes de Formación y Capacitación Regionales (Unidades Docentes Regionales), 

apoyan la divulgación y promoción Nacional del II Congreso Científico Regional de 

San Miguelito. 

 2 (dos) colaboradores elegidos para el curso virtual de planificación de Recursos 

Humanos, respecto a la Atención Primaria en el Sistema de Salud 2011. 

Divulgación con cobertura en las catorce Regiones de Salud. 

 Avances en la negociación con las Universidades UDELAS, ULACIT, 

INTERAMERICANA, UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, para la revisión 

y reactivación de convenio DOCENCIA-SERVICIO-INVESTIGACIÓN-

POBLACIÓN con el MINSA. 

 Participación en el proceso del Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual 

del Enfermo (programa del Despacho de la Primera Dama de la República). 

 Participación en la Revisión y Actualización del Reglamento del Comité de Becas y 

Licencias por Estudios del Ministerio de Salud. 

 Participación en la Revisión y Adopción del  Manual de Normas y Técnicas 

Secretariales, como documento oficial que oriente parte de los procesos 

administrativos del Ministerio de Salud. 
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[Gira a la Comarca Ngabe Buglé de personal de Recursos Humanos para revisar 

necesidades de Recursos Humanos.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gira al Hospital de Bocas 
del Toro en Isla Colón 

para enfocar 
necesidades de Recurso 

Humano 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 
 
EL MINISTERIO DE SALUD CUENTA CON LA DIRECCION DE INFAESTRUCTURA DE 

SALUD LA CUAL SE ENCARGA DEL DESARROLLO DE PROYECTOS A NIVEL 

NACIONAL COMO HOSPITALES, MINSA CAPSI, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD. 

CANT DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA  

TIPO DE MINSA- 

CAPSI 

3 

EL TIGRE DE LOS 

AMARILLOS SONA- VERAGUA  

CONSORCIO 

TERMOTECNICA 

SIN CAMA 

SANTA FE DARIEN 

CON 

CAMA/ALBERGUE 

BURUNGA  

ARRAIJAN-PANAMÁ 

OESTE SIN CAMA 

          

2 
CUIPO  

COLÓN, CUIPO DE  

CIRICITO 
SEMI S.A. 

SIN CAMA 

EL EMPALME 

CHANGUINOLA-BOCAS  

DEL TORO SIN CAMA 

          

5 

OCÚ  HERRERA 

CONSORCIO IBT 

HEALTH  

SIN CAMA 

PESÉ PESE - HERRERA  SIN CAMA 

PEDASÍ LOS SANTOS  CON CAMA 

VOLCÁN  BUGABA-CHIRIQUI  CON CAMA 

LAS TABLAS   LOS  SANTOS   SIN CAMA 

          

          

CANT. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA  

TIPO DE MINSA- 

CAPSI 

4 

SEGUNDO GRUPO   

CONTRATAS 

IGLESIAS S.A. 

  

LOS  ANASTASIO 

DOLEGA CHIRIQUI SIN CAMA 

TORTI CHEPO PANAMÁ ESTE SIN CAMA 

MACARACAS  LOS SANTOS CON CAMA 

RÍO RITA  COLÓN NUEVA ITALIA  CON CAMA 

          

3 

CARLOS SANTANA LA MATA-VERAGUAS  

TEYCO, S.L  

SIN CAMA 

EL COCO 

CHORRERA-PANAMÁ 

OESTE SIN CAMA 

LA VILLA LOS SANTOS SIN CAMA 

  PUERTO CAIMITO 

CHORRERA-PANAMÁ 

OESTE   SIN CAMA 

3 

COMARCA KUNA 

YALA  

LLANO DE CARTI - 

PANAMÁ ESTE 

OMEGA 

ENGINEERING. LLC SIN CAMA 

  RÍO SERENO R. SERENO-CHIRIQUI   SIN CAMA 
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AVANCES DE TRABAJOS. 

CUIPO- MINSA CAPSI 

 

 
 

 
 

AVANCE DE TRABAJOS – CHANGUINOLA – BOCAS DEL TORO. 

MINSA CAPSI 
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HOSPITALES 

 

 

HOSPITAL MANUEL AMADOR GUERRERO – COLON 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA HOSPITAL NIVELES CAMAS 

ÁREA 

M2 ESTACIONAMIENTOS 

CHIRIQUÍ  

HOSPITAL GENERAL 

BÚGABA 2 124 25,400 188 

DARIÉN 

HISPITAL GENERAL 

METETÍ 2 124 25,400 144 

LOS SANTOS 

HOSPITAL GENERAL 

DE ESPECIALIDADES 

ANITA MORENO 2 119 40,000 194 

VERAGUAS 

HOSPITAL LUIS 

"CHICHO" FÁBREGAS 

SOTANO , 

5 424 44,806 409 

COLÓN 

HOSPITAL MANUEL 

AMADOR GUERRERO 5 440 52,000 690 
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HOSPITAL DE METETÍ- DARIÉN 
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HOSPITAL ANITA MORENO – LOS SANTOS  
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HOSPITAL CHICHO FABREGA- VERAGUAS 
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HOSPITAL GENERAL DE BUGABA – CHIRIQUI 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. 

 

ENTRE LOS TRABAJOS PODEMOS MENCIONAR LOS SIGUIENTES. 

 
PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

 DARIÉN Oficinas Regionales  del 

MINSA ubicadas en la 

Comunidad de Meteti 

Alcance, Inspección evaluación levantamiento de necesidades 

estructurales y de mantenimiento, trabajos de mejoras y ampliación 

en el sistema eléctrico. 

DARIÉN Hospital de Yaviza Ubicado en 

la comunidad de Yaviza 

Alcance de actividades  mas presupuesto para licitación publica  

mejoras en general financiada por la Embajada de Estados Unidos. 

DARIÉN Sub. Centro Salud Playa Muerto Inspección, evaluación, levantamiento de terreno conjunto con 

personal de la Embajada de Estados Unidos, desgloce de 

presupuesto  

  Inspección, evaluación, levantamiento de terreno conjunto con 

personal de la Embajada de Estados Unidos. Verificar cambios en 

la adecuación 

  Visita de inspección y evaluación con contratistas y personal de la 

Embajada de Estados Unidos. 

DARIÉN Centro Materno Infantil Meteti 

Ubicado en la Comunidad de 

Meteti. 

Alcance, Inspección, evaluación y mejoras en el sistema eléctrico y 

de fontanería en general. 

DARIÉN Centro Materno Infantil Santa 

FE  Ubicado en la Comunidad 

de Santa fe. 

Alcance, Inspección, evaluación y mejoras en el sistema eléctrico y 

fontanería en general. 

Trabajos de refrigeración. 

DARIÉN Centro de Salud Torti Reparación de la bomba de suministro de agua al centro 

DARIÉN Centro Materno Infantil Meteti Inspección, evaluación al sistema sanitario tanques sépticos. 

Construcción del sistema lecho percolador del tanque séptico 

nuevo. 

Acondicionamiento del sistema de aguas potable en odontología. 

Reparación de sistema sanitario. 

DARIÉN Hospital de la Palma Inspección del sistema sanitario, pendiente de trabajos por falta de 

materiales. 

DARIÉN Oficinas Regionales Entrega de materiales para las nuevas oficinas Regionales de 

Darién. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Centro Materno Infantil de 

Chiman ubicado en la 

Comunidad de Chiman. 

Alcance de actividades  

Presupuesto para licitación pública mejoras en general financiara 

por la Embajada de Estados Unidos. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Puesto de Salud del Llano Alcance Inspección evaluación levantamiento de necesidades 

estructurales y de mantenimiento, trabajos de mejoras sistema 

eléctrico, cableado nuevo Brekes del panel principal, 

tomacorrientes, interruptores  iluminaria 

Ubicado en la comunidad del 

Llano.  

Instalación de puertas de madera, remplazo de cielo raso 

suspendido 

  Mantenimiento al sistema de agua potable, remplazo  de artefactos 

sanitarios pintura general. 

PANAMA ESTE 

CHEPO 

Puesto de Salud de Jesús María 

,ubicado en la Comunidad de 

Jesús María 

Inspección , evaluación 

Levantamiento de necesidades estructurales y mantenimiento, 

pintura general. 

PANAMÁ ESTE Centro de Salud Loma Naranjo, Alcance, Inspección, evaluación estructural y mantenimiento. 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

CHEPO ubicado  en la Comunidad de 

loma naranjo. 

Instalación de aires acondicionados, artefactos sanitarios 

lavamanos fregadores, pintura  general. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Puesto de Salud de Ipeti Kuna, 

ubicado  en la Comunidad de 

Ipeti Kuna. 

Alcance, Inspección, evaluación levantamiento de necesidades 

estructurales y mantenimiento, confección de lista de materiales 

necesario. 

PANAMA ESTE 

CHEPO 

Puesto de Salud de Ipeti Choco, 

ubicado en la Comunidad de 

Ipeti Choco. 

Alcance, Inspección, evaluación levantamiento de necesidades 

estructurales y mantenimiento, confección de lista de materiales 

necesario. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Puesto de Salud de Piriati  

ubicado en la Comunidad de 

Piriati. 

Alcance, inspección evaluación levantamientote necesidades 

estructurales y mantenimiento, confección de lista de materiales. 

PANAMA ESTE 

CHEPO 

Centro de Salud las Margaritas 

ubicadas en la Comunidad de 

las Margaritas. 

Alcance, inspección evaluación, reparación y mantenimiento a 

aires acondicionados, remplazo de ferreterías a artefactos 

sanitarios. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Deposito de medicamento 

ubicado en la Comunidad de 

Chepo. 

Inspección, evaluación repararon e instalación de aires 

acondicionados + mantenimiento. 

PANAMÁ ESTE 

CHEPO 

Sede de oficinas regional de 

Salud Panamá Este ubicadas en 

la Comunidad de Chepo. 

Alcance , inspección evaluación e instalación  y mantenimiento + 

reparación de aires acondicionados 

PANAMÁ Hosp. 24 de Diciembre Inspección de las calderas y equipos de vapor. 

PANAMÁ Centro de Salud de Pacora  Alcance, Inspección evaluación informe de aguas residuales. 

Ubicado en la Comunidad de 

Pacora. 

PANAMÁ  Centro de Salud de Cerro Azul, 

ubicado  en la Comunidad de 

cerro azul 

Alcance, inspección evaluación, remplazo  de ferreterías a 

artefactos sanitarios, confección de muebles, pintura general. 

PANAMÁ Hospital Larga Estancia   

ubicado en el complejo 

Hospitalarios .Tomas 

Remoción en general ,paredes ,sistema eléctrico 

Ebanistería, plomería  

PANAMÁ Deposito Nacional de 

Medicamento 

Instalaciones de aires acondicionados, paredes de divisiones, 

trabajos de electricidad, plomería y pintura. 

PANAMÁ Depósito Nacional de Vacunas 

(Biológico) 

Trabajos de impermeabilización  de techos, paredes, instalación de 

extractores y pintura general. 

PANAMÁ Hospital Larga Estancia 

ubicado en el complejo 

Hospitalario .S. Tomas 

Alcance ,presupuesto con desglose de actividades  para licitación 

publica 

PANAMÁ Lavandería central del 

Ministerio de Salud ubicado en 

Curundu. 

Alcance, inspección, evaluación, confección de lista de materiales, 

remplazo  de pares de madera por pares de metal,  remplazo de 

cubiertas metálica zinc. Impermeabilización de techo, remplazo de 

cielo raso de fibra de vidrio por gupsun Boar, instalación de nuevo 

sistema eléctrico, de teléfono, remplazo de paredes de madera por 

paredes de gupsun y de covintec, bloques  instalación de nuevas 

tuberías eléctricas y de agua potable, remplazo de artefactos 

sanitarios instalación de baldosas de piso y paredes, instalación de 

puertas de madera, instalación de ventanas, pintura parcial. 

PANAMÁ Hospital Nacional de Medicina 

Física y Rehabilitación Mental 

edificio de enfermería ubicado 

en el Corregimiento de Río 

Abajo. 

Alcance,  inspección, evaluación +  lista de materiales, reparación  

estructural  y mejoras en general,zapatas,vigas sísmicas, columnas  

vigas paredes ,ventanas,techo.etc 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

PANAMÁ  Centro de Salud de Don Bosco, 

ubicado  en la comunidad de 

Don Bosco Distrito de San 

Miguelito. 

Alcance, inspección evaluación, lista  de materiales, trabajos de 

excavación, zapatas de concreto para bloques corridos  de 

columnas vigas sísmicas, de amarre, estructurales, columnas, 

paredes de bloques, tirado de tuberías de desagüe,  agua potable, 

electricidad instalación de cuadro eléctrico de distribución. 

PANAMÁ Zoonosis ubicada en aeropuerto 

de Tocumen. 

Alcance ,inspección evaluación, confección  de lista  de materiales, 

instalación  de sistema eléctrico general desde acometida 

,instalación  de puertas de madera ,plásticas, instalaron  de baldosas 

en piso y paredes ,zócalos, retaqueo perimetral ,repello 

PANAMÁ Poli centro  de Salud de Juan 

Días, área de capacitación de 

cito tecnología, ubicado  en el 

Corregimiento de Juan Días. 

Alcance, inspección, evaluación, levantamiento estructural, 

confección de lista de materiales. 

PANAMÁ Hospital Nacional de Medicina 

Física y Rehabilitación, ubicado 

en la vía Cerro Patacón.  

Alcance ,Inspección evaluación, instalación  de extractores 

,instalación de ventanas , reubicación de puertas de madera 

,presupuesto para construir  áreas de compra ,deposito general 

,talleres  de soldadura y de prótesis. 

PANAMÁ Hosp. San Miguel Arcángel Se realizó una inspección y se le trazo el curso de las tuberías de 

vapor a instalar nuevas para un incinerador triturador de 

desperdicios tóxicos. 

Reparación de dos calderas por periodo de dos meses. 

PANAMÁ Hosp. Santo Tomas Miembro de representación de la DIS, en la instalación de la nueva 

planta eléctrica que alimenta la sala de caldera y maternidad. 

Inspección ocular a la sala de calderas e intercambio de ideas con 

los operadores de calderas 

PANAMÁ Hosp. Oncológico de Panamá Reparación de tubería de vapor de 3 1/2  en sótano del edificio 

253,261 y 265 

PANAMÁ Instituto de Salud Mental Inspección ocular de las calderas y equipos de vapor. 

Pintura interior y exterior de todo el complejo. 

Instalación de baldosas en las oficinas administrativas. 

Impermeabilización del techo en general. 

PANAMÁ Centro de Salud Curundu Impermeabilización del techo y se reforzó las verjas de ventanas y 

puertas. 

Pintura de cerca perimetral. 

PANAMÁ Hospital Santo Tomas Reparación del sistema eléctrico en el Elefante Blanco para 

Lanzamiento Cinta Rosada 2011. 

PANAMÁ OESTE Clínica de Salud Policía 

Aeronaval. 

Inspección, evaluación, reunión de coordinación. 

Levantamiento Estructural. 

PANAMÁ OESTE Hosp. Nicolás Solano Reparación y limpieza de las 2 calderas y cambio de tuberías de 

vapor en la lavandería. 

Reparación del incinerador. 

Instalación de cielo raso en todo el complejo hospitalario. 

COMARCA KUNA 

YALA 

Centro de Salud de Carreto, 

ubicado en la Comunidad de 

Carreto. 

Alcance de actividades + presupuesto con desglose de precios  para 

licitación publica  construcción nueva de financiara por la 

Embajada de Estados Unidos. 

COMARCA KUNA 

YALA 

Centro de Salud de Río Azúcar, 

ubicado  en la Comunidad de 

Río Azúcar. 

Alcance de actividades + presupuesto, con desglose de precios para 

licitación publica construcción nueva financiada por la Embajada 

de Estados Unidos. 

COMARCA KUNA 

YALA 

Centro de Salud Río Sidra, 

ubicado  en la Comunidad de 

Río Sidra. 

Alcance de actividades  + presupuesto con desglose de precios para  

licitación publica construcción nueva financiara por la Embajada de 

Estados Unidos. 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

COMARCA KUNA 

YALA 

Centro de Salud de Río Sidra, 

ubicado en la Comunidad de 

Río Sidra. 

Alcance, inspección evaluación, levantamiento estructural y lista de 

materiales para mantenimiento. 

LOS  SANTOS Hospital Anita Moreno área de 

cocina. 

Alcance ,de actividades mas presupuesto con desglose de precios 

para licitación publica  construcción nueva 

Financiara por la Embajada de Estados Unidos. 

Reparación de calderas, la DIS le consiguió el material para dicha 

reparación. 

LOS SANTOS Hospital Macaracas, ubicado en 

el  distrito de Macaracas. 

Instalación de baldosas y zócalos, remplazó  de láminas de cielo 

raso e instalación de cielo raso suspendido, instalación y 

reubicación de lámparas de techo, impermeabilización de techo, 

pintura de puertas de madera, pintura  parcial consultorios. 

LOS SANTOS Hosp. De Pedasí Pintura perimetral, cerca, camas de metal y pedestales en cuarto de 

observación, pasillos y consultorios, verjas. 

Reparación del techo. 

Construcción de veredas y garaje para ambulancia. 

Instalación de puertas y tableros. 

LOS SANTOS Centro Salud Santa Ana Pintura total del centro. 

Pintura del techo. 

Instalación de láminas de cielo raso, construcción de veredas, 

instalación de baldosas, relleno de terreno con tierra, plomería en 

general, revisión de eléctrico. 

LOS SANTOS Centro Salud Pedregoso Remoción e instalación de servicios sanitarios, pintura total del 

techo, sellado de todo el perímetro del centro, remoción e 

instalación de cielo raso, construcción de veredas perimetrales, 

pintura total del centro 

Revisión eléctrica y plomería en general. 

LOS SANTOS Hosp. Joaquín Pablo Franco Pintura del loby, salón fisioterapia y fachada del hospital. 

Se le dio mantenimiento a las dos calderas y accesorios, también se 

limpio el tanque de agua caliente al cual le falta el serpentín. 

LOS SANTOS Hosp. De Tonosí Pintura De fachada frontal del hospital, logos y puertas de parte 

frontal. 

LOS SANTOS Centro de salud de Santo 

Domingo 

Pintura total del centro, pintura total del techo, trabajos de 

albañilería, eléctricos y mantenimiento de aires, instalación de cielo 

raso, trabajos de ebanistería. 

LOS SANTOS Centro de Salud Isla de Cañas Desinstalación e instalación de 3 unidades de aires acondicionados 

de ventana. 

LOS SANTOS Centro de Salud de la Palma Pintura total del centro, reparación total del techo, veredas 

perimetrales, mantenimiento de aire acondicionado, soldadura, 

plomería, albañilería y revisión de eléctrico. 

LOS SANTOS Hosp. Anita Moreno Se reparo la caldera por fuga de combustible y se realizo su 

mantenimiento 

LOS SANTOS Hosp. Joaquín Franco Reparación de las calderas, expansión de los tubos de fuego de 

estas, realización de la prueba hidrostática de las dos calderas. 

LOS SANTOS Hospital Joaquín Pablo Franco Levantamiento de Estructura y Mantenimiento de Todo el 

Complejo Hospitalario y Administrativo. 

VERAGUAS Hosp. Luis Chicho Fabrega. Limpieza con bomba agua a presión, los pasillos en general, área 

de espera entrada principal. Pintura en áreas de quirófanos, entrada 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

Visión 20-20 frontal, aleros, casetas de garitas de seguridad, muros, cerca 

perimetral, estructuras de techo, pasillos en general, salón de 

reuniones, de oftalmología, impermeabilización de techos, 

mantenimiento a las dos calderas, equipos de vapor, lavadoras, 

marmitas y equipos de calentamiento y fisioterápicas. 

  

VERAGUAS Edificio de Visión 2020, 

ubicado en el complejo 

Hospitalario Chicho Fábrega. 

Limpieza con bomba agua a presión, áreas de entrada principal, 

salas de espera, pasillos y corredores externos e internos, 

reparación de paredes en quirófano, cirugía, pasillos de cocina, 

lavandería, comedor, corredor que comunica almacén, depósito 

oficinas de mantenimiento, pintura de áreas de sala de medicina, 

maternidad, cuartos de urgencias, escaleras, incluyendo la 

estructura de hierro pasamanos, depósitos, sala de espera remplazo 

de azulejos en pasillos y corredores internos, remplazo de tuberías 

plásticas. 

VERAGUAS Centro de Salud de Calobre, 

ubicado en el Distrito de 

Calobre. 

Alcance, inspección evaluación remplazo de techo en general con 

estructura, retaqueo perimetral cielo raso sistema eléctrico tuberías 

cajillas, alambrado, lamparas artefactos sanitarios, pintura, interior, 

exterior. 

VERAGUAS Centro de salud de Montijo, 

ubicado en el distrito de 

Montijo. 

Alcance, inspección evaluación, levantamiento de necesidades 

estructurales y mantenimiento.  

VERAGUAS Centro de salud de Rió de Jesús, 

ubicado  en el distrito de Río de 

Jesús 

Presupuesto con desglose de precio, para licitación publica. 

COMARCA 

NGABE BUGLE 

Hospital San Félix, ubicado  en 

el distrito de San Félix 

Alcance, inspección evaluación, levantamiento de necesidades de 

mantenimiento estructural, se repararon puertas  de metal y madera, 

reparación  instalación de lámparas de techo, inpermeabizacion de 

losa de concreto, remplazo  de  ferretería a artefactos sanitarios,  

mantenimiento reparación e instalación de aires acondicionados, 

pintura parcial. 

CHIRIQUÍ Sede regional de Salud, ubicado 

en el distrito de David 

Alcance, inspección, evaluación, levantamiento de lista de 

materiales para mantenimiento estructural, sé  repararon techos, 

remplazo  ferretería de artefactos sanitarios, limpieza  reparación y 

mantenimiento de aires acondicionados, pintura  exterior. 

CHIRIQUÍ  Puesto  de Salud de Finca 

blanco, ubicado en la 

Comunidad de finca blanco. 

Alcance, inspección evaluación, levantamiento de lista de 

materiales para ampliación  y de  mantenimiento estructural. 

CHIRIQUÍ Hospital José Domingo de 

Obaldia.  

Inspección de las calderas y los equipos de vapor del hospital 

BOCAS DEL 

TORO 

Hosp. De Bocas del Toro, Isla 

Colon  

Limpieza de paredes, pintura de paredes, impermeabilización de 

techo, instalación de cielo raso, remplazo de lámparas eléctricas, 

remplazo de artefactos sanitarios. 

BOCAS DEL 

TORO 

Hospital de Bocas del Toro, 

ubicado en Isla Colon. 

Alcance, Inspección, evaluación, de  necesidades de mantenimiento 

estructural, se remplazaron  láminas de cielo raso suspendido, 

impermeabilizo techo, remplazaron  ferreterías de artefactos 

sanitarios, repararon  e instalaron lámparas de techo, pintura 

parcial. 

BOCAS DEL 

TORO 

Centro de Salud de Bastimento, 

ubicado en la Comunidad de 

Bastimento. 

Alcance, inspección evaluación, para mantenimiento estructural    

en general.  

BOCAS DEL 

TORO 

Sub. Centro de Salud de Boca 

de Drago, ubicado en la 

Comunidad de Boca de Drago. 

Alcance, inspección, evaluación, para mantenimiento, estructural 

en general. 

BOCAS DEL 

TORO 

Deposito Biológico, ubicado en 

el Distrito de Changuinola. 

Alcance, inspección, evaluación para mantenimiento estructural en 

general. 
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COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

BOCAS DEL 

TORO 

Centro de Salud de Higuerón, 

ubicado  en la Comunidad de 

Higuerón 

Alcance, inspección evaluación, para mantenimiento estructural en 

general. 

BOCAS DEL 

TORO 

Centro de Salud de Rambala, 

ubicado  en la comunidad de 

Rambala. 

Alcance ,inspección, evaluación para mantenimiento a la  

estructura en general mas levantamiento de lista de materiales 

existentes 

PANAMÁ OESTE Hosp. Larga Estancia Descartes, Mudanza y Reparación de todos los equipos. 

PANAMÁ OESTE Hosp. Nicolás Solano Levantamiento de calderas para posible licitación. 

Instalación de cielo raso en todo el complejo hospitalario. 

PANAMÁ OESTE 

,CAPIRA 

Sub. Centro de Salud  de  Villa 

del Rosario, ubicado en la 

Comunidad de Villa del 

Rosario. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades  presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones, técnicas  para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Centro de Salud de Lídice, 

ubicado en la Comunidad de 

Lídice. 

Inspección ,evaluación para mantenimiento a la estructura en  

general 

Alcance de actividades presupuesto con desglose de precios mas 

especificaciones, técnicas  para  acto publico.  

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Sub. Centro de Salud de 

Campana, ubicado  en la 

Comunidad de Campana. 

Inspección evaluación, para  mantenimiento a la estructura en 

general alcance  de actividades presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Sub. Centro de Salud de Monte 

Oscuro, ubicado  en la 

Comunidad de Monte Oscuro. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura  en  

general alcance de actividades presupuesto con desglose de precios  

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA 

SuB. Centro de Salud de Ollas 

Arriba, ubicado en la 

Comunidad de Ollas Arriba. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a ala estructura en 

general alcance de actividades presupuesto con desglose de precios    

mas especificaciones para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Centro de Salud del Cacao, 

ubicado  en la Comunidad del 

Cacao. 

Inspección, evaluación, para  mantenimiento a la estructura en 

general  mas ampliación, alcance de actividades, presupuesto con 

desglose de precios y  especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA 

SuB. Centro de Salud de 

Caimito .ubicado en la 

comunidad de Caimito. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades ,presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico 

PANAMÁ OESTE 

,CAPIRA 

Puesto de Salud de Ciri Grande, 

ubicado en la Comunidad de 

Ciri Grande. 

Inspección evaluación, para  mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

SuB. Centro de salud de Nueva 

Arenosa, ubicado en la 

comunidad de Nueva Arenosa. 

Inspección  ,evaluación, para mantenimiento  a la estructura en 

general 

Alcance de actividades presupuesto con  desglose de precios mas 

especificaciones para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Puesto de Salud de Río  Indio 

Centro, ubicado  en la 

comunidad de Río Indio Centro. 

Inspección, evaluación  para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades, presupuesto con desglose de precios  

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Puesto de Saud de Claras 

Arriba, ubicado en la 

comunidad de Claras Arriba. 

Inspección, evaluación para mantenimiento  a la estructura en 

general alcance de actividades  presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE 

,CAPIRA 

Puesto de Salud de Villa del 

Carmen, ubicado en la 

comunidad de Villa del 

Carmen. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico. 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA 

Puesto de Salud de Tres 

Hermanas, ubicado en la 

comunidad de Tres Hermanas 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades presupuesto con desglose de precios 

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Puesto de Salud de Ciri de Los 

Sotos, ubicado en la comunidad 

de Ciri de los Sotos. 

Inspección, evaluación para mantenimiento a la estructura en 

general alcance de actividades presupuesto con desglose de pecios 

mas especificaciones técnicas para acto publico. 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA 

Puesto de Salud de la Florida, 

ubicado  en la comunidad de la 

Florida. 

Inspección , evaluación alcance de actividades para mantenimiento 

a la estructura en general  presupuesto con desglose de precios mas 

especificaciones técnicas  para acto publico 

PANAMÁ OESTE 

,CAPIRA 

Puesto de Salud de Santa Rosa, 

ubicado en la comunidad de 

Santa Rosa No (1) 

Inspección  ,evaluación alcance de actividades para mantenimiento 

a la estructura en general ,presupuesto con desglose de precios mas 

especificaciones técnicas para acto publico 

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Puesto de Salud de Ciricito 

Arriba, ubicado en la 

comunidad de Ciricito Arriba. 

Inspección ,evaluación alcance de actividades  

Para mantenimiento a la  estructura en general presupuesto con 

desglose de precios mas especificaciones técnicas para acto 

publico.  

PANAMÁ OESTE, 

CAPIRA  

Centro de Salud de Capira, 

ubicado  en la Comunidad de 

Capira 

Inspección, evaluación alcance de actividades para mantenimiento 

a la estructura en general presupuesto con desglose de precios mas 

especificaciones técnicas  para acto publico.   

COCLÉ  Centro de Salud de Penonomé Reparación y mantenimiento de aire acondicionado. 

COCLÉ Centro de Salud de Coclesito  Mantenimiento de aires acondicionados 

COCLÉ Hospital Aquilino Tejeira Mantenimiento de Calderas 1 y 2 

Pintura General. 

HERRERA Centro de Salud de Pese Trabajos de albañilería, 

Pintura general, Colocación de cielo raso, Rotulación en la parte 

frontal. Acondicionamiento del kiosco, colocación de azulejos al 

mostrador y área de cocción y lavado, colocación de cielo raso, 

pintura interior y exterior. 

HERRERA Sub Centro Salud Pedregoso Trabajos de rasqueteo de paredes exteriores, pintura exterior, 

pintura de cerca perimetral y verjas existentes, se construyo acceso 

en la entrada principal, y rotulación del centro. 

HERRERA Centro de salud de Peñas 

Chatas 

Rasqueteo de paredes y pintura exterior e interior, pintura de cerca 

perimetral, instalación de cielo raso escayola en todo el centro, 

rotulación de logos. 

HERRERA- OCÚ Hospital Sergio Núñez  Se realizó colocación de azulejos al sobre de fregador consultorio 

de odontología. 

Se construyo el piso de acceso posterior al cuarto de entrega de 

cadáveres. 

Vereda de acceso principal a farmacia. 

Reparaciones en el canal de desague de la entrada principal al 

hospital. 

Pulimiento de pisos y mantenimiento de plomería en general. 

Reparación de la secadora industrial eléctrica y las lavadoras. 

HERRERA Centro de S. Paríta Trabajos de soldadura en el techo, refuerzo de ventanas y verjas.  

Pintura del centro en general. 

Cambios de lámparas y balastros. 

Revisión de distribución cargas eléctricas. 

Trabajos de albañilería. 

Resane de aceras. 

Confección de aleros de farmacias y urgencias. 

Anexo del estacionamiento de ambulancia. 

HERRERA Hosp. Cecilio Castillero Pintura general del Hosp. Parte frontal y entrada. 

Trabajos de gypsum. 

Pintura de pasillos del área de hospitalización de hombre y mujer. 

Trabajos eléctricos varios. 
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PROVINCIA/ 

COMARCA 

INSTALACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA 

Instalación de la bomba de combustible de la caldera numero 1, 

mantenimiento de la numero 2 y la instalación de un tanque de 

alimentación de agua para las calderas, tanque que fue donado por 

el viejo Hosp. José de Obaldía. 

HERRERA Sub. Centro de Salud de Potuga Se realizaron trabajos eléctricos generales como la revisión de 

cargas eléctricas y cambios de lámparas. 

Pintura general parte interna y externa. 

Confección de logos y resane de paredes. 

Pintura de todos los cubículos internos. 
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 Formulación y Sustentación del Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento e 

Inversiones para la Vigencia Fiscal 2012 en las vistas presupuestarias del MEF. 

 Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones 

recomendado por el MEF ante la Asamblea Legislativa para la Vigencia Fiscal 2012. 

 Consolidación y preparación de la Memoria 2011 para la presentación al pleno de la 

Asamblea Nacional. 

 Articulación interinstitucional con MIDES, Contraloría General de la República, Tribunal 

Electoral, Caja de Seguro Social, Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA), 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados (IDAAN). 

 Reactivación del Comité Tecnico Interinstitucional conformado por Contraloría General de 

la República, Tribunal Electoral, Caja de Seguro Social con apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), para el fortalecimiento del Sistema de Información 

Nacional de Salud. 

 Divulgación de la Política Nacional de Salud 2010-2015 por parte del Señor Ministro de 

Salud Franklin J. Vergara J a las Autoridades del Sector Salud. 

 Elaboración del Plan Estratégico Nacional del Sector 

 Socialización del Plan Estratégico Nacional del Sector con las entidades del sector salud 

Caja de Seguro Social, Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA), Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados (IDAAN). 

 Inicio de la instrumentación del Plan Estratégico Nacional de Salud con los departamentos 

de la Dirección General de Salud Pública, de Provisión de Servicios de Salud, Promoción 

de Salud, Asuntos Sanitarios indigenistas, Oficina de Asuntos Internacionales y 

Cooperación Técnica Internacional y la Oficina de Asesoría Legal. 

 Presentación de la Política Nacional de Salud y Lineamientos Estratégicos 2010-2015 en la 

mesa de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

 

Se ha fortalecido el Marco legal sanitario con: 
 El Decreto Ejecutivo Nº 1302 del 22 de noviembre de 2011, que desarrolla las Política 

Nacional de Salud y sus Lineamientos Estratégicos y dicta otras disposiciones. 

 Dos Decretos Ejecutivos que son el Decreto Ejecutivo N° 884 del 26 de agosto de 2011, 

que reforma la Comisión del Registro Nacional de Cáncer en Panamá y el Decreto 

Ejecutivo N° 885 del 29 de agosto de 2011, que desarrolla el funcionamiento del Registro 

Nacional de Cáncer. 

 

 Proyecto del Registro Nacional de Cáncer de Panamá (RNCP) 

• Conformación del Comité Técnico del 

RNCP  

• Selección de las 40 Instalaciones de Salud 

que forman parte de la Etapa I de 

implementación del RNCP. 

• Creación de los Equipos Regionales de 

Implementación 

• Elaboración de la Primera Versión del 

Manual de Procedimientos y Manual de 

Usuario del RNCP  

• Revisión de los procedimientos de gestión y captación de los datos y de todos los 

sistemas de codificación utilizados  
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• Actualización de la Bibliografía y Normas o sistemas internacionales adoptados por 

el registro. 

• Realización de Pruebas Pilotos en Hospital Nacional, Hospital del Niño y Hospital 

Santo Tomás Visita a Hospital Santo Tomás. 

• Elaboración del Plan de implementación, de capacitación y operativo del RNCP de 

Enero de 2012. 

 

Capacitación 

Talleres 
 Taller a los planificadores regionales para ajustar los Planes Operativos Anuales a las 

Políticas, Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción para el periodo 2010-2015. 

 Taller de capacitación en el uso de herramientas para la estimación de recursos 

necesarios y presupuesto en el tema de VIH/SIDA.; ‖, realizado del 14 al 17 de 

febrero del año en curso, en el Hotel Gamboa Rainforest Resort - Panamá . 

 Taller de Coordinación de los Miembros de la Comisión Interinstitucional 

Consultiva de la Estrategia Marítima Nacional (CICEMN), celebrado en 

Panamá, los días 25 y 26 de octubre de 2011, en el Hotel Raddison Summit, con 

los auspicios de la  Autoridad Marítima de Panamá y el Banco Mundial. 

Seminarios 

 Seminario de información a directores 

nacionales, regionales y de hospitales 

incluidos en la Etapa I de implementación 

del RNCP  

 Seminario a los equipos regionales sobre 

la implementación del RNCP.  

 Seminario - Taller sobre ―Construcción del 

Sistema de Indicadores para el Monitoreo 

y Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas para las Personas Adultas 

Mayores en Panamá‖, realizado el pasado 22 de Diciembre de 2011.   

Cursos 

 Curso Introductorio sobre Gestión de Riesgo e Inversión Pública desarrollado de 

forma virtual, del 16 de agosto al 17 de octubre , con una duración de 40 horas 

obteniendo mención honorífica con el primer puesto un funcionario de esta 

Dirección. 
 Curso: Codificación y Registro de las Enfermedades Hematológicas Malignas y de sus 

Transformaciones. 

Diplomados 

 Diplomado de Economía y Salud 
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Participación en Giras Internacionales 

 

  

TEMA PAÍS FECHA 

Pobreza Rural en Centroamérica Costa Rica 4 y 5 enero de 2011 

Sistema de Información Health Metric Seatltle, 

Washington 

17 y 18 de Marzo de 2011 

“Diplomado en Economía y Salud” Santiago de Chile 7 al 20 de abril de 2011 

Curso de Salud de las Américas Tampa, Florida 8 al 21 de Mayo 

Comisión de Toxicología Guatemala 17 al 20 de Mayo del 2011 

“Fortalecimiento del Sistema Informático 

Perinatal” 

Honduras 5 al 8 de julio del 2011 

Fortalecimiento de la Red 

Iberoamericana Ministerial de 

Aprendizaje e Investigación en Salud 

(RIMAIS) para el desarrollo de los 

sistemas de investigación, desarrollo e 

investigación 

La Antigua 

Guatemala 

11 al 15 de julio de 2011 

13, 14 Sept. Medición de la Mortalidad 

materna y los avances en sistemas de 

monitoreo y vigilancia del ODM 5”   

 

15 y 16 Sistema de Vigilancia 

epidemiológica para la mortalidad 

materna basada en la WEB  

Bogotá Colombia 13, 14, 15 y 16 de 

septiembre de 2011 

Codificación de las neoplasias 

Hematológicas Malignas 

 

Habana, Cuba 18 al 21 de octubre de 2011 

Taller Regional Pro-Vac sobre Costo-

Efectividad de la vacunación contra VPH 

y estrategias de tamizaje para el control 

del Cáncer Cérvico- Uterino 

Bogotá, Colombia 2 al 4 de Noviembre de 

2011 

Reunión de Países sobre Río + 20 Sao Paulo, Brasil 10 al 11 de Noviembre de 

2011 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SALUD POBLACIONAL 
 

  ACTIVIDADES RELEVANTES Y AVANCES 

 

Participación en la Comisión Interinstitucional de la Red de Oportunidades (CIRO). 

 

Se asiste en la evaluación y asesoría del funcionamiento de la Red de Oportunidades, en 

ocasión de la visita de funcionarios de alto nivel  del Programa  Familias en Acción de 

Colombia,  del 7 al 11 de Febrero de 2011.  

 

Coordinación con el Programa B/100 a los 70 del Ministerio de Desarrollo Social  

 

Participación en la elaboración conjunta deI Informe Nacional sobre  los  avances  en los 

compromisos adquiridos (según mandatos y temas); ante la Quinta Cumbre de las 

Américas, 

 

Actualización y análisis de datos, correspondientes a los años 2009 y 2010, para la 

construcción del cuarto informe del país de los Objetivos del Milenio. 

 

El Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio, UNICEF,  y la Comisión de Justicia y 

Paz (instancia de la iglesia católica), desarrollaron el pasado 8 de noviembre del año en 

curso, una Jornada – Taller, con el objetivo de establecer un diálogo estadístico para el 

mejoramiento del registro de datos de justicia penal juvenil y validar una propuesta sobre 

registros de incidentes de violencia y delincuencia para uso de las instituciones que generan 

información estadística. 

 

Comisión Multisectorial para la articulación de los Programas Sociales diseñados para el 

Proyecto  de Renovación Urbana de Curundú. 

 

El Gobierno Nacional desarrolla el Proyecto de Renovación Urbana Curundú con el 

propósito de  mejorar las condiciones y calidad de vida de los que habitan en dicha 

Comunidad. 

Con el apoyo y participación activa de un equipo interinstitucional, conformado por más de 

quince instituciones gubernamentales, privadas y sin fines de lucro,  que han de  atender 

desde su área de responsabilidad las necesidades de cada familia curundeña, se ha diseñado 

un Plan integral que busca cambiar la cara a esta Comunidad y promover una cultura de 

integración y responsabilidad social entre sus habitantes. 

Entre los objetivos del plan se señala mejorar las condiciones ambientales de la zona, que 

permita crear un ambiente acogedor: libre de aguas negras, zonas insalubres y llenas de 

basura;  y promover con el apoyo de líderes curundeños, una cultura de paz, entre otros.     

 

Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) Panamá. 

 Asistencia a reuniones de coordinación interinstitucionales y al Foro Internacional: 

"Primera Infancia: Una apuesta para el desarrollo humano", realizado el  20 de Octubre 

de 2011, en el Hotel Miramar.  
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AVANCES / RESULTADOS   

 Ajustes para la utilización del sistema de información de estadísticas de salud, en la 

identificación de los beneficiarios del Programa de la Red de Oportunidades (RdeO),  

que acudan a las instalaciones de salud y la verificación del cumplimiento de 

corresponsabilidades. 

 Obtención de información estadística sobre el cumplimiento de corresponsabilidad, 

mediante el cruce de la base de  datos del Ministerio de Salud (MINSA) y  del  

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), según el número de cédula del beneficiario. 

Aunque  no se identifique al beneficiario del Programa como tal, el sistema identifica si 

asistió, a cual instalación acudió  y que  tipo de atención recibió el beneficiario.   

 Capacitación  de autoridades y equipos locales  sobre el proceso de corresponsabilidad 

en salud   e instalación y capacitación en el uso de la plantilla, diseñada por el 

Departamento de Registros y Estadísticas de Salud. 

 Se identifican y se coordina con los enlaces institucionales que se requieren para  

depurar el padrón oficial de beneficiarios (Tribunal Electoral, Dirección Nacional de 

Cedulación, entre otros.). 

 

 Modificación de la Ley 44 de 2009, mediante la Ley 86 del 18 de noviembre de 2011, 

en la cual las observaciones dadas por el Ministerio de Salud, fueron incorporadas en el 

Artículo 13, del Capítulo III sobre Desembolso, Corresponsabilidad y Seguimiento. 

 Se implementa la nueva tarjeta de transferencia económica de adultos mayores de 70 

años, en la cual se consigna la corresponsabilidad del control de salud anual y la 

participación en actividades educativas del Programa y/o del Ministerio de Salud. 

 Elaboración de  un borrador de Convenio, ( Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo 

Social en coordinación con Asesoría del Ministerio de Salud), para el desarrollo de las 

acciones contempladas en la Ley 86 del 18 de noviembre de 2011. 

 El Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) ; acuerdan implementar, entre otras, las siguientes acciones:   

1. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

enviará periódicamente el listado de los sitios de pagos, con el propósito de 

organizar la atención de los beneficiarios, según su accesibilidad a los servicios de 

salud.  

2. Los equipos regionales y locales del  MIDES  coordinarán con los equipos 

regionales y locales del MINSA,  la atención de los beneficiarios  que residan en 

áreas de difícil acceso. 

3. Los Centros de Salud han de ser abastecidos según el listado básico de 

medicamentos del MINSA.  
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4. La Tarjeta de corresponsabilidad, ha de ser firmada por el médico tratante, si el 

beneficiario cumple con  las normas definidas de un control de salud. (Examen 

físico, mental, evaluación nutricional, odontológica y exámenes complementarios).     

 Se coordina con la Caja de Seguro Social la unificación del sistema de información para 

la verificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud.  

 Se brindan observaciones a la  Encuesta de Vulnerabilidad Social del Adulto Mayor, 

que realizará  la Secretaría Ejecutiva del Programa B/100 a los 70. 

 

 Se avanza en el diseño de un Modelo de gestión de AIPI con énfasis en población de 0-

3 en dos contextos: (i) COIF-COIFA para centros urbanos, y (ii) Modelo de atención 

comarcal/área rural dispersa. 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SALUD AMBIENTAL 

 

COORDINACIONES INTRA E INTERSECTORIALES:  

o Contraparte del Proyecto de Cambio Climático en dos cuencas Chucunaque 

y Tabasará. 

o CONTRAPARTE del Proyecto “Epidemiología y Ecología de  Hantavirus, 

otras Enfermedades Zoonóticas  y Transmitidas por Vectores (emergentes y 

re-emergentes) en Panamá. 

o Participación en la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica 

del Canal de Panamá (CICH). 

o Enlace en el Proyecto conjunto de Agua y Saneamiento en los distrito de Kusapín, 

Kankintún (Planificación del Proyecto de Saneamiento en dos Distritos de la 

Comarca Ngöbé Bugle). 

o Revisión de 100 Trámites de Estudios Toxicológicos para el Registro de 

Agroquímicos en el uso Agrícola. 

o Realización del Informe sobre Rio + 20 Desarrollo Sostenible ( Agenda 21)) 

OPS. 

o Elaboración del Informe de Las Américas OPS. 

o Capacitación sobre Trámites para La Concesión de Agua para los 

Acueductos del Salto y Canglón.   

o Confección de La Segunda Fase del Proyecto Epidemiologia y Ecología 

de  Hantavirus, otras Enfermedades Zoonóticas  y Transmitidas por Vectores 

(Emergentes Y Re-Emergentes) En Panamá.  Aprobado B/285,900.00  con 

duracin de 8 Meses. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD 

 

 Modernización del Sistema de Información Estadístico de Salud (SIES) a través de 

la migración de la plataforma de FoxPro a un ambiente Web, con  la realización de 

pruebas pilotos de validación de la herramienta. 

 Creación de la Herramienta RAE (Registro de Admisión y Egreso) basada en Web y 

su validación con el desarrollo de prueba piloto.  

 Creación e implementación de una plantilla automatizada en Excel para la 

verificación de los pacientes pertenecientes al Programa de Protección Social Red 

de Oportunidades en las base de datos. 

o Capacitación al personal de estadística de las regiones de salud sobre la 

utilización de la platilla. 

o Distribución del manual para el uso de la platilla de búsqueda en formato impreso 

y digitalizado. 

 Capacitaciones a personal involucrado en el proceso del Sistema Informático 

Perinatal (SIP). 

 Monitoreo del Sistema Informático Perinatal. 

 

 

 

CONSOLIDADO NACIONAL 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de producción 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 5.749.398 1.852.911 32,2 3727742 64,8 

  Controles de Salud Consultas 1.879.227 404.758 21,5 1426441 75,9 

  Atención de Morbilidad Consultas 2.989.613 1.130.050 37,8 1762790 59,0 

  Salud Bucal Consultas 880.558 318.102 36,1 538511 61,2 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 5.122.311 1.957.003 38,2 3125993 61,0 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 547.156 65.460 12,0 476336 87,1 

Salud Escolar Consultas 237.050 42.411 17,9 193013 81,4 

Salud Adolescente Consultas 79.914 19.734 24,7 59446 74,4 

Control Prenatal Consultas 229.385 22.080 9,6 204415 89,1 

Planificación Familiar Consultas 147.532 21.095 14,3 125667 85,2 

Control de Puerperio Consultas 35.080 3.024 8,6 31520 89,9 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 166.309 44.170 26,6 120500 72,5 

Control de Salud de Adulto  Consultas 369.861 141.183 38,2 226717 61,3 

Manipulador de Alimento Consultas 154.388 66.798 43,3 84530 54,8 
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CONSOLIDADO NACIONAL 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de producción 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Higiene Social Consultas 51.935 17.774 34,2 32377 62,3 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 2.138.276 798.602 37,3 1326893 62,1 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   808877 330482 40,9 478395 59,1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 2446649 897870 36,7 1548779 63,3 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 12764 6458 50,6 6306 49,4 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 178793 54488 30,5 121729 68,1 

Terapia Ocupacional Sesiones 13865 10014 72,2 3319 23,9 

Ultrasonido Estudios 52518 24819 47,3 27399 52,2 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 559401 204993 36,6 354408 63,4 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 111 

Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales y Unidades Sanitarias Ambientales en las 

Comunidades de Aguacate, El Hatillo, Los Ruices, Alto Ibala, El Limón, Vigui, Arenal, 

Hacha, El Común, La Libertad, El Castillo  en la Región de Veraguas. 

 

  

Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales y Unidades Sanitarias Ambientales en las 

Comunidades de Los Domínguez, Cermeño, El Espavé en la Región de Coclé. 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales y Unidades Sanitarias Ambientales en las 

Comunidades de Llano Culebra y Tabasara Abajo en la Región de Chiriquí. 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales y Unidades Sanitarias Ambientales en las 

Comunidades de Los Palomos y Conventillo en la Región Chiriquí. 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales y Unidades Sanitarias Ambientales en las 

Comunidades de Bijagual Nº 1, Sangrillo, Las Mellizas en la Región de Chiriquí. 

 

 

Taller con las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento de la Comarca de Kuna 

Yala y Madugandi 
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Entrega de Orden de Proceder para la ejecución del Proyecto de Agua y Saneamiento para 

13 comunidades del Corregimiento de Alto Caballero, de la Comarca Ngabé Buglé 

beneficiando a una población de 5,524 habitantes. 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales en las Comunidades de Norteño, Cerro 

Ñeque, Cerro Pomanquiare en el Distrito de Kankintu, Comarca Ngabé Bugle. 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales de las Comunidades de Alto de Los Pinos 

y Tavidal Abajo en la Región de Coclé 
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Acto de Inauguración de los Acueductos Rurales de las Comunidades de Palenque y Bella 

Vista  en la Región de Coclé 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS ESPECIALES 
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La Dirección de Administración de Proyectos 

Especiales del Ministerio de Salud es la encargada de 

supervisar y coordinar  la planificación, desarrollo y 

ejecución de los proyectos especiales del MINSA, 

asignados por el Despacho Superior. Además sirve de 

enlace entre el Despacho superior, las demás 

Direcciones del Ministerio de Salud y la Secretaria de 

Metas Presidenciales. 

PROYECTOS INAUGURADOS 
 

 

Inauguración del MINSA CAPSi Las Garzas de 

Pacora 

 

Meta Imperdonable 

 

El 30 de Junio de 2011 se 

inauguró formalmente el 

Primer Centro de Atención 

Primaria de Salud Innovador, 

en el acto participó El 

Excelentísimo Ricardo 

Martinelli Presidente de la 

República, su Excelencia el 

Ministro de Salud Franklin 

Vergara y la Primera 

Dama de la República 

Marta Linares de 

Martinelli.  
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CENTRO MATERNO INFANTIL DE ANTON 

La Primera Piedra en Centro Materno Infantil de Antón, se realizó el día 16 de Septiembre 

a las 10:00am en Antón, Coclé. La obra, está en ejecución y las misma tiene un costo de 

B/.1, 700,00.00 está siendo llevada a cabo por la Empresa Construcciones e Inspecciones 

Nacionales SA (CEINSA). De la atención que ofrece el Centro Materno Infantil de Antón, 

se beneficia una población de 47 mil 30 habitantes. 

LOGISTICA DE EVENTOS 

 

CINTA ROSADA 

El 03 de Octubre del 2011 se inauguró formalmente la Cinta Rosada por parte del 

Ministerio de Salud. Se realizó 

en el Hospital Santo Tomas 

(Elefante Blanco), el cual fue 

iluminado de color rosado y 

decorado para la ocasión 

simbolizando tan importante 

campaña contra el cáncer de 

mama y próstata que se celebra 

todos los años durante el mes de 

Octubre. La logística de 
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actividades, decoración, obsequios promocionales alusivos a la campaña y evento fue 

llevada a cabo  por esta dirección en coordinación con Despacho de Primera Dama.  

REUNION RESSCAD XXVII                                                                                                                                                     

Panamá fue sede de la Presidencia Pro Tempore 

de la XXVII RESSCAD que se celebró los días 

5, 6 y 7 de Octubre de este año en el Hotel 

Sheraton Four Points,  la Dirección de Proyectos 

fue la encargada de llevar a cabo la logística 

del evento.  Se trataron temas de Salud 

importantes de cada país participante de la Región 

Centroamericana y República Dominicana. El Ministro de Salud Franklin Vergara pasó la 

presidencia Pro Tempore a República Dominicana, país sede el próximo año. 

AVANCES DEL PROYECTO 5 HOSPITALES A NIVEL NACIONAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERAGUAS 
CHIRIQUI 

LOS SANTOS 

COLON 
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Estos 5 Hospitales están en etapa de construcción, la Dirección de Proyectos Especiales y la 

Dirección de Infraestructura trabajan en conjunto en la supervisión, ejecución, manejo y solicitud de 

fondos para la construcción de estas obras. 

PROYECTO MINSA CAPSi EN CONSTRUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Centros de Atención Primaria en Salud Innovador (MINSA CAPSi) son 

instalaciones 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 (TIC´s) 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. La Dirección de Proyectos Especiales lleva 

a cabo la responsabilidad de velar por los contratos, obtención de fondos y coordinación 

con la Dirección de Infraestructura en el manejo de los recursos y supervisión de obras. 

  

Proyecto en 

Ejecución 

Lugar  Duración de la 

Obra  

Fecha de 

Finalización 

MINSA CAPSi del 

Empalme   

Changuinola  15 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Cuipo de Ciricito  

Colón  12 meses  Mayo 2012 

MINSA CAPSi de 

Chepigana  

Darién,  15 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Las Tablas  

Los Santos  12 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSI de 

Los Tigres de los 

Amarillos  

Soná  15 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Burunga 

Arrijan 12 meses  Mayo 2012 

MINSA CAPSi de 

Ocú  

Ocú  12 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Pesé  

Pesé  12 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Pedasí  

Pedasí  12 meses  Agosto 2012 

MINSA CAPSi de 

Volcán  

Bugaba  12 meses  Agosto 2012 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

PÚBLICA 
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Acciones del Programa de Salud Integral de Niñez y Adolescencia  
 
Programa Nacional de Salud Integral de la Niñez 

 En los meses de agosto a noviembre se desarrollaron cinco (5) “Cursos de 20 
horas de Promoción y Apoyo a la Lactancia en un Hospital Amigo del 
Niño” dirigido a 300 funcionarios médicos, enfermeras y administrativos del 
Hospital del Niño, Maternidad del Hospital Santo Tomás y Caja de Seguro Social 
.  Los facilitadores fueron los miembros de CONFOLACMA, médicos pediatras 
de la Caja de Seguro Social, Hospital del Niño, de la Sociedad Panameña de 
Pediatría y de la Sociedad panameña de Ginecología y Obstetricia.    
 

 En octubre se desarrollaron dos (2) “Cursos de 20 horas de Promoción y Apoyo a la 
Lactancia en un Hospital Amigo del Niño” dirigido a 70 funcionarios médicos, enfermeras 
del Hospital Universitario 24 de Diciembre. 
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 La Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia 
Materna (CONFOLACMA) hizo entrega al Director General 
de Salud del Ministerio de Salud, Dr. Eduardo Lucas Mora, 
la publicación del informe del Primer monitoreo del 
cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de sucedáneos de leche materna en la 
República de Panamá. La edición e impresión de este 
informe contó con asistencia técnica y financiera de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y del 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 En junio de 2011 se realizó el “Taller de expertos para la adaptación nacional de la Guía 

Genérica de OPS en el contexto de AIEPI para el diagnóstico y tratamiento de la 
influenza A”. Participó como Facilitador del taller el Dr. Rolando Cerezo, pediatra 
neonatólogo salubrista, Consultor Internacional INCAP/OPS-OMS, Guatemala. El objetivo 
principal de este taller es desarrollar una adaptación nacional a partir del protocolo 
genérico para el diagnóstico, manejo y tratamiento de la Influenza estacional e influenza A 
(H1N1) en base a la metodología de AIEPI, para enfrentar la problemática a nivel de los 
servicios de salud y de la comunidad. Participaron 50 funcionaros de Ministerio de Salud, 
Caja de Seguro Social y Sociedades científicas. 

 
 En el marco del seguimiento a las acciones de Desarrollo Infantil temprano, se 

realizaron seis (6) Talleres de Vigilancia del Desarrollo Infantil en el 
contexto de AIEPI, durante los meses de agosto a noviembre de 2011.  Se 
capacitaron a 250 funcionarios de los niveles locales del Ministerio de Salud y 
la Caja de Seguro Social, en las 14 Regiones de Salud del país.  Recibió el apoyo 
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financiero del Despacho de la Primera Dama y los facilitadores fueron 
pediatras formados como facilitadores en el tema y el equipo nacional del 
Programa de Salud Integral de Niñez y Adolescencia de MINSA y CSS.. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Conmemoración de la Semana 
de la Lactancia Materna, del 1 
al 7 de agosto de 2011.  Con el 
lema “Lactancia Materna: Una 
Experiencia 3D”, se desarrolló la 
celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
con participación de 
representantes del Despacho de 
la Primera Dama, autoridades del 
Ministerio de Salud, 
representantes del Programa 
Mundial de Alimentos, UNICEF y OPS.  Asistieron a la jornada de capacitación 
150 funcionarios de diversas entidades públicas y privadas.  Apoyo financiero 
de UNICEF, Programa Mundial de Alimentos y OPS/OMS/INCAP. 
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Se realizó en conjunto con la Liga de la Lecha, una gran Tetada en el Parque Urracá, 
como parte de las actividades de la Semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impresión de afiches y materiales alusivos a la Semana de la Lactancia Materna 
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 Impresión de 4,000 ejemplares del Módulo  de 
20 horas  Promoción y Apoyo a la Lactancia en 
un Hospital Amigo del Niño, con el apoyo 
financiero de UNICEF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reproducción y distribución de 20,00 ejemplares 
del folleto “Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria” dirigido a la orientación de 
mujeres embarazadas y lactantes.  Fue realizado 
por CONFOLACMA con el apoyo técnico y 
financiero de UNICEF y del Programa Mundial de 
Alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementación de las “Guías de 
Gestión para la provisión de 
servicios integrales de salud a los 
adolescentes y jóvenes en la 
República de Panamá” en el Centro 
de Salud Miguel Martín Sayaguez 
de El Espino de La Chorrera, como 
proyecto piloto realizado de 
noviembre de 2010 a  de  julio de 
2011.   
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 Del 28 al 20 de septiembre se realizó el Taller de Revisión y validación del 
módulo propuesto por OPS/OMS de Atención de los y las Adolescentes en el 
marco de la estrategia IMAN (Integración del Manejo Adolescente y sus 
Necesidades) en el Primer Nivel de Atención. El taller recibió la colaboración 
técnica y financiera de OPS/OMS Washington y Panamá. Contó con la presencia 
facilitadora de la distinguida pediatra- hebiatra de Venezuela, Dra.Enriqueta 
Sileo y del Dr. Víctor Mejía de OPS/OMS Panamá. Se capacitaron 50 
funcionarios de las 14 Regiones de Salud y la Caja de Seguro Social, donde 
estaban presentes los Coordinadores Regionales del Programa y equipo 
multidisciplinario del nivel local que atiende adolescentes. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia Materna, presidida por 

MINSA, realizó sus reuniones mensuales para el cumplimiento de planes, 

programas y proyectos en pro de la Lactancia Materna. 

 Participación con la  Comisión Interinstitucional de Atención y Vigilancia de 

Enfermedades notificables, en la elaboración de Guías de Atención Integral de 

Dengue, Chagas, Leishmaniasis, Influenza, y Malaria.. 

 Participación en el Taller Internacional de capacitación de NUEVAS GUIAS DE 

ATENCION PARA ENFERMOS DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA”realizado en el 

Hotel Plaza Paitilla Inn, en noviembre 2011, con la participación de 

representantes de Centroamérica, Belice, República Dominicana, Cuba, México, 

España y representantes de OPS/OMS de Vigilancia de la Salud y Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles 
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 Participación en las acciones del 

Programa de Desarrollo Infantil 

Temprano liderizado por el 

despacho de la Primera Dama. Se 

hizo entrega de un juego del 

equipo básico de estimulación 

temprana, siendo replicados 2,000 

juegos por el Despacho de la 

Primera Dama, dirigidos a 

pediatras, médicos generales y 

especialistas en estimulación del 

desarrollo infantil. 

 Asistencia a las diversas reuniones de las Comisiones Técnicas 

interinstitucionales, de las cuales el Programa de Niñez es punto focal 

(CETIPPAT,CONAPREDES, CONAPI) 
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PROGRAMA  DE TAMIZAJE NEONATAL  

 

En el año 2011 obtuvimos  varios logros  importantes  a nivel nacional, sobre todo por 

la cobertura  en áreas indígenas y otros Hospitales  regionales que a continuación 

detallamos: 

 Hospital   de Bocas del Toro :      Ingreso  mayo 

2011. 

 Changuinola:  9  Centros de Salud del MINSA.    Ingreso  mayo 

2011. 

 Comarca Ngabe Buglé :   Hospital General  del Oriente Chiricano y Centros 

de salud. Kankintú y Soloy.              Ingreso julio. 

2011. 

 Comarca  Guna  Yala:  Hospital de Aligandí,   Ustupu, Puerto Obaldía, 

Narganá, Río Sidra , entre otros.                                     Ingreso  junio 2011. 

  Hospital  24 de diciembre.          Ingreso  junio 2011. 

Capacitamos  a 27  funcionarios de los laboratorios de las   Regiones de Salud    en  toma 

de muestra de  talón para tamizaje  neonatal ,acreditándole 40 horas de educación  continua  

por parte del Hospital del Niño antes de  iniciar el Programa en sus regiones. 

El detalle de los capacitados por región de Salud es el siguiente:  

Hospital de Bocas del Toro: 2. 

Centros de Salud  del MINSA de Changuinola: 2. 

Hospital  Docente 24  de diciembre: 5.mizaje neonatal para el año 2011. 

Comarca Guna Yala: 9. 

Ngobe Bugle: 6. 

Y 3 nuevos funcionarios del  Hospital Amador Guerrero. Para un total de  27 funcionarios. 

Las cifras preliminares, fueron de 32,812 neonatos tamizados hasta el 26 de diciembre de  

año 2011. 

Durante el año 2011 diagnosticamos 466 neonatos  con deficiencia de Glucosa-6- fosfato 

deshidrogenasa (G6PDH), 9 casos de hipotiroidismo congénito, 3 casos de hiperplasia 

suprarrenal congénita y  1,811 hemoglobinopatía. 
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Gráfica 1 

 

 
 

Gráfica 2 
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PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

    

El acceso a la Salud Reproductiva, incluyendo la Salud Sexual y la opción de tomar 

decisiones informadas, es un derecho humano, que forma parte del derecho a la salud en 

general. Está comprobado que invertir en la Salud Reproductiva es la vía directa para lograr 

el desarrollo de personas, comunidades y naciones; se salvan vidas y se mejoran 

exponencialmente las oportunidades. 

ACCIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   

 Se efectuaron 12 reuniones de la Comisión Nacional, Interinstitucional  e 

Intersectorial de Mortalidad  Materna y Perinatal, en las cuales se analizaron las 

cifras de las muertes maternas y se fortalece el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, detectando los nudos críticos, y elevando a investigación   los casos 

no concluyentes. 

 

 La Comisión Nacional Multidisciplinaria de Aborto Terapéutico cumplió en un 

100% con el indicador de respuesta efectiva en 72 horas o menos de solicitudes de 

abortos, evaluadas para la toma de decisiones. Se aprobó el 85% (11/13) de las 

solicitudes evaluadas para la toma de decisiones. 

 

 Se realiza  un Taller de Capacitación y Fortalecimiento de la Comisión Nacional, 

Interinstitucional e Intersectorial  de   Mortalidad  Materna  y Perinatal para  las 

Comisiones Regionales  de Panamá Este (Chepo), Bocas del Toro, Región de San 

Miguelito, (Hospital HSMA), Hospital Docente de la 24 de dic. 

 

 Monitoreo en algunas  Instalaciones de Salud (2) para  el Cumplimiento inmediato y 

oportuno de la notificación e  investigación de los casos de muertes maternas.  

 

 

 Se realizaron dos talleres de capacitación del Sistema Informático Perinatal (SIP) 

con apoyo de OPS,  

 Se realizo un monitoreo  a nivel nacional en las diferentes regiones de salud (12)  

sobre el llenado correcto del formulario de la Historia Clínica Perinatal, la  misma 

tuvo  como objetivo  mejorar el uso, manejo y análisis de la información de la  salud 

materna y perinatal mediante el Sistema Informático Perinatal (SIP). 

 Presentación de las Guías de Manejo de las Complicaciones en el Embarazo. 

 Se efectuaron dos  Talleres  de Capacitación en el uso correcto del Rota- folio  como 

Herramienta en Planificación Familiar a los proveedores de salud de todas  de todas 

las regiones,  y Universidades Nacionales. 

 

 Se realizaron  tres seminarios sobre Monitoreo y Evaluación del Rota folio  como 

Herramienta para clientes y proveedores de la Salud,   a diferentes regiones de salud, 

(12)  y se tomo al azar cuatro (4) instalaciones de salud de estas regiones 

participantes  para realizar el Monitoreo, junto con asesores internacionales, como 

parte de una estrategia para fortalecer las competencias del personal de los servicios 
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de salud, en el abordaje efectivo y oportuno de las y los clientes con necesidades en 

materia  de anticoncepción, a fin de mejorar la calidad, acceso y uso de los servicios. 

 

 Se hizo Lanzamiento y presentación de las Normas de  Prevención, Detección y 

Guías de Manejo y Seguimiento de las Lesiones Pre – invasoras  del  Cáncer Cèrvico 

Uterino, pendiente la impresión, para su distribución formal. 

 

 

 Se participo en el Concurso denominado  ―Iniciativa Maternidad Segura‖ apoyado 

por OPS, que es un llamamiento a los países de las Américas para que redoblen los 

esfuerzos con el propósito de lograr el objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5: 

Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna, y lograr, 

para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.  El Tema  es  la promoción y 

protección del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de las mujeres, 

madres y recién nacidos. Es decir, la experiencia de la mujer y del niño/a durante y 

después del embarazo, y no a una estructura física (centro de salud, hospital, 

maternidad), mediante un concurso de fotografías y de buenas prácticas, apoyando 

acciones sinérgicas para lograr el ODM 3 (promover la igualdad entre los géneros), 

el ODM 4 (reducir la mortalidad infantil) y el ODM 6 (detener la propagación del 

VIH).  
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PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 

 

Capacitación a oficiales de varias regiones sobre la 

metodología de la CIF utilizada en las evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 2 talleres para la conformación  de 

Comités Regionales de Vigilancia en el  programa 

de evaluación integral para los técnicos en control de 

vectores, desarrollados en Panamá y en Santiago; 

donde participaron las regiones de Kuna Yala, 

Darién, Colón, Panamá Oeste, San Miguelito, 

Panamá Este, Panamá Metro; Bocas del Toro, 

Comarca Ngabe Bugle, Chiriquí, Veraguas, Coclé, 

Herrera y los Santos. 

 

 

 

 

Se evaluaron 74 funcionarios en la Coordinación 

de Salud Ocupacional a solicitud de la Dirección 

de Recursos Humanos para emitir criterio médico 

legal para determinar el cumplimiento de la Ley 

Nº 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

Se realizaron 3 talleres de adiestramiento a solicitud del 

Departamento de Salud Pública del Municipio de Panamá 

en coordinación con el Departamento de Protección de 

Alimentos de la Región Metropolitana de Salud y el 

Programa Nacional de Salud Ocupacional acerca de 

Gerencia de la Salud y Seguridad Ocupacional: 

Herramienta útil de mejoramiento continuo;  dirigido a 

funcionarios de los mercados públicos de la región. 

 

 

 

 

 

 

Realización de dos talleres sobre el Uso Seguro 

de Plaguicidas, dirigido a las Empresas 

Controladoras de Plagas de la Región 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de capacitación sobre Vigilancia de la 

Salud de los Trabajadores del Sistema 

Penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y entrega de un Plan de Gestión 2012 – 2013 a la Organización Panamericana 

de la Salud OPS, con el objetivo de implementar las Normas de Salud ocupacional en el 

Ministerio de Salud. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA 
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- Ampliación de las CTARV (Clínicas de Tratamiento Anttirretroviral) de 9 que se 

tenían en el año 2006 a 15 que se tienen actualmente a nivel nacional. 

- Lanzamiento, socialización, capacitación y distribución de las Normas de Atención 

Integral para Personas Afectadas por VIH/SIDA. 

- Apoyo al Programa de Salud Penitenciaria a personas privadas de libertad afectadas 

por ITS/VIH/SIDA, principalmente de las cárceles de La Joya, Joyita, Centro 

Femenino de Rehabilitación y otros centros penitenciarios del país. 

- Suministro de antirretrovirales, pruebas de VIH, preservativos y material educativo 

a las CTARV, ONGs que trabajan en el tema y Regiones de Salud. 

- Gira Nacional a las 14 regiones de salud  del país sobre Monitoreo y Evaluación de 

las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual 2011. 

- Realización del estudio nacional MEGAS 2010 (Medición del Gasto en SIDA). 

- Seguimiento y culminación en la capacitación nacional de las acciones que 

contempla el Plan para la Prevención Materno Infantil del VIH. 

- Mejoras al desempeño del equipo de salud que trabaja en las CTARV.  Seguimiento 

a las capacitaciones que se han realizado al personal de dichas clínicas. 

- Ampliación en la Red de Instituciones Gubernamentales para la Prevención de las 

ITS/VIH/SIDA, de 27 a 33 organizaciones. 

- Apoyo y coordinación de actividades permanentes de promoción y prevención de 

ITS/VIH/SIDA, en población con mas alto riesgo de adquirir VIH (PEMAR). 

- Fortalecimiento del PNIVS- Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA con nuevas 

unidades ( 2 de medicina general y 1 de farmacia). 

- Apoyo continuo a la labor que realiza el Mecanismo Coordinador de País (MCP) en 

la propuesta al Fondo Mundial que tiene como objetivo fortalecer la respuesta 

nacional frente al VIH/SIDA para contener la expansión de la infección al año 2015. 

-  Apoyo continuo a la Comisión Nacional para la Prevención del VIH (CONAVIH), 

como brazo ejecutor. 

- Fortalecimiento de las acciones frente al VIH, las cuales se realizan de forma 

multisectorial. 

- Reformulación, validación e implementación del Plan Estratégico Nacional 

Multisectorial 2009-2014 

- Coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Provisión de 

Servicios de Salud, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y la 

Administración de la Dirección General de Salud y el Observatorio de Derechos 

Humanos,  la planificación y compras de ARV e insumos de laboratorio 

relacionados a VIH. 

- Coordinación de acciones conjuntas entre el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, 

ONGs, Red Panameña de Personas Viviendo con VIH/SIDA  en el ámbito de la 

prevención y atención de ITS/VIH/SIDA. 
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- Coordinación entre el PNIVS y DIPROM la realización del concurso dirigido a 

colegios secundarios sobre promoción de estilos de vida saludable y prevención de 

ITS/VIH/SIDA 
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PROGRAMA DE SANGRE 

 

 Coordinación con hospitales y VAE 

para el desarrollo de colectas de sangre en la 

Universidad de Panamá. 

 Dos colectas en Albrook Mall en el 

marco de la conmemoración del Día 

Internacional del Donante Voluntario de 

sangre. 

 Apoyo  en el 1er seminario en  

selección y notificación de donantes, 

organizado y realizado en el Hospital Rafael Esteves de Aguadulce. 

 Participación en el Seminario de actualización en Bancos de sangre realizado en el 

Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. 

 

 

 

 

 

 Diseño de los formularios:  

o Consentimiento de donación de sangre. 

o Interrogatorio único para selección de donantes. 

o Formulario de autoexclusión. 

o Formulario de solicitud de sangre urgente sin cruzar. 

o Formulario de retiro de hemocomponentes solicitados al banco de sangre 

o Formulario de consentimiento informado del paciente a ser transfundido 

o Instructivo de intercambio de 

hemocomponentes entre bancos de 

sangre en condiciones de urgencia y 

electivas. 

 

 Distribución de material promocional a los 

diferentes bancos de sangre. 

 Elaboración del protocolo Consensuado de 

Notificación de Donantes con Pruebas 

Reactivas. 
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SUB DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES 

CONTROL DE LOS AEDES TRANSMISORES DEL DENGUE  

  

 
ACTIVIDADES LOGROS 

 

 

.-Se realizaron 204,215 inspecciones a predios (viviendas y  

T. Baldíos) en las áreas y sectores identificados de alto 

riesgo Epidemiológico a Nivel Nacional actividades que 

contempla la detección de 2035 predios con foco de Aedes 

Aegypti Albopictus para un índice de 1% 

 

*Se detectaron 2176 focos (formas inmaduras) de los Aedes 

de los cuales 194 (9%) Albopictus y Aedes Aegypti 1982 

(91%) y fueron debidamente destruidos y/o eliminados que 

no representen un riesgo a la salud. 

 

*Se inspeccionaron y protegen con barreras mecánicas  

(tapas) a 275093 recipientes útiles con la participación 

comunitaria. 

 

*Se tratan con larvicidas a 107204 a los recipientes que por 

su condición no fue posible eliminar. 

 

*Se eliminaron 311057 recipientes inservibles en conjunto 

con la comunidad y autoridades. 

 

*Se nebulizaron con equipo portátil a 37442 predios y 1019 

manzanas con equipo pesado.  

 

*Se aplican medidas legales mediante la Ley No.33 y 40, 

hasta la semana No.13 (Ier trimestre) se han aplicado 810 

actas de recomendación de (multas) a infractores de la 

misma 

 

 

*Se mantienen los índices de infestación a Nivel Nacional a 

menos del 2% 

*Se incrementan las visitas  casas por casas en un 2% (3,915) 

predios mas que el año 2010 a la misma fecha. 

 

 

 

*Se realizan los estudios susceptibilidad y monitores de los 

Vectores y efectividad de los insecticidas a través de laboratorio 

(ICGES) 

 

 

 

*Se mantienen los insumos disponibles para atender 

oportunamente las intervenciones. 

 

 

 

 

 

*El Departamento de Asesoría Legal en cada Región de Salud ha 

capacitado a el personal de Salud autoridades Administrativas 

en el manejo de las Leyes y el reglamento relacionado con el 

Dengue y sus Vectores. 

 

 

CONTROL DE LOS AEDES TRANSMISORES DEL DENGUE  

  

 
ACTIVIDADES LOGROS 

 

 

 

*Aplicación de medidas de intervención de manera integral 

y simultanea contra los vectores del Dengue mediante la 

eliminación de recipientes inservibles con la activa 

participación social, comunitaria aplicación de larvicidas a 

los útiles que no se puede eliminar aplicación del control 

químico para mosquitos adultos y cortar la transmisión. 

 

*Inspección a 138,381 predios de los cuales se detectan 

 

 

 

* Información a la comunidad sobre la prevención y control en 

especial a la eliminación de criaderos espacios en los medios 

escritos radio y televisión. 

 

*Incorporación de los niños de primaria y estudiantes de 

Secundaria en la lucha contra el Dengue mediante los programas 

de caza mosquitos y trabajo social (Secundaria) en conjunto con 

el MEDUCA. 
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3147 focos para un índice de4 2.2% 

 

*De los 3,419 focos el 8.8% (304) son Aedes Albopictus y 

al 91.1% (3115)  Aedes Aegypti 

*Se protegen  mediante barreras mecánicas (tapas) a 

284,716 tanque de reservas de agua, se tratan 139,060 con 

larvicidas a los que no se logró eliminar. 

 

*Se aplican 3,537 actas de las cuales 511 son de 

compromiso y 3,026 (85.5%) son de recomendación de 

sanción (multas) mediante la Ley N0. 33 y 40 

 

*Encuesta de agosto (2do cuatrimestre) se inspeccionan 

90,525 predios de los cuales 2,082 resultan positivos con 

los Aedes para un índice de 2.3% además se observa que 

los focos del Aedes Aegypti es un 90% (2046) comparado 

con Aedes Albopictus con un 9.9 (226)  a Nivel Nacional; 

en relación a los recipientes más productivos son los útiles 

con un 60.5% los inservibles con 38% y naturales 1.4% 

 

*Incorporación de Empresa Privada en la lucha contra el 

Dengue mediante la capacitaciones teóricas  prácticas en donde  

ejecuten acciones de eliminación de criaderos en sus áreas de 

trabajo y comunitario acción conjunta MINSA-EMPRESA 

PRIVADA 

 

*Información a las comunidades de los resultados de la 

encuestas evaluadora, además es una herramienta para la 

planificación de las acciones de control de vectores en los meses 

subsiguientes 

 

*Fortalecimiento y apoyo por parte de las autoridades del Nivel 

Superior de Salud para la implementación de las estrategias de 

gestión integrados (EGI) para el Control y prevención del 

Dengue. 

 

 
 

CONTROL DE LOS AEDES TRANSMISORES DEL DENGUE 

 
ACTIVIDADES LOGROS 

 

*Se realiza la encuesta Entomológica cuatrimestral (abril) y 

se inspeccionan 73,123 predios (viviendas y t. baldíos) con 

912 predios positivos para un índice de 1.2% dicha 

actividad busca evaluar las acciones anteriores. 

*Se realizan medidas de intervención (Áreas criticas) físico 

(Eliminación de criaderos) químico-nebulizaciones y  legal 

(multas) se inspeccionan 156,670 predios de los cuales 

3596 se les detectan focos de los Aedes transmisores del 

Dengue 379 (7.8.%) Aedes Albopictus y 4,463 (92.1%) 

Aedes Aegypti 

*Aplicación de insecticidas de manera focalizada para el 

control de los mosquitos Aedes adultos para la prevención y 

control de brotes para tal efecto se Nebulizan 40,466 

viviendas con el equipo liviano (7.4%) mas que el trimestre 

anterior y 4,630 manzanas con el equipo pesado, un 

incremento de 77.9% más para  la transmisión ante los 

reportes de casos de dengue. 

* Se incrementan las sanciones en un 43.6% con relación al 

trimestre anterior. 

 

* A través de los resultados de la encuesta Entomológica de 

lograr  priorizar delimitar las áreas a intervenir 

 

 

 

 

*Se mantienen los índices de infestación a menos del 2% a Nivel 

Nacional 

 

 

 

 

*Cada región de salud organiza e implementa seminarios de 

actualización en cuanto a las técnicas de inspección nebulización 

y bioseguridad. 
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MALARIA 

ACTIVIDADES LOGROS 

-Se realizaron 30,367 muestras sanguíneas producto de 

búsqueda activa y pasiva las cuales fueron examinadas y 

diagnosticadas. De esta actividad se detectaron  121 casos 

de malaria .El 100% han sido a Plasmodium Vivax. El 0% 

representa a Plasmodium Falciparum. 

-Se realizaron el 95% de investigación primaria de los casos 

de malaria captados y se llevaron los respectivos controles 

o seguimiento con el propósito de evaluar su cura radical 

- Se suministró tratamiento radical de acuerdo a la especie 

Malárica en un 99% a los pacientes con sus convivientes de 

la misma manera se cubrió con medicación a la población 

nexa (adyacente) a fin de evitar la dispersión de la 

enfermedad 

-Se rociaron en este trimestre del 2011, 5,708 viviendas 

(74.5%) de cobertura en función de lo programado, 

representando 191 localidades. Con este rociado intrado-

miciliario se protegieron  22.832 habitantes por 4 meses 

(Duración de la residualidad del insecticida aplicado). 

-Se nebulizaron con máquinas ULV livianas y pesadas, el 

95% de las localidades con transmisión malárica, aplicando 

piretroides. 

- Eliminación y/ control de criaderos de anofelinos 

transmisores de malaria en un 75%, adyacentes al área de 

transmisión. 

-Los grupos comunitarios localizados en la Región Ngabe 

Buglé fortalecen la vigilancia Epidemiológica de Malaria. 

-Fortalecimiento del diagnóstico parasitoscopico de 

malaria, en Tecnólogos Médicos 

-Coordinación con la Dirección de Farmacias y Drogas para 

continuar con el procedimiento de custodio y distribución 

de los antimalaricos. 

Realización de estudios Entomológicos con el propósito de 

conocer el comportamiento fisiológico del vector, nuevas 

especies infestadas, reacciones a los insecticidas y 

larvicidas. 

Reducción de la Malaria en un 46.9% 

 

 

 

 

 

 

Reducción del Plasmodium Falciparum en un 0% 

 

Se evitó la mortalidad en un 100% por malaria 

 

 

Se ha logrado en este periodo mediante gestiones estatales, el 

mejoramiento salarial a inspectores y elevándose al nivel técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha logrado mejorar el equipo técnico para intervenciones 

Antivectoriales en un 25% 

 

 

Se ha logrado la reducción de criaderos anofelinos en el contorno de 

las viviendas en aquellas localidades en donde aún persiste 

transmisión 

 

Panamá ha logrado avanzar a la pre-fase de pre-eliminación con 

tendencia a su eliminación. 

 

MALARIA 

 

ACTIVIDADES LOGROS 

-Se realizaron 30,585 muestras sanguíneas producto de 

búsqueda activa y pasiva las cuales fueron examinadas y 

diagnosticadas. De esta actividad se detectaron  80 casos de 

malaria. El 98.7% han sido a Plasmodium Vivax. El 1.2% 

representa a Plasmodium Falcipàrum 

-Se realizaron el 95% de investigación primaria de los casos 

de malaria captados y se llevaron los respectivos controles 

o seguimiento con el propósito de evaluar su cura radical 

- Se suministró tratamiento radical de acuerdo a la especie 

malárica en un 100% a los pacientes con sus convivientes. 

De la misma manera se cubrió con medicación a la 

población nexa (adyacente) a fin de evitar la dispersión de 

Reducción de la Malaria en un 30% 

 

 

 

 

 

 

Reducción del Plasmodium Falciparum en un 0% 

 

Se evitó la mortalidad a un 100% por malaria 
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la enfermedad 

-Se rociaron en este trimestre del 2011, 5,891 viviendas 

(73%) en función de lo programado, representando 191 

localidades. Con este rociado intrado-miciliario se 

protegieron  21,701 habitantes por 4 meses (Duración de la 

residualidad del insecticida aplicado). 

-Se nebulizaron con máquinas ULV livianas y pesadas, el 

97% de las localidades con transmisión malárica, aplicando 

piretroides. 

-Eliminación y/control de criaderos de anofelinos 

transmisores de Malaria en un 75%, adyacentes al área de 

transmisión 

-Los grupos comunitarios localizados en la Región Ngabe 

Bugle fortalecen la vigilancia Epidemiológica de Malaria. 

-Fortalecimiento del diagnóstico parasitoscopico de 

malaria, en Tecnólogos Médicos 

-Coordinación con la Dirección de Farmacias y Drogas para 

continuar con el procedimiento de custodio y distribución 

de los antimalaricos. 

-Realización de estudios Entomológicos con el propósito de 

conocer el comportamiento fisiológico del vector, nuevas 

especies infestadas, reacciones a los insecticidas y 

larvicidas. 

Se ha logrado continuar con el periodo mediante gestiones estatales, 

el mejoramiento salarial a inspectores y elevándose al nivel técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha logrado mejorar el equipo técnico para intervenciones 

Antivectoriales en un 25% 

 

Se mantiene el lugar en la reducción de criaderos ano felinos en el 

entorno de las viviendas en aquellas localidades en donde aún 

persiste transmisión. 

 

Panamá ha logrado avanzar a la pre-fase de pre-eliminación con 

tendencia a su eliminación 

 

 

MALARIA 

 
ACTIVIDADES LOGROS 

-Se realizaron 27,863 muestras sanguíneas producto de 

búsqueda activa y pasiva las cuales fueron examinadas y 

diagnosticadas. De esta actividad se detectaron  74 casos de 

malaria. El 100% han sido a Plasmodium Vivax. El 0% 

representa a Plasmodium Falciparum. 

-Se realizaron el 95% de investigación primaria de los casos 

de malaria captados y se llevaron los respectivos controles 

o seguimiento con el propósito de evaluar su cura radical 

 

- Se suministró tratamiento radical de acuerdo a la especie 

malárica en un 98% a los pacientes con sus convivientes, de 

la misma manera se cubrió con medicación a la población 

nexa (adyacente) a fin de evitar la dispersión de la 

enfermedad. 

-Se rociaron en este trimestre del 2011, 5,921 viviendas 

(76%) en función de lo programado, representando 191 

localidades. Con este rociado intrado-miciliario se 

protegieron 23,411 habitantes por 4 meses (Duración de la 

residualidad del insecticida aplicado). 

-Se nebulizaron con máquinas ULV livianas y pesadas, el 

96% de las localidades con transmisión malárica, aplicando 

piretroides. 

-Eliminación y/control de criaderos de anofelinos 

transmisores de Malaria en un 75%, adyacentes al área de 

transmisión 

-Los grupos comunitarios localizados en la Región Ngabe 

Bugle fortalecen la vigilancia Epidemiológica de Malaria. 

Reducción de la Malaria en un 22% 

 

 

 

 

 

 

Reducción del Plasmodium Falciparum a un 0% 

 

Se evitó la mortalidad a un 100% por malaria 

 

 

 

Se ha logrado continuar con el periodo mediante gestiones estatales, 

el mejoramiento salarial a inspectores y elevándose al nivel técnico. 

 

 

 

Se ha logrado mejorar el equipo técnico para intervenciones 

Antivectoriales en un 35% 

 

 

Se mantiene sistemáticamente la reducción de criaderos ano felinos 

en el entorno de las viviendas en aquellas localidades en donde aún 

persiste transmisión 
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-Fortalecimiento del diagnóstico parasitoscópico de 

malaria, en Tecnólogos Médicos. 

-Coordinación con la Dirección de Farmacias y Drogas para 

continuar con el procedimiento de custodio y distribución 

de los antimaláricos. 

-Realización de estudios Entomológicos con el propósito de 

conocer el comportamiento fisiológico del vector, nuevas 

especies infestadas, reacciones a los insecticidas y 

larvicidas. 

Panamá ha logrado avanzar a la pre-fase de pre-eliminación con 

tendencia a su eliminación 

Panamá logra capacitar a técnicos en Registros Médicos en los 

programas tecnológicos del tableau, con apoyo de cooperación 

Internacional. 

 
CONTROL DE TRIATOMINOS, LUTZOMYAS Y ROEDORES 

 
ACTIVIDADES LOGROS 

Chagas: 

Inicio de un plan piloto para vigilancia y control integral 

de la enfermedad de Chagas, en Panamá Este. 

 

Se inspeccionaron 6,570 viviendas. 

9 resultaron infestadas por triatóminos dando como 

resultado 0.5% de infestación. 

Se establecieron las áreas de riesgos de acuerdo 

con los índices de infestación. 

Leishmaniasis: 

Se inspeccionaron 804 viviendas, 204 fueron nebulizadas y 

102 rociadas.  

 

Se distribuyeron 1,176 trípticos  y volantes educativas a 

una población de 3,600 habitantes 

 

Roedores: 

Se inspeccionaron 51,333 predios, y 1,685 fueron 

desratizados. 

Estudios de poblaciones de roedores en el 

Mercado de Abastos y la Empresa Panamá Port, 

logrando capturar y eliminar 211 ratones. 

Se colocaron 91,790 gramos de Rodenticidas parafinados y 

10, 200 gramos de Rodenticidas fresco. 

 

Trampas: se colocaron 4,585 trampas Sherman  

 

 

CONTROL DE TRIATOMINOS, LUTZOMYAS Y ROEDORES 

 
ACTIVIDADES LOGROS 

Chagas: 

Seguimiento de las acciones de vigilancia y control 

integral de la enfermedad de Chagas en Panamá Este 

 

Se inspeccionaron 24,582 viviendas, y 374 fueron 

rociadas. 

8 resultaron infestadas por triatóminos dando como 

resultado 0.3% de infestación. 

Se establecieron las áreas de riesgos de acuerdo 

con los índices de infestación. 

Leishmaniasis: 

Se inspeccionaron 1,187 viviendas, 1,485 fueron 

nebulizadas y 0 rociadas.  

 

Se distribuyeron 1,128 trípticos  y volantes educativas a 

una población de 4,050 habitantes 

 

Roedores: 

Se inspeccionaron 38,727 predios, y 1,054 fueron 

desratizados. 
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Se colocaron 49,280 gramos de Rodenticidas parafinados y 

1,680 gramos de Rodenticidas fresco. 

 

Trampas: se colocaron 1,366 trampas tipo Sherman Se colocaron en el Mercado Público de 

Santiago, Bodega Melo de  Río Abajo, Bodegas 

de la Cìa Nestlé, Bodega DE Harinas Del Istmo, 

capturando  y eliminando 94 roedores, en estos 

lugares. 

 

CONTROL DE TRIATOMINOS, LUTZOMYAS Y ROEDORES 

 

ACTIVIDADES LOGROS 

Chagas: 

Reunión informativa para comunicar los resultados de las 

muestras Hemáticas obtenidas en la región de Panamá 

Este. 

 

Se inspeccionaron 24,059 viviendas, y 33 fueron rociadas. 

14 resultaron infestadas por triatóminos dando como 

resultado 0.1% de infestación. 

Se establecieron las áreas de riesgos de acuerdo 

con los índices de infestación. 

Leishmaniasis: 

Se inspeccionaron 755 viviendas, 832 fueron nebulizadas y 

0 rociadas.  

 

Se distribuyeron 345 trípticos  y volantes educativas a una 

población de 1460 habitantes 

 

Roedores: 

Se inspeccionaron 21,667 predios, y 4985 fueron 

desratizados. 

 

Se colocaron 31,300 gramos de Rodenticidas parafinados y 

5,050 gramos de Rodenticidas fresco. 

 

Trampas: se colocaron 10,824 trampas tipo Sherman Se colocaron en el Mercado Público de Chiriquì, 

capturando  y eliminando 311 roedores en estos 

lugares. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 

 Conmemoración del “Día Mundial de la Tuberculosis” con participación 

multidisciplinaria del sector salud, Ministerio de educación y  comunidad en 

general.  

 Lugar: corregimiento de Juan Díaz (Iglesia Virgen del Carmen y el parque): 

solemne misa, cadena humana alrededor del parque, feria de salud (toma de presión 

arterial, pruebas de HIV gratuitas, vacunación a niños y adultos). Total de 

participantes: + 200 personas.  

 Seminario de Actualización en Tuberculosis para el personal de salud“. Lugar: 

Policentro de Juan Díaz. Total de participantes: 61.  Apoyo económico de empresas 

privadas.  

 Taller de Fortalecimiento e Innovación en la respuesta a la Tuberculosis 

Multidrogoresistente (TB-MDR) realizada en Guatemala (13–16 abril).  Producto: 

Elaboración del primer Plan Estratégico Nacional de TB-MDR 2011-2015 (versión 

preliminar). Financiado por OPS. 

 Actividades de abogacía: coordinación con Empresa Minera Panamá para el apoyo 

de actividades educativas de promoción y prevención de la tuberculosis en la 

Región de Salud de Coclé, corregimiento de Coclesito, en las comunidades de 

Nuevo Sinaí y Nueva Lucha, principalmente. 

 Taller nacional para el análisis FODA del Programa de Tuberculosis y desarrollo 

del Plan Estratégico Nacional de Tuberculosis en Panamá. Participación de 8 

Regiones de Salud del MINSA, Caja de Seguro Social, Laboratorio Central de 

Referencia en Salud Pública, Programa Nacional de SIDA, Departamento Nacional 

de Epidemiología, Salud Penitenciaria, Farmacia, Dirección Nacional de Promoción 

de la Salud, y el Departamento de Gestión de Laboratorio. Financiado por OPS. 

Total de participantes 24. 

 Revisión, impresión y reproducción del documento finalizado “Situación 

Epidemiológica de la Tuberculosis y Estudio de Cohorte del año 2008”. Financiado 

por OPS.  

 VII Reunión Regional de Actividades de Colaboración TB-VIH “Fortalecimiento a 

la Implementación de Actividades de Colaboración contra la Tuberculosis y la 

Infección por el  VIH en la Región de Salud de Las Américas. Producto por país: 

compromisos de ambos Programas para su cumplimiento. Lugar: Panamá Hotel 

Miramar. 

 Cinco talleres de trabajo sobre actualización de las normas del programa. 

Participación multidisciplinaria  de los diferentes programas de salud del Ministerio 

de salud y Caja de Seguro Social. Lugar: salón Rómulo Roux  y de atención  

Integral de la población. Financiado por  OPS. Total de participantes: 85. 

 Tres Reuniones-talleres de trabajo sobre el manejo del paciente fármaco resistente. 

Participación de especialistas de la sala de Neumología: Hospital Santo Tomás, 

Hospital Manuel Amador Guerrero y Hospital Aquilino Tejeira; responsables del 

Programa de Tuberculosis de las Regiones de Colón y Panamá Metropolitana; 

responsable de la sección de Micobacteriología del Laboratorio Central de 

Referencia en Salud Pública; Departamento Nacional de Epidemiología de Caja de 

Seguro Social. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ZOONOSIS 

 Asistencia a inspección de establecimiento “Hotel de Perros” en Albrook 

 Gira a Chepo para verificación de situación sanitaria en finca de aves. 

 Vacunación antirrábica en Chepo por Dr. Bieberach y Dr. Franco (Reg. De San 

Miguelito). 

 Coordinación con Calidad de Agua, Ing. Mitsy Villarreal para envió de muestras de 

agua la laboratorio de Parque Lefevre de finca de aves de Chepo. 

 Consecución de 81,000 dosis de vacunas antirrábicas de uso canino, para el 

programa. 

 Solicitud de personal profesional para atención en regiones de salud. 

 Vigilancia de entrada de 1,889 mascotas por Aeropuerto Internacional de Tocumen 

 Vacunación antirrábica en Chepo Dr. Modelo (regional de Control de Zoonosis), Dr 

Bieberach y Dr. Franco (Reg. De San Miguelito) 

 Manejo de fincas lecheras con la Región de Panamá Oeste  

 Análisis de Brecha de los servicios veterinarios en Hotel Plaza Paitilla Inn, OIE, 

MIDA- 

 Seminario taller de ofidismo, escorpionismo para la presentación de mapas 

elaborados en relación a dichos accidentes, en Campus Harmodio Arias. 

 Asistencia a primera reunión de aceites reutilizables. 

 RSSM con apoyo de Spay Panamá realizó esterilización de 249 mascotas, 

aplicación de vitaminas y desparasitantes a 249 mascotas. 

 Asistencia a reunión de lecciones aprendidas del manejo de cólera en Republica 

Dominicana, Departamento de Epidemiologia. 

 Gira a Penonomé, para Capacitación en el uso del sistema de información 

geográfico aplicado a la vigilancia epidemiológica de accidentes por animales 

ponzoñosos en Panamá 

 Asistencia a la Comunidad de Chararè-Chepo para obtención de muestras de sangre 

de perros, Dr. Bieberach. 

 Asistencia a tercera reunión de aceites reutilizables, DGS. 

 Región de Salud de Bocas Del Toro realizó vacunación de 60 caninos y 7 felinos 

 Región de Salud de Los Santos realizó vacunación de  10 felinos 

 Taller Gestión de Salud Animal e Inocuidad  de los Alimentos. 

 Región de Salud de Coclé realizó vacunación de 600 caninos y 8 felinos. 

 Seminario Taller, Biológico Nacional: Políticas de Inocuidad 

 Seminario Taller con OPS, Enfermedades Zoonóticas y Rabia Urbana. 

 Asistencia al Hospital Nicolás Solano para atención sanitaria por queja de la 

población de perros en soltura. 

 Gira conjunta con Control de Vectores, OPS, Zoonosis a la Región de Salud de 

Panamá Este-Programa de Chagas. 

 Panamá Oeste-inspección a lecherías, visita escuelas para promoción de antirrábica 

canina. 

 Visita de inspección y verificación de estatus sanitario del Hipódromo Presidente 

Remón en conjunto con funcionarios de RMS.. 

 Panamá Oeste- inspección a matadero de aves “Dicokme” y verificación de estatus. 

 Región de Salud de Chiriqui realizó 127 desparasitaciones. 
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 Región de Salud de Panamá Oeste realizó 38 desparasitaciones y campañas de 

promoción de cuido de mascotas. 

 Participación como conferencista en Seminario de Salud Publica, RSSM, Club de 

Golf. Tema “Mordeduras Caninas” 

 Participación en la Jornada Científica “Investigación sobre escorpionismo en 

Panamá”, Universidad de Panama. 

 Conformación de Comité sectorial de bioseguridad de OGM, Subdirección General 

de Salud Ambiental. 

 Apoyo de ONG-Spay Panamá en esterilización de 1137 animales (837 perros, 300 

gatos) en el Distrito de La Chorrera, Panamá Oeste. 

 Región de Salud de Chiriqui-realizó 4362 vacunaciones antirrábicas en cordón 

fronterizo. 

 Asistencia a inspección de establecimiento “Hotel de Perros” en Albrook 

 Gira a Chepo para verificación de situación sanitaria en finca de aves. 

 Vacunación antirrábica en Chepo por Dr. Bieberach y Dr. Franco (Reg. De San 

Miguelito). 

 Vacunación antirrábica en Chepo Dr. Modelo (regional de Control de Zoonosis), Dr 

Bieberach y Dr. Franco (Reg. De San Miguelito) 

 Seminario taller de ofidismo, escorpionismo para la presentación de mapas 

elaborados en relación a dichos accidentes, en Campus Harmodio Arias. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD RADIOLÓGICA 

 

 Se publicó el primer Boletín Informativo de Salud Radiológica en el mes de abril.  El 

boletín contiene importante material informativo sobre protección radiológica y seguridad 

de las fuentes radiactivas, y fue distribuido en las instalaciones radiológicas del país y otras 

instancias interesadas. 

 

 Integración de Panamá al Proyecto de Emergencias Radiactivas del Organismo 

Internacional de Energía Atómica para el periodo 2012-2013, que permitirá mejorar la 

capacidad de respuesta a emergencias radiológicas en el país.  Esto se dio durante la 

reunión de coordinación que se llevó a cabo en Santo Domingo del 23 al 27 de mayo. 

 

 Se realizó con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América el 

Seminario “La Formulación de Reglamentaciones en Materia de Protección Física y 

Gestión de la Seguridad Física de las Fuentes Radiactivas” del 12 al 14 de julio de 2011. 

 

 Organización del Curso Regional de Capacitación sobre Transporte Seguro de Materiales 

Radiactivos del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el cual estuvieron 

representados 10 países y se logró la participación de las instituciones nacionales más 

relevantes en este tema.  El curso se realizó  del 25 al 29 de julio en la cuidad de Panamá. 

 

 Egresó la primera promoción del Curso de Posgrado para Oficiales de Protección 

Radiológica y Seguridad de las Fuentes Radiactivas organizado por el Departamento de 

Salud Radiológica, con el auspicio de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados 

Unidos de América  (NRC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica.  En el mes 

de agosto, egresaron 10 profesionales que podrán brindar sus servicios en distintas áreas 

que utilizan fuentes de radiación ionizante.  

 

 Participación en el “Curso Regional de Capacitación para Operadores o Inspectores de 

Instalaciones Médicas y Laboratorios de Investigación Biológica que Utilizan Materiales 

Radiactivos” del Organismo Internacional de Energía Atómica del 5 al 9 de septiembre en 

Lima, Perú. 

 

 Participación en la Reunión Regional sobre “Programas de Protección Radiológica 

Ocupacional en la esfera de las Aplicaciones Industriales” en el marco del Proyecto 

RLA9066 del Organismo Internacional de Energía Atómica del 5 al 9 de septiembre en La 

Paz, Bolivia. 

 

 Se realizó el taller sobre “Búsqueda y Protección de Fuentes Radiactivas” con el auspicio 

del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América del 26 al 30 de septiembre.  

El mismo tuvo la participación de entidades gubernamentales de apoyo en casos de 

emergencias radiactivas, así como empresa que actualmente utilizan material radiactivo. 

 

 En el marco del taller sobre “Búsqueda y Protección de Fuentes Radiactivas”, se recibió 

una importante donación de instrumentación nuclear de última tecnología para el monitoreo 

radiológico, así como búsqueda de fuentes radiactivas.  Con esta instrumentación donada 

por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, se pueden llevar a cabo 

las tareas de inspección radiológica a cabalidad. 
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 En el marco del Proyecto de Protección Radiológica del Paciente RLA9067 del Organismo 

Internacional de Energía Atómica, se gestionó la capacitación en Protección Radiológica en 

las Exposiciones Médicas con Énfasis en Tomografía Computarizada de un técnico de 

Radiología del Hospital Docente 24 de Diciembre, a fin de fortalecer la calidad del servicio 

en la instalación.  La capacitación se dio en Lima, Perú del 17 al 21 de octubre. 

 

 Participación en la capacitación “Protección Radiológica y Optimización en PET/CT”, dada 

en Montevideo, Uruguay, del 24 al 28 de octubre, en el marco del Proyecto RLA9067 de 

Protección Radiológica del Paciente del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 

 Se organizó en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud el Seminario-Taller 

Control de Calidad en Mamografía para Médicos Radiólogos y Técnicos en Radiología 

Médica del 26 al 28 de octubre. 

 

 Elaboración del Perfil Nacional del Encargado de Protección Radiológica en los distintos 

niveles de complejidad de las instalaciones que atienden.  Este documento será publicado 

mediante Resolución Ministerial. 

 

 El Departamento de Salud Radiológica realizó en este periodo un total de 15 inspecciones 

radiológicas.  El objetivo de las mismas es hacer una revisión del diseño y cálculo de 

blindaje de la instalación, el material radiactivo, los reportes de dosimetría del personal 

ocupacionalmente expuesto, vigilancia radiológica, control de calidad (procedimientos y 

protocolos de equipos), procedimientos en casos de incidentes y accidentes con fuentes de 

radiación ionizante, programas de capacitación y adiestramiento. 

 

 Participación en la Regional de Intercambio de Experiencias y Lecciones Aprendidas en la 

Aplicación del Código de Conducta sobre la Protección y la Seguridad de las Fuentes 

Radiactivas”, en Santiago de Chile, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011. 

 

 Se reiteró la participación de Panamá en el Proyecto del Organismo Internacional de 

Energía Atómica en Protección Radiológica del Paciente y se organizó las tareas y 

actividades del próximo bienio, durante la Reunión Regional de Coordinación en Asunción, 

Paraguay, del 12 al 16 de diciembre.  
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Departamento de Salud Bucal 
 

 

Principales actividades y logros realizados por el Departamento de Salud Bucal para el año 

2011. 

 

Actividades Realizadas: 

 

I. Actualización de documentos de relevancia para el Departamento de Salud Bucal, 

en coordinación con otros niveles del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional 

de Salud Bucal: 

 

 Plan Estratégico Nacional de Salud Bucal 2011 - 2020.   

 Actualización del Manual para el Sistema de Información de los Servicios Salud 

Bucal.   

 Ampliación del documento para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en los 

Servicios de Salud Bucal.  

 Informe de monitoreo del ion flúor por semana epidemiologia y sitios centinelas. 

 Revisión del Manual de Normas para los 3 niveles de atención. 

 Actualización de las Normas de Bioseguridad. 

 Revisión del Reglamento para los Odontólogos Internos. 

 Elaboración del manual instructivo para el uso del flúor. 

 

II. Coordinación con las Regiones de Salud: 

 

 Celebración del Día del Odontólogo, 9 de febrero con apoyo de la empresa Colgate  

Palmolive. 

 Participación en la Semana de Salud Bucal. 

 Realización de dos Talleres de coordinación técnica, con la participación de los 

coordinadores de Salud Bucal de cada región de salud. 

 Inauguración de las Jornadas de Actualización de Odontólogos y Técnicas de 

Asistencia Odontológicas de la Región Metropolitana de Salud. 

 Participación en la capacitación interdisciplinaria realizada a los funcionarios de la 

región metropolitana de salud y demás funcionarios en general. 

 Inauguración de la clínica dental en la Región de Panamá Oeste. 

 Inauguración del Sub Centro de Salud del Centro de Detención de Tinajitas. 

 Taller “Estrategia Comunidad Libre de Caries”, Región de Veraguas. 

 Programa Sonrisa de Mujer, Regiones de Coclé y Los Santos. 

 Técnicas administrativas: Programa Escolar, Comunidad Libre de Caries, Atención a 

privados de libertad, monitoreo del flúor en el agua de consumo humano, promoción 

y lavado de manos, Binomio madre e hijo, técnicas de restauración a traumáticas 

(PRAT), JAPAS, otros. 

 Programa Escolar con el apoyo de la Colgate, entrega de kits a las regiones de salud 

y áreas de difícil acceso. 
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III. Participación en Comisiones interinstitucionales: 

 

 Bioseguridad, Sistema de Vigilancia Epidemiológica en los Servicios de Salud 

Bucal, Colgate Palmolive, con el Programa Escolar, Departamento de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en Salud, Comisión de Publicidad Propaganda, Comisión 

Nacional de Salud Bucal, Dirección del Subsector de agua potable y alcantarillado 

nacionales (DISAPAS), Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Asuntos 

Relacionados con Drogas, Comisión de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 

 

IV. Participación en reuniones y coordinación de actividades técnicas. 

 

V. Lanzamiento del Plan de Promoción y Prevención: por el Ministro de Salud y en 

donde se firma el Convenio con la empresa Colgate Palmolive para apoyar las acciones. 

 

VI. Desarrollo de las X Jornadas Actualización Odontológica. 

 

VII. Comisión de la Jornada de Bioseguridad. 

 

VIII. Representación del Ministerio de Salud  en FOCAP, en el país del Salvador. 

 

IX. Otras Actividades Administrativas del Departamento: 

 

 Elaboración y entrega del presupuesto 2012 y Plan Operativo 2012 a la Dirección 

General. 

 Actualización del inventario de activos del Departamento. 

 

X. Participación en otras actividades técnicas: 

 

 Participación en las actividades de la Comisión para los Asuntos Relacionados con 

Droga, viaje a El Salvador, se presentó informe. 

 Comisión de Derechos Humanos, envío de información y participación en varias 

actividades por invitación de la Defensoría del Pueblo. 

 Estudio: “Prevalencia de consumos de drogas en estudiantes” - CONAPRED. 

 

XI. Investigación en ejecución en el año 2011. 

 

En conjunto con Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud (ICGES) y 

Regiones de Salud. 

 
 Análisis del genotipo y fenotipo del biofilm dental en adolescentes y adultos con enfermedad 

periodontal en clínicas odontológicas de Centros de Salud y Seguridad Social, y 

Universidades en la Región de Salud de Panamá Metro, 2011.  

 

 

 Estudio descriptivo epidemiológico trasversal de línea basal, en una muestra de 384 pacientes 

adolescentes y adultos de la región metropolitana de salud.  Objetivo analizar el genotipo y 

fenotipo del biolfilm dental y descubrir el perfil microbiológico y molecular, para contribuir 
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con información para intervenciones preventivas, curativas y epidemiológicas ante este 

problema en la población panameña.  

 
 Estudio de los conocimientos, actitudes y practicas (CAP) sobres estilos de vida saludables en 

salud bucal, en las comunidades con alta prevalencia de caries dental, Regiones de Panamá 

Este, Comarca Ngäbe Bügle , Herrera, Los Satos, Darién y Coclé, año 2011.  

 

 Estudio cualitativo descriptivo de corte transversal en población de 10 a 14 años de 

edad, en comunidades con alta prevalencia de caries dental entre estudiantes de IV – 

V y VI grado de la comunidades seleccionadas.  

 

 En conjunto con Consejo Nacional para la Prevención de los Delitos Relacionados 

con Droga (CONAPRED). 

 
 Estudio de prevalencia de Consumo de Droga en estudiantes de premedia y  media en la 

República de Panamá,  2008.  Presentación Final 2011.  

 

 Estudio de prevalencia de Consumo de Droga en estudiantes de premedia y media en la 

Provincia de Panamá, 2010. Presentación Final 2011.  

 

 Estudio de Prevalencia de VIH en Consumidores de Drogas, Estudio Internacional para optar 

por el Diplomado en Investigación, con la Universidad Veracrusana, 2010/2011.  

 

 Presentación de protocolo de investigación:  Identificar los Factores protectores de los 

Adolescentes de 12 a 18 años No Consumidores, Estudio nacional para optar por el 

Diplomado en Investigación, con la Universidad Veracrusana, 2011. 

 
LOGROS 

 

 Validación y  de la herramienta para el análisis y monitoreo del Ión Flúor, hoja 

electrónica para la vigilancia según sitios centinela y Regiones de Salud. 

 Actualización del Manual para el Sistema de Información en Salud Bucal, para el I, 

II y III nivel de atención. 

 Activación del Comité Nacional de Salud Bucal. 

 Ubicación del Departamento de Salud Bucal en el organigrama de la Dirección 

General de Salud, mediante resolución 665 del 12 de diciembre del 2009. 

 Adquisición de nuevas oficinas. 

 Asesorías Técnicas en los estudios de investigación que realiza el Instituto 

Conmemorativo Gorgas. 

 Estudio: “Prevalencia de consumos de drogas en estudiantes” - CONAPRED. Año 

2008. Provincia de Panamá. 

 Convenio MINSA - COLGATE. 
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 “I Taller de coordinación” 

22 y 23 de febrero 

Salón de reunión de la OPS 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

 

LOGROS 

Jornada de actualización de Coordinadores Regionales de PAI  

Desarrollo de la Semana de Vacunación de la Américas, con el alcance de las Metas 

Propuesta de un 90%  a  100%, Participación: Ricardo Montaner  y la Dra. Socorro Groos 

de OMS. 

Alianzas estratégicas con Instituciones Internacionales para el refuerzo de las actividades 

de vacunación en aéreas Fronterizas y  grupos con limitado acceso a los servicios de APS. 

Evaluación y Monitoreo de Indicadores para evitar  importaciones.  

Evaluación y Monitoreo de Coberturas de Vacunación en coordinación con OPS/OMS, 

Panamá. 

Coberturas < 1 año 80 a 90%, Coberturas niñas 10 años 55%, Coberturas Funcionarios de 

Salud 60%  

Evaluación del Esquema de Vacunación y Refrendo por la Comisión  Nacional de Practicas 

de Inmunización, la Asociación Panameña de Pediatría      

Pago de deuda de Vacunas al Fondo Rotatorio 

Capacitación a Médicos Pediatras, Ginecólogos y Enfermeras que Laboran en Instituciones 

Autónomas y Privadas sobre las Actualizaciones de las Normas del PAI. 

Capacitación sobre la Introducción de la Vacuna del Neumococo 13 Valente a 

Coordinadores Regionales del PAI /Epidemiologia,  Médicos Pediatras y Personal del 

Nivel  Local  

Confección de material de promoción  

Revisión Final de las Normas del PAI  

Evaluación Anual de las Acciones del PAI 2010, Semana de Vacunación de las Américas 

2011y 1º trimestre 2011, en el Hotel Royal Decamerón  

Pago de deuda de Vacunas al Fondo Rotatorio de la OPS/OMS. 

 



 159 

  
Semana de Vacunación de las Americas  1 
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                                                                         Vacunación a Embarazadas  1 

                
Evaluación del PAI 2010 1 
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Capacitación  a Enfermeras  1 
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SECCIÓN DE NUTRICIÓN 

 

 

 Confección de los Manuales de monitoreo interno y externo de la fortificación de la 

harina y la sal yodada. 

 

 5 reuniones de Comité de Nutrición y Dietética. 

 

 Participación en 5 reuniones de Fichas Técnicas. 

 

 Confección de los módulos de capacitación a manipuladores de alimentos y operarios 

de establecimientos de interés sanitario. 

 

  

 Material educativo sobre Alimentación y Nutrición a personas viviendo con VIH/SIDA 

(Panfletos, Rotafolios) 

 

 Seminario-taller sobre Etiquetado Nutricional y Grasas Trans. 

 

 Dotación de material promocional a la Comarca Ngobe Buglé sobre yodo (panfletos, 

afiches y rotafolios con instructivo). 

 

 Validación del Documento de Higiene para Operarios de Establecimientos de Interés 

Sanitario  

 

 Gira de asesoría capacitante a todas las plantas yodadoras de sal (Herrera, Los Santos y 

Coclé). 
 

 Documento sobre monitoreo de los desórdenes por deficiencia de yodo en Panamá 

(actualizado). 
 

 Lanzamiento de la fortificación del arroz con micronutrientes (multisectorial). 
 

 Seminario-taller de capacitación en distritos de Herrera, Los Santos y Comarca Ngobe 

Buglé sobre prevención y control de los desórdenes por deficiencia de yodo. 
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DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES Y SERVICIOS DESALUD A LA 

POBLACIÓN 

 

LOGROS Y ACTIVIDADES 

 

1. MEDICION DE MEJORA DEL DESEMPEÑO, CON EL APOYO DEL 

PROYECTO CAPACITY CENTROAMERICA, USAID 

 Enero 2011 a la fecha: Aplicación de Instrumentos de Medición de Mejora del 

Desempeño a  los 14 Hospitales dentro del Proyecto de mejora del desempeño. (se 

monitorea cumplimiento de normas en los Hospitales) 

 Seguimiento de los Planes de Intervención de las brechas encontradas por Hospital. 

 

2. CAPACITACIONES 

Comité Técnico para la Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones 

Nosocomiales) Con apoyo de OPS/OMS: 

 

CURSO: “SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS 

A LA ATENCIÓN DE SALUD” 

CURSO “ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE LA RED 

NACIONAL DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCIÓN EN SALUD 

REUNIÓN TALLER “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VIGILANCIA 

DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS DE PANAMÁ”. 

 Dirigido a los coordinadores y miembros del Comité de Infecciones Nosocomiales 

de Hospitales del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Hospitales Privados: 

Hospital Santo Tomas, Hospital del Niño, Instituto Oncológico Nacional, Hospital 

Regional Docente 24 de Diciembre,  Hospital san Miguel Arcangel, Hospital de 

Especialidades Pediátricas, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, 

Hospital Punta Pacifica, Hospital San Fernando y Hospital Nacional.  

 Personal capacitado: 30 profesionales. 

 

CAPACITACIONES SOBRE CONTROL Y PREVENCION DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES Y PLAN DE CONTINGENCIA DE KPC+ (3 capacitaciones) 

 Dirigido a los Miembros del Comité de Infecciones Nosocomiales (Coordinador, 

Enfermera, Epidemiólogo y Microbiólogo) de todos los Hospitales públicos y 

privados del país. 

 Personal capacitado: 126 personas 
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3. MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

(Comité Técnico Nacional para el Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones 

Nosocomiales). 

 Aplicación de los Instrumentos de Ámbito Hospitalario e Infraestructura y 

Microbiología, del Documento de OPS “Guía de evaluación Rápida de Programas 

Hospitalarios en Prevención y Control de las Infecciones asociadas a la Atención en 

Salud. 

o Hospitales Monitoreados: Hospital Santo Tomas, Hospital del Niño, 

Hospital San Miguel Arcangel, Hospital Nicolas A. Solano e Instituto 

Oncológico Nacional.  

 

 

4. OBSERVATORIO DE CALIDAD 

 Activación del Comité Técnico del Observatorio de Calidad cuya plataforma se 

encuentra en la página web del MINSA.  

 Realización de cuatro reuniones del Comité Técnico del Observatorio de Calidad en 

donde de manera conjunta y participativa se está copilando la información necesaria 

para alimentar la plataforma informática y el primer borrador de Reglamento 

Interno del Comité. 

 

5. AUDITORIA SOCIAL: 

  Etapa de Prospección de la Auditoria Social de la Provisión de Servicios de Salud: 

identificación  de Grupos Organizados de la Sociedad Civil (GOSCI), que asignarán 

su representante voluntario/a, en cada comunidad céntrica, para que sea 

capacitado/a y pueda integrarse a la Comisión de Auditoria Social en cada Región 

de Salud. 

 Inclusión en esta etapa de prospección, además de la Red Itinerante, a la Red Fija de 

Servicios. 

 Participación de 41 Prospectadores de las 12 Regiones de Salud incluidas en el 

Programa de Protección Social. Aproximadamente 1,527 miembros de Grupos 

Organizados de la Sociedad Civil (GOSCI) que al ser capacitados conformarán la 

Comisión de Auditoría Social. Esta Comisión aplica la encuesta de percepción del 

usuario  a través de la cual se califica por parte de la comunidad los servicios de 

salud recibidos por parte de los equipos itinerantes (79) y la red fija (3 en 8 de las 14  

regiones de salud para esta primera etapa). 

 Capacitación a los miembros de los Grupos Organizados de la Sociedad Civil 

(GOSCI), en cada una de las 12 Regiones de Salud incluidas en el Programa de 

Protección Social – Apoyo a la Red de Oportunidades : de abril a septiembre de 

2011. 

 En las doce regiones de manera simultánea y progresiva se está desarrollando  la 

Reunión Anual de Auditoria Social por Grupo Poblacional (79).  
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6. COMITÉ NACIONAL DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS 

INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

 Revisión del Borrador de Decreto Ejecutivo “Que crea los Comités Técnicos 

Nacional, Regionales y Locales para la Prevención, Vigilancia y Control de las 

Infecciones Nosocomiales y dicta otras disposiciones. 

 Revisión del Borrador de las Normas de Prevención y Control de las Infecciones 

Nosocomiales. 

 Reuniones ordinarias en donde se tocan los temas de actualidad relacionados con las 

infecciones nosocomiales entre estos el Brote de Klebsiella pneumoniae productora 

de la enzima carbapenemasas (KPC). 

 

7. COMITÉ NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 

 Organización y ejecución de la II Jornada Multidisciplinaria de Bioseguridad, 

evento realizado con el patrocinio del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 

Social  y la Colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

y USAID/Proyecto Capacity. Participantes: 450 profesionales de la Salud de las 

Instalaciones públicas y privadas del país.   

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 Conformación de  los Comités de Bioseguridad en las Regiones de Salud, 

Hospitales Nacionales y Regionales. 

 Entre las acciones iniciales para el desarrollo del Proceso de Bioética Clínica y 

Social, se realizó una primera reunión motivante con la participación de 

representantes de las regiones sanitarias y hospitales del Ministerio de Salud 

quienes adquirieron el compromiso de en coordinación con el nivel central y con el 

Visto Bueno de la Autoridad Regional, iniciar la convocatoria en sus regiones para 

la conformación de comisiones y/o comités de bioética asistencia.  

 Parte de la Comisión Técnica  que está en el proceso de “modificación de las 

Normas de Cementerios”, basadas en  las Normas de Bioseguridad. 

 

 Se trabaja la Propuesta de RESOLUCIÓN No. 0872 de 2 de septiembre 

de 2011,  Que adopta la definición de Casos Sospechosos y Casos Confirmados de 

Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemasas (KPC +), en las Instalaciones 

de Salud del territorio nacional.   Que posteriormente fue revisada y aprobada  en 

otros niveles. 

 Se revisan y elaboran las medidas de prevención y control de las infecciones por 

enterobacterias productoras de carbapenemasas KPC+ 
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Se elaboran las MEDIDAS DE CONTROL DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

CARBAPENEMASAS (KPC) que contiene: 

 

DEFINICION DE CASOS RELACIONADOS CON KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PRODUCTORA 

DE LA ENZIMA CARBAPENEMASA (KpKPC) 

 Definición de caso, relacionados kpkpc 

 Procedimiento para la deteccion de KPC en enterobacteria. (Protocolo de Laboratorio)  

 Listado de las variables de la base de datos para cada instalacion en casos de  KPC 

 Hoja de registro pacientes con klebsiella pneumoniae KPC  

 Criterios para clasificar la causa de muerte atribuible a klebsiella pneumoniae productora de KPC 

 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE KPC EN INSTALACIONES DE SALUD 

 Medidas de control de KPC en instalaciones de salud 

 Acciones en servicios con ocurrencia esporádica o ausencia de bacilos gram negativos productores 

de carbapenemasas – KPC 

 Lineamientos para la toma de muestra hisopados rectales para buscar colonizados 

 Flujograma de aislamiento para paciente con historia previa de klebsiella pneumoniae KPC (aplica a 

cualquier enterobacteria KPC+) 

 Flujograma de aislamiento de pacientes con KPC+ en unidades de cuidados intensivos  

 Flujograma de aislamiento de pacientes procedentes de hospitales con pacientes KPC(+) 

 Rutina de limpieza de áreas de aislamiento y servicios auxiliares 

 Aspectos referentes a riesgo ocupacional y la klebsiella pneumonia-KPC (Aplica a cualquier 

enterobacteria KPC+) 

 

INSTRUCCIONES A PACIENTES Y FAMILIARES 

 Como cuidar de los pacientes con k. Pneumoniae KPC u otra KPC+ 

 Instrucciones para familiares y visitantes del hospital 

 Instructivo para pacientes KPC+ con egreso 

 Protocolo de egreso paciente colonizado o infectado con Klebsiella pneumoniae-KPC positiva 

(Aplica a cualquier enterobacteria KPC+) 

 

MONITOREO Y SUPERVISION 

 Lista de verificacion del centro de control de enfermedades para monitoreo de limpieza  

 Hoja de auditoria para higiene de manos y/o precauciones de contacto 

 

ANEXOS 

 Secuencia para ponerse y quitarse el equipo de protección personal (EPP) 

 Medidas de prevencion y control de infecciones nosocomiales (cuadro) 

 Medidas de aislamiento para brote de KPC 

  



 169 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 
 

UNIDAD AMBIENTAL SECTORIAL 

 

 Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental – 100%  

 Inspecciones  a proyectos categoría II y III- 95%.  

 Evaluación e inspecciones de las Auditorias Ambientales y Programas de Adecuación y 

Manejo Ambiental. 95%. 

 Revisión de Planos de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales. 100%. 

 Se autorizó el tránsito del 100% de los movimientos Transfronterizos de desechos 

peligrosos  de importación 

 Avance en el cumplimiento de la Ley 13 del 24 de julio de 1998. En cuanto al control 

de tabaco a nivel Nacional (Comisión Nacional contra el Tabaquismo): a través de 

inspecciones a lugares de incumplimiento, capacitaciones a las distintas instancias, 

creación de clínicas de cesación, aumento de impuestos en los cigarrillos, reducción en 

el consumo del mismo, cortesía de sala a diferentes  actores involucrados en el tema. 

 

 Culminación de los Planes y Proyectos en las comunidades Indígenas a través del 

Programa de Cambio Climático. 100%. 

 

 Publicación del Proyecto Reglamento sobre el Carbón.  

 

 Avance en cuanto a la Prevención y tratamiento de ENT (enfermedades no 

transmisibles) en las instancias del MINSA. 

 

 Participación  en la Comisión Nacional de Bioseguridad que logró la restricción de 

equipos para esterilizar que utilizan Oxido de Etileno, 

 

 Participación en la Comisión Nacional de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM): Revisión de solicitud de información de OGM del 

evento mosquitos transgénicos Aedes Aegypti RIDL, taller  de Concienciación acerca 

de la Biotecnología para abogados. 

 

SECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Ejecución del Presupuesto del año 2011. 

 Elaboración de requerimientos técnicos para la construcción de 3 depósitos para 

desechos peligrosos 

 Sistema de Información en dos Regiones Pilotos ( Metropolitana y Los Santos) 
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 Compra de Equipo de Seguridad Personal en manejo de productos químicos  

 

Revisión y autorización de pre-declaraciones de Aduanas de productos restringidos en 

cumplimiento de las  normativas existentes. 

 

Corredores de Aduana capacitados para el cumplimiento de las normativas referentes a 

sustancias y productos restringidos y  las solicitudes de Autorización de pre-declaraciones 

de aduana. 

 

Revisión, Inspección y Autorización de solicitudes de tratamiento y Disposición final de 

desechos y sustancias químicas y farmacéuticos. 

 

Revisión  expedientes para el Permiso Sanitario de Operación  de Casas Controladoras de 

Plagas. 

 

Participación activa en reuniones internacionales sobre sustancias y desechos peligrosos 

(Convenios). 

 

Capacitación de 30 Asesores Técnicos Fitosanitarios Categoría A para expendio de 

Agroquímicos restringidos. 

 

Revisión del Marco legal en materia de sustancias y desechos peligrosos 

 Ley marco de sustancias y desechos Peligrosos 

 Resolución de  prohibición de DDT (aprobada) 

 Resolución de Prohibición de PCB  (aprobación) 

 Resolución de Prohibición y restricción de 9 Compuestos Orgánicos Persistentes 

(aprobada). 

 Revisión del Decreto Ejecutivo 386 que regula las Casa Controladoras de Plagas. 

 Entrega a la Dirección General de la propuesta de Resolución que reglamenta el 

Decreto Ejecutivo 40  

 Entrega a la Dirección General de la propuesta de Resolución para normar el uso del 

Mercurio. 

 

Participación   en   la  Comisión   Técnica   de   Plaguicidas  (COTEPA) para  la revisión y 

aprobación de la Resolución 024  de 2011 del MIDA,  que Restringe 13 plaguicidas y  

Prohíbe otros 11 plaguicidas. 

 

Participación en capacitaciones a funcionarios de Aduanas  en las provincias de Panamá,  

Colón y Herrera sobre convenios medioambientales (Estocolmo Basilea y Rotterdam)  

sobre sustancias restringidas. 

 

Participación en la Revisión del Resuelto N° 042-ADM-2011 del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario MIDA sobre aplicaciones  de plaguicidas  por vía terrestre. 

 

Participación en el proyecto para el tratamiento y disposición final de envases vacíos de 

plaguicidas del MIDA. 
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Participación en la Revisión y Aprobación de las Evaluaciones Toxicológicas para el 

registro de plaguicidas, en cumplimiento de la D.E. N° 19 de 10 de abril de 1997. 

 

Participación en el Grupo Técnico de Plaguicidas GTTP en la revisión de la normativa para 

maduradoras de Bananos. 

 

Comunicación a la Secretaría de Estocolmo sobre las decisiones adoptadas en las 

Conferencias de  las Parte. 

 

 

UNIDAD  DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

 

Asistencia a seminario sobre desertificación (ANAM) 

 

Participación reuniones con autoridades sobre el problema de desechos urbanos e 

inspección al vertedero del Espino (Santiago de Veraguas) 

 

Participación en gira al campamento de Minera Panamá, S.A (Distrito de Donoso) en 

evaluación de proyecto de relleno sanitario para el campamento 

 

Participación en seminario taller de Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá sobre 

plan maestro para la península de Azuero de manejo marino costero. 

 

Reunión en la Gobernación de Chiriquí para promover la gestión de un relleno sanitario 

provincial. 

 

Reunión con CONADES para discusión sobre consultoría que tienen que ver con el  

estudio de desechos sólidos a nivel nacional. 

 

Evaluación de Nuevas Tecnologías 

 Dispositivos para consumo personal de agua no tratada 

 Dispositivos sanitarios para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias 

(biodigestores) 

 

Otras evaluaciones: 

 Planes de trabajo de organizaciones ambientalistas. 

 Sitio propuesto en la comunidad de Quebrada Leona, para desarrollar proyecto de 

relleno sanitario del distrito de Chagres, Provincia de Colón. 

 Sitio propuesto para desarrollar proyecto de relleno sanitario en el corregimiento de 

Pilón. Provincia de Colón. 

 

Otras actividades 

 Visitas de seguimiento al desempeño de la gestión de disposición final de los 

residuos sólidos en el relleno sanitario de Cerro Patacón. 

 Participación en la elaboración de la nueva guía de capacitación para 

manipuladores de alimentos y operarios de interés  sanitarios 
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 Participación en la revisión del Decreto 386 sobre empresas controladoras de 

plaga 

 Participación en la elaboración de la nueva guía de abordaje para la atención del 

cólera. 

 Participación en las reuniones de la comisión nacional contra el dengue 

 Participación en reuniones de la Comisión Nacional (INAC-SALUD-

MUNICIPIO-MOP-CAPAC-ATP) para la reglamentación de los requisitos que 

deben cumplir las empresas que desarrollen proyectos en áreas de patrimonios 

históricos. 

 Participación en las reuniones de la Comisión Nacional (MICI-SALUD-

ANAM-MOP-IDAAN), para la revisión de las Normas COPANIT 35 y 39-

2000, sobre vertimiento de aguas residuales en sistemas alcantarillados y fuentes 

naturales o subterráneas. 

 Participación en las reuniones de la comisión nacional MIVI-SALUD para la 

revisión del convenio sobre requisitos que deben cumplir los proyectos de 

notificación para instalar tanque septico convencionales. 

 

UNIDAD NACIONAL DE OZONO (PROTOCOLO DE MONTREAL) 

 

1. Se realizaron 3 talleres de consulta del Anteproyecto de Ley Marco para el Control 

de los HCFC, el y participaron representantes del sector gubernamental, en el 

segundo participaron representantes de las empresas importadoras y de las 

industrias, y en el tercero  contó con la participación integrada de todos los sectores 

logrando un fuerte respaldo a la iniciativa y comentarios sustanciales para fortalecer 

el Anteproyecto de Ley. 

2. En coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad Nacional de 

Ambiente se logra capacitar a 25 funcionarios que desempeñan labores de control 

de importación en puertos aduaneros del país, así como a 3 funcionarios del 

Ministerio de Salud y 2 funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente en 

temas relacionados con el control del tráfico ilícito de sustancias potencialmente 

peligrosas y en la implementación de seis convenios ambientales. 

3. Reuniones con las Autoridades de la Administración de la Zona Libre de Colón con 

la finalidad de que las empresas ubicadas en esa área, que comercializan con SAO, 

puedan reportar las importaciones y reexportaciones, sin embargo sigue existiendo 

el vacío ya que se comprometen a colaborar pero esta colaboración no se concretiza, 

quedando la República de Panamá en evidencia ante las secretarías del Fondo 

Multilateral y de Ozono pues no pueden reportar lo que sucede en la Zona Libre de 

Colón y es de obligatorio reporte. 

4. Reuniones con la Secretaría de Energía y reunión con la Secretaría de la Cadena del 

Frío, con la finalidad de incorporarlos en los procesos de reducción del consumo de 

SAO y uso de tecnologías alternas de bajo consumo de energía eléctrica y que sean 

amigables con el medio ambiente, con la finalidad de incorporar su fortaleza al 

cumplimiento del Protocolo de Montreal. 

5. Reuniones de coordinación con el Ministerio de educación en la cual se diseñó el 

Programa de Capacitación dirigido a docentes de escuela primaria, media y pre-

media de las provincias de Herrera, Los Santos y Chiriquí, en la aplicación del 

Material Educativo Ozzy Ozono. 
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6. Capacitación de 130 educadores de educación pre-media y media quienes 

pertenecían a 61 centros educativos de las regiones de Los Santos, Herrera y 

Chiriquí. 
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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 

 

II Taller de etiquetado de Alimentos Pre envasados y Nutricional realizado del 5 al 8 

de julio del 2011 en el salón Biológicos del Biológicos del Ministerio de Salud.   

 Este taller conto con la participación del sector  público como (DEPA, 

ACODECO,SENAPAN,AUPSA), los consumidores (UNCUREPA),  la academia 

(Universidad Tecnológica), Laboratorios como el (ICGES,IEA y el laboratorio de 

Ingenieros de Alimentos Consultores) el sector privado empresas procesadoras de 

alimentos como (PASCUAL,AGROINDUSTRIAL DE VERAGUAS, HARINAS DEL 

ISTMO,FRITOLAY, REDAR, RIBASMITH,SANTA LIBRADA). 

La temática de este taller  sirve como marco para realizar la norma de etiquetado 

Nutricional  la cual es parte de los objetivos de la Estrategia de vida y Salud de  la 

Organización mundial de la Salud , la cual recomienda que se elaboren estrategias para 

reducir la carga de la morbilidad relacionada con obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, varias formas de cáncer, osteoporosis y enfermedades dentales. 

 
Inauguración del Taller por el Dr. Julio Santamaría. 

ExViceministro deSalud 
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Mesa Redonda para elaborar modelos de etiquetas pre envasados y nutricionales 

 

En Panamá el proyecto FAO 3213 "Asistencia para el diseño y/o fortalecimientos de las 

políticas de inocuidad de los alimentos" se efectuó con gran éxito al haber desarrollo 

todos los talleres nacionales con la participación de las instituciones del Estado, la Empresa 

privada, Universidad y Organización de consumidores de alimentos. 

 
Actualmente estamos desarrollando un programa de evaluación de las plantas de sacrificio 

o mataderos de bovinos y porcinos en todo el país.    El resultado de esta evaluación es de 

importancia para las actividades de control de sacrificio de ganado bovino y porcino y para 

las actividades de higienización de las plantas.   
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Hemos colaborado en un Comité Nacional de fortificación de arroz, conformado por 

diversas instituciones del Estado que tienen relación con el tema de alimentos y liderado 

por la Secretaría Nacional para la Alimentación y Nutrición. Se trabajó conjuntamente con 

SENAPAN la producción, empaque, etiquetado y venta de arroz fortificado con vitaminas y 

minerales para venta en zonas populares, atendiendo a las necesidades o requerimientos de 

la población destinataria para evitar las enfermedades carenciales.      

 
Se ha desarrollado un programa de monitoreo de residuos de plaguicidas en frutas y 

verduras el cual está teniendo mucho éxito en el control y vigilancia de la inocuidad en el 

uso de plaguicidas y sustancias de maduración de frutas durante la producción y los niveles 

de residuos en el producto final.     

 
El Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud ha trabajado 

conjuntamente con el Ministerio  de Desarrollo Agropecuario lo concerniente a la solicitud 

de Panamá ante la Organización Internacional de Salud Animal para la consecución de la 

declaración del país de  “Estatus Insignificante” a (EEB) Encefalitis Espongiforme Bovina.    

En ese mismo sentido el Departamento de Protección de Alimentos ha lanzado un proyecto 

de normalización y reglamentación de la separación y destrucción de los materiales 

específicos de riesgo a EEB, el mismo ha sido consultado con los jefes regionales del 

Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud y se está consultando su 

evaluación con la Dirección Nacional de Salud Animal Del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario.  
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El Departamento de Protección de Alimentos realiza continuamente operativos para el 

control de alimentos en ventas callejeras y durante las festividades de carnaval y fiestas 

patrias. 

 
El Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud imparte charlas de 

capacitación en comunidades lejanas sobre el manejo higiénico de los alimentos. 

 
Se realizan inspecciones periódicas en los expendios de carnes municipales.  
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DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 

SECCIÓN DE INSPECCIÓN NACIONAL DE PLANTAS 

RESUMEN ESTADISTICO 

2011 

          

Actividades 

I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

III 

Trimestre Resumen 

Plantas Certificadas 45 43 69 157 

Productos Cárnicos (Bovino y Porcinos) 6 2 9 17 

Productos Cárnicos (Aves) 6 2 3 11 

Productos Pesqueros 7 12 9 28 

Productos Lácteos 11 10 6 27 

Productos Diversos 15 15 40 70 

Emisión de Certificados de Exportación 372 367 123 372 

Productos Cárnicos (Bovino y Porcinos) 75 163 0 ** 238 

Productos Pesqueros 297 204 123 624 

Supervisiones Nacionales Realizadas (Según 

Programa) 21 17 18 56 

Programa Cárnicos (Bovinos y Porcinos) 4 2 8 14 

Programa Cárnicos (Aves) 3 4 5 12 

Programa Pesqueros 4 4 3 11 

Programa Lácteos 7 3 0 10 

Programa Diversos 2 3 1 6 

Programa de Epidemiología 1 1 1 3 

Supervisiones Nacionales Realizadas (Según Región) 21 17 18 56 

Región Metropolitana 0 4 3 7 

Región de San Miguelito 3 0 1 4 

Región de Panamá Este 3 0 0 3 

Región de Panamá Oeste 3 2 4 9 

Región de Darién 0 1 0 1 

Región de Chiriquí 3 2 2 7 

Región de Bocas del Toro 0 1 2 3 

Región de Veraguas 2 1 3 6 

Región de Coclé 3 3 1 7 

Región de Herrera 0 2 0 2 

Región de Los Santos 3 1 1 5 

Región de Colón 1 0 1 2 

Inspecciones o Supervisiones  Realizadas a Nivel 

Nacional a Plantas de Proceso 128 55 78 128 

Productos Cárnicos (Bovinos y Porcinos) * 8 5 15 8 

Productos Cárnicos (Aves) * 6 7 8 6 

Productos Pesqueros 31 14 5 50 

Productos Lácteos 22 11 3 22 

Productos Diversos 61 18 47 61 
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Muestras para Análisis de Laboratorio 148 114 975 1237 

Productos Pesqueros 0 26 52 78 

Hielo y Agua de Planta de Productos Pesqueros 0 20 17 37 

Productos Cárnicos Bovinos y Porcinos 73 0 35 108 

Productos Cárnicos Aves  30 28 27 85 

Productos Lácteos 27 0 0 27 

Productos Diversos (crema, harina, néctares, miel de 

abeja, aguas) 18 9 6 33 

Monitoreo de agua 0 19 38 57 

Frutas y Vegetales 83 12 800 895 

Productos Pesqueros 0 26 0 ** 26 

Satisfactorios 0 26 0 0 

No Satisfactorios 0 0 0 0 

Hielo y Agua de Planta de Productos Pesqueros 0 20 8 157 

Satisfactorios 0 18 8 119 

No Satisfactorios 0 2 0 38 

Productos Cárnicos Bovinos y Porcinos 73 0 35 108 

Satisfactorios 72 0 35 107 

No Satisfactorios 1 0 0 1 

Productos Cárnicos Aves 30 28 0** 58 

Satisfactorios 25 26 0 51 

No Satisfactorios 5 2 0 7 

Productos Lácteos 37 0 0 37 

Satisfactorios 37 0 0 37 

No Satisfactorios 0 0 0 0 

Productos Diversos 18 9 6 33 

Satisfactorios 18 8 6 32 

No Satisfactorios 0 1 0 1 

Monitoreo de agua 0 19 0 ** 19 

Satisfactorios 0 18 0 18 

No Satisfactorios 0 1 0 1 

Frutas y Vegetales 83 12 800 895 

Satisfactorios 82 12 800 894 

No Satisfactorios 1 0 0 1 

Animales Sacrificados e Inspeccionados en Plantas 

de Proceso a Nivel Nacional 19,780,860 20,802,635 20,359,563 60,943,058 

Bovinos 70,184 64,997 90,202 225,383 

Porcinos 82,136 75,838 66,682 224,656 

Aves 19,628,540 20,661,800 20,202,679 60,493,019 

Capacitaciones Realizadas 7 4 8 9 

Productos Cárnicos (Bovinos y Porcinos) 1 1 0 1 

Productos Cárnicos (Aves) 0 1 0 2 

Productos Pesqueros 3 2 0 2 

Productos Lácteos 1 0 0 1 
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Productos Diversos 2 0 8 3 

Programa de Epidemiología 0 0 0 4 

          

* Posee inspección veterinaria permanente         

**  A la fecha no se han recibido los resultados de 

laboratorio         

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 

SECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO E HIGIENE Y CONTROL DE ALIMENTOS 

RESUMEN ESTADISTICO 

Actividades I Trimestre 

II 

Trimestre II Trimetre Total 

Solicitudes de Registro Recibidas 512 322 300 1,134 

Alimentos  300 222 221 743 

Detergentes y productos afines 212 100 79 391 

Pre cotizaciones 34 16 18 68 

Denuncias Recibidas 37 13 6 56 

 Regiones 3 18 35 56 

Sales 0 13 29 42 

Bivalvos 3 5 6 14 

Envíos al Laboratorio 694 349 390 1,433 

Registro Sanitario 511 311 323 1,145 

No Satisfactorio 34 7 6 47 

Denuncias 37 13 6 56 

Expendio 109 13 49 171 

Regiones 3 5 6 14 

Resultados Recibidos 694 381 408 1,483 

Registro Sanitario 511 322 300 1133 

No Satisfactorio 34 15 19 68 

Denuncias 37 13 5 55 

Expendio 109 13 49 171 

Regiones 3 18 35 56 

Resultados Analizados 511 322 300 1,133 

Satisfactorios 477 307 281 1,065 

No Satisfactorios 34 15 19 68 

No Satisfactorios (Registro y No satisfactorios) 34 15 19 68 

Alimentos  30 11 16 57 

Detergentes y productos afines 4 4 3 11 

Registros Sanitarios Emitidos 450 285 265 1,000 

Nuevos 269 145 167 581 

Renovaciones 125 117 83 325 

Correcciones 56 23 15 94 
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Liquidaciones 1,008 1,289 1,153 3,450 

Documentos Emitidos 286 266 234 786 

Libres Venta 195 190 192 577 

Certificaciones de Registro 30 11 9 50 

Autenticaciones de Registro 61 65 33 159 

Principales país: Colombia; Costa Rica y Ecuador.         

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 

SEMINARIOS, TALLERES Y CONGRESOS 

RESUMEN ESTADISTICO 

Seminarios, Talleres y Congresos  que   organizo o participó el Personal del DEPA 

2011 

Talleres  Evaluación de Comportamiento Microbiológicos de Patas  Aves 5 

Talleres  Evaluación de Comportamiento Microbiológicos de Salmonella en aves 4 

Talleres Resolución de Cuestionario Relacionado con la Exportación  de Aves 4 

Taller el Plan para la Fortificación de Arroz 1 

Taller Elaboración de los Requisitos y Procedimientos para el Permiso de Operación 1 

Seminario Taller del Código de Higiene del codex  de frutas y Vegetales Frescas 40 

Charla sobre Agua Embotellada por 3M  20 

Jornada de Trabajo del Proyecto de residuos de plaguicidas 1 

Alimentos de Organismos Genéticamente Modificados. México, Mérida  1 

Charla sobre el Codex Alimentario y la Normalización Internacional y Nacional de alimentos 1 

Taller de Suplementos Alimenticios, San José Costa Rica 1 

Charla sobre Buenas Prácticas de manufactura en molinos de arroz 1 

Taller de Etiquetado de Alimentos Pre envasados y Nutricional 50 

Charla sobre vigilancia de Residuos de Plaguicidas en Frutas y vegetales frescos (MIDA) 30 

Charla sobre resultados y avances del proyecto de Bioensayos 15 

Charla sobre el Proyecto de Bioensayos a los servicios de alimentación hospitalaria 35 

Asistencia a la Conferencia de Hambre, Pobreza y Migración en los países del Sistema de 

Integración Centroamericana 1 

Charla sobre el Proyecto de Bioensayos a los módulos colaboradores 14 

Charla a el comité Sectorial de salud  OGM sobre arroz OGM y salmón transgénico 2 

Encuentro sobre el Comité de Bioseguridad de OGM para los comunicadores sociales de el comité 

Nacional de Bioseguridad 1 

Encuentro sobre el Comité de Bioseguridad de OGM para los comunicadores sociales de el comité 

Nacional de Bioseguridad 1 

Taller de análisis y evaluación de riesgos en Panamá UTP 4 

Taller sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.MICI 3 

Seminario Taller Capacitación de la FAO 50 

Taller de bioseguridad 1 

Capacitación en Reglamento Sanitario Internacional 1 
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SECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 
La Dirección Nacional de Promoción de la Salud de Ministerio de Salud de Panamá tiene 

como propósito ejecutar acciones que promuevan conductas y estilos de vida saludables. 

 

Es en esta línea de acción y a través de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva, del 

Departamento de Conducta Humana se decide la elaboración de un Plan de Acción para 

promover conocimientos y conductas relativos a las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA). 

 

Los procesos están dirigidos a incrementar las capacidades de la población para la 

promoción y prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual; incorpora 

elementos de información, educación y comunicación (IEC), pruebas rápidas con 

consejería, prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo (a), aplicación de normas 

universales de bioseguridad, uso correcto y consistente del condón y todas las 

oportunidades que ofrece el abordaje integral de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR). 

 

En Base a estos objetivos establecidos hemos programado, llevar a cabo las siguientes 

acciones en los meses de enero a Septiembre las cuales tenemos a continuación: 

 

 Campaña de Carnaval  

 

 CAMPAÑA “YO DECIDO, YO ME CUIDO” 

  

Objetivo:  

 

Difundir el mensaje de prevención de VIH – SIDA entre mujeres adultas durante las fiestas 

de carnaval. 

 

En alianza con ONUSIDA, PROBIDSIDA, Las Juntas de Carnaval de Las Tablas entre 

otros, el Ministerio de Salud llevó a cabo la Campaña “Yo decido, Yo me cuido”, que tuvo 

como imagen las Reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas.  
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 Programa de Educadores de Pares: 

 

Educadores de Pares es una estrategia de Prevención que se basa en capacitar a jóvenes como 

capacitadores de jóvenes, sobre la base de que los muchachos tienen más confianza en facilitadores 

de edad similar a la suya. 

 

En este sentido se capacitaron a más de 300 jóvenes como facilitadores en Prevención de VIH – 

SIDA y fueron equipados con Kits de trabajo (suéter, gorra, mochilas, pañoletas, materiales 

educativos)  

 

Estos jóvenes realizaron, en 2011, un total de 105 actividades, que propiciaron que 4531 

jóvenes recibieran la información planificada. 

 

Se efectuaron 2 reuniones trimestrales de 

evaluación con los coordinadores de los jóvenes y 2 

Giras de monitoreo a los jóvenes en el desarrollo de 

alguna actividad. 
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 Taller de capacitación en Prevención en ITS-VIH y sexualidad responsable a Colegios, 

empresas privadas Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales  
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 Encuentro de Promotores Presentación de VIH: 

 

Se presentaron charlas dirigidas a los promotores de salud 

en los temas de Embarazo saludable, Lactancia Materna, 

Prevención de las ITS VIH y sida, TBC, Malaria. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente la sección realiza una serie de labores, entre ellas: 

 

 Equipo de Trabajo de la Comisión Nosocomiales, donde se desarrollan acciones 

para la prevención de la KPC  

 Elaboración del Convenio Miss Panamá –MINSA  

 Plan de acción de Salud en ITS VIH y sida con las embajadoras en el tema para 

Panamá para las actividades del 1 de Diciembre Día Mundial de la Lucha Contra el 

VIH y el sida. 

 Elaboración de la página Web  

 Divulgación de las acciones de la Dirección de Promoción 

 Elaboración del Convenio con la UTP Plan de acciones de Salud a desarrollar con 

las Universidad  

 Coordinación del Proyecto de Investigación ante la práctica y comportamiento 

Lavado de Manos en Regiones de Salud en Áreas de difícil acceso, Comarcas y de 

extrema pobreza.  
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DEPARTAMENTO DE CONDUCTA HUMANA 

SECCION MUJER GENERO SALUD Y DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DE LA SECCIÓN: 

 

8 de Marzo conmemoración del Dia internacional de la Mujer.  Fue dedicado a honrar a 

mujeres destacadas del MINSA, correspondientes a cada una de las direcciones, así como a 

Directoras y Sub-directoras. En recordación a los  cien años Construyendo la Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres (1911-2011). 

 

  
 

5 Reuniones del Equipo Técnico de Genero, que incluyen sensibilización y capacitación 

para el analizas y  la transversalizaciòn de género en salud. 
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Reunión anual con Puntos Focales de Gènero, de las 14 regiones de salud donde se 

analizó la situación y condición del temático de género y violencia en las regiones, y se 

elaboraron lineamiento y proyecciones a seguir para la transversalizaciòn de género en 

salud incluida la violencia. 

 

   
 

Minsa, sede de la reunión mensual (agosto) de coordinación de la Red de Mecanismos  

Gubernamentales de Igualdad de Oportunidades integrada por 33 Instancias  Estatales 

autónomas y semi-autónomas. En la misma se presentaron, informes  de las actividades de 

la Red y seguimiento al Plan Operativo 2011 
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Feria Afro descendiente en la Lotería, con un Stand de Género y Salud Afro, en 

articulación  con y como integrantes de la Red de Igualdad de Oportunidades, en el marco 

del Año Internacional de las poblaciones Afrodescendientes. 

 

 

  
 

Diplomado en Prevención de la Violencia, Como parte del Proyecto por una vida sin 

violencia en Veraguas se inauguró el 4 de junio, culminando con entrega de certificaciones 

el 26 de octubre el Diplomado Prevención y Atención de la Violencia Domestica con un 

total de     egresados y egresadas, de instancias intersectoriales del nivel regional y local de 

la región de Salud de Veraguas, en coordinación con la sede regional de la Universidad 

Latina. 

 



 190 

 

  
 

 

Proyecto Alianza por una vida sin Violencia, junto con el auspicio del diplomado, con el 

proyecto se han desarrollado capacitaciones al personal de salud, organizaciones 

comunitarias y gubernamentales de los corroimiento de Canto del Llano, en Veraguas y en 

Arrijan, La Chorrera simultáneamente. Donde se desarrollan los planes pilotos del mismo. 
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Segundo Encuentro de Alcaldes, realizado los 

días 4, 5 y 6 de octubre de 2011, en el 

Corregimiento de Antón, que convocó a 23 

alcaldes de las provincias de Panamá, Darién 

Veraguas y Comarcas Embera y Gnobe, 

conformados por la Red de Alcaldes para el 

desarrollo territorial y la iniciativa Rostros; Voces 

y Lugares dirigidas al cumplimiento de los 

objetivos del Milenio. 
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Sección de Salud Mental y Familiar 

VERANO EN FORMA 

Dentro del Verano Seguro y Saludable, se realizó durante los meses de enero a marzo el 

Programa Verano en Forma con el objetivo de incentivar a la población en general la 

adopción de estilos de vida saludable para prevenir las enfermedades crónicas no 

transmisibles. El programa cuenta con clases gratuitas de aeróbicos, servicio de asesoría en 

nutrición,  promoción de productos nutricionales, ligas deportivas, prevención de cáncer de 

piel, exhibición de perros amaestrados de la Policía Nacional, entre otros, con la 

participación con más de 1,500 personas. 
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COMBATIENDO LA OBESIDAD 

El 4 de abril de 2011 conmemoramos el Día Nacional de Combate a la Obesidad con el 

lanzamiento de dos grandes eventos denominados “Ocean to Ocean” y “Carrera Caminata: 

Menos Obesidad más Vida” dirigidas al público deportista y población en general; también 

se sincronizaron 15 minutos de actividad física en todos los Centros de Salud del país y las 

instalaciones de las entidades participantes, actividad denominada “Moviéndonos Contra la 

Obesidad”. La conmemoración contó con una participación de más de 1,500 personas.  

 

COMBATIENDO LA OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de Salud en el “Ocean to Ocean” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación del Reto: Moviéndonos contra la Obesidad 

 

 

CAMPAÑA 5 AL DÍA 

Durante los meses de mayo a agosto de 2011, El 

Ministerio de Salud en Alianza con la Secretaría 

Nacional para el Plan Alimentario Nutricional se 

llevó a cabo la campaña “5 AL DÍA” con la 

realización de un concurso interescolar de murales 

en 38 escuelas primarias de San Miguelito, 

Promoción del consumo de frutas y vegetales en los 

Supermercados del Distrito de San Miguelito y una 

Feria de Salud en el Centro Recreativo de Torrijos 

Carter. La campaña contó con la participación de 

más de 21,800 participantes. 
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER 

DE PRÓSTATA 

Con el objetivo de concientizar a la población masculina sobre la detección temprana del 

cáncer de próstata, se realizó durante los meses de junio a agosto actividades como: 

exámenes de PSA-TR, capacitaciones a más de 16 entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, volanteos masivos en puntos estratégicos del país; con un total de 3,620 

participantes. 

 

PROGRAMA “YO SOY SALUD” 

Promoviendo la actividad física, alimentación saludable, así como los espacios libres de 

humo de tabaco, se realizó el Programa “Yo Soy Salud” durante el año 2011, dirigido a los 

funcionarios del MINSA/Sede los cuales realizaron una hora de actividad física 3 veces por 

semana, control médico y nutricional respaldado con pruebas clínicas. El total de asistentes 

a las actividades fue de más de 800 funcionarios. 
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CONMEMORACIÓN DEL MES DE LOS OCÉANOS 

Con el lema “Vida a través de los Océanos” celebramos en el mes de septiembre el mes de 

los océanos, campaña que busca resaltar la importancia de la vida marina y su protección, 

con la participación de más de 3,000 personas en actividades como: Día familiar por los 

océanos, Mesa Redonda “Cocina y Turismo sostenible”, Segunda feria educativa de la 

Facultad de Ciencias del Mar, Sesiones educativas en Universidades, XVII Concurso de 

Pintura Infantil-PROMAR, Concurso de figuras de arena, Foro “Vida a través de los 

océanos, Triatlón “Xtremo Coronado”,  y la XX Limpieza nacional de playas, costas y ríos. 

 

 
Limpieza de Playas 
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Concurso de figuras de arena 

CAMPAÑA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

A comer sano, A vivir sin humo de tabaco, A moverse Panamá, fue el lema que dio 

inicio a la campaña contra las Enfermedades cardiovasculares en el marco de la Reunión de 

Alto de nivel de las Naciones Unidas contra las Enfermedades No Transmisibles, con la 

participación de más de 700 personas en diferentes actividades tales como: Alegoría de 

carnaval en la plaza 5 de mayo promoviendo los estilos de vida saludable. Elaboración de 

murales y sesiones educativas en las instalaciones de salud, Convivio intergeneracional de 

actividad física y Caminata en la Cinta Costera. 
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CAMPAÑA DE CINTA ROSA-AZUL 

Durante el mes de octubre se realizaron acciones para prevenir el cáncer de mama y 

próstata a través de la Campaña de la Cinta Rosa-Azul con la participación de más de 3,000 

personas en actividades como: Encendido de luces en rosado del Museo Histórico del 

Hospital Santo Tomás, Capacitaciones en diferentes entidades públicas y privadas, 

Caminata intersectorial en la Cinta Costera, Concurso de sombreros en el Instituto 

Oncológico Nacional con la participación de pacientes sobrevivientes del ION y 

funcionarios de MINSA/Sede, Concurso de pasillos de las Direcciones Nacionales del 

MINSA/Sede, Ferias de Salud a la población en general, Cadenas humanas, entre otros.  
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AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO 

Fomentando las áreas libres del humo de tabaco, se celebró el Día Mundial Sin Tabaco y el 

Día Nacional de No Fumar con la promoción de las clínicas de cesación de tabaco del 

MINSA, capacitación a miembros de la policía nacional en tema de la Ley 13 de 2008 y 

también a funcionarios del MINSA/Sede, Volanteo Artístico en las Universidades, Feria de 

Salud “Libre de Humo de Tabaco” donde participaron en tarima cantantes de reggae y 

estudiantes de colegios secundarios de San Miguelito, Cambio de letreros de prohibido 

fumar en el MINSA/Sede y una Caminata hacia la Asamblea Nacional de Diputados. En la 

celebración participaron más de 1,000 personas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Feria de Salud “Libre de Humo de Tabaco” y Concierto de Reggae en San Miguelito 
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Capacitación a miembros de la Policía en materia de Ley 13 de 2008 

 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA SALUD MENTAL 

En Conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, 10 de octubre 2011, se 

realizaron seminarios dirigidos a los custodios de los Centros Penitenciarios de la Región 

Metropolitana, Feria de Salud, con la participación de más de 1,400 personas. 

 

CAMPAÑAS CONTRA LA DIABETES 

En el Marco de la Semana de la Diabetes y el Día Mundial de la Diabetes, se realizaron 

actividades preventivas y educativas tales como: Seminarios a pacientes con Diabetes, 

Escogencia de la Reina de la Diabetes, Ferias de Salud para la población en general, 

Encendido de luces en azul del Museo Histórico del Hospital Santo Tomás, Sesiones 

educativas y tomas de glicemia a niños de 4°, 5° y 6° grado en 25 escuelas, Puestos de toma 

de glicemia a nivel nacional con la obtención de más de 6,000 pruebas, Primer Concurso 

Regional de Obras de Teatro Musical en Coclé, Foro dirigido a docentes. Las actividades 

contaron con la participación de más de 20,460. 

 

 

Puestos de toma de glicemia gratuita en 

el Día de Alerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de la cintura en los puestos de toma de glicemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 200 

 

 

 

Sesiones educativas y 

toma de glicemia a niños 

en las escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogencia de la 

Reina de la Diabetes 

2011 
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SEMANA DE SALUD BUCAL 

28 de agosto al 2 de septiembre de 2011 

“Todos Unidos Contra Las Infecciones Bucales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover en los niños/as del COIF del MINSA buenos hábitos de higiene bucal 

desarrollando concursos de dibujo. 
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SEMANA DE SALUD BUCAL 

28 de agosto al 2 de septiembre de 2011 

“Todos Unidos Contra Las Infecciones Bucales” 

 

  

  

Capacitación dirigida a los 

funcionarios/as del 

Minsa/Sede sobre Salud 

Bucal 

Jurados/as participantes del 

MEDUCA y Odontólogas del 

MINSA 
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FERIA DE LA MUJER INDIGENA 

 

  

 

 

  

En el mes de marzo se realiza en la Comunidad de Kalumuriyala, 

Arraiján una Feria de Salud dirigida a Mujeres Indígenas de la 

Étnia Kuna; se contó con la participación de 139 mujeres y 14 

niños/as menores de 1 año. 
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ENCUENTRO DE PARTERAS 

COMARCA NGABE BUGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE PARTERAS 

KUNA YALA 

 

 

 
 

 

  

En el mes de junio se realiza en la Comarca Ngäbe Buglé un Encuentro de Parteras con 

la participación de 13 médicos tradicionales y 18 parteras empíricas.  

En el mes de Octubre se realiza en la Comarca Kuna Yala un Segundo Encuentro de Parteras; se 

contó con la participación de 30 parteras de Cartí Sugdup, 12 parteras de Ailigandí y 12 parteras 

de Mulatupu. 
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I ENCUENTRO DE PROMOTORES 

COMARCA NGABE BUGLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Félix, Comarca Ngäbe Buglé, se realiza el I Encuentro de Promotores con la 

participación de 99 promotores de las Regiones de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la 

Comarca Ngäbe Buglé; en el mes de julio. 
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II ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LA SALUD 

REGION DE SALUD DE COCLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO CON PROMOTORES VOLUNTARIOS 

REGIÓN DE SALUD DE COLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En la Región de Salud de Coclé se realiza el II Encuentro de 
Promotores de la Salud con la participación de 58 promotores de 
las Regiones de San Miguelito, Herrera, Los Santos, Coclé, 
Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y la Región Metropolitana. 

 
 

En la Región de Salud de Colón se realiza en el mes de Octubre con la 

participación de 39 personas un Encuentro de Promotores Voluntarios. 
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DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 
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La Adquisición e implementación de un sistema de red informática con el apoyo de un 

Sistema de Administración Logística (SUMA) que permite el manejo de información con 

los departamentos y regiones de salud  involucradas en el proceso de adquisición, 

distribución y uso de los insumos que adquiere nuestra institución. 

. Se capacitó al personal técnico local y regional en la estimación de necesidades de 

acuerdo a perfil epidemiológico, programas de salud y prioridades mediante la capacitación 

del personal directamente involucrado con la colaboración de facilitadores del Proyecto de 

Fortalecimiento del Sistema de Suministros – PRISMA, en el cual transcurre 

actualmente en su tercera etapa de capacitación. 

..La Gestión del Sistema Logístico de Insumos Sanitarios,  para lograr que los usuarios de 

nuestros Servicios de Salud, puedan obtener y usar productos de calidad en el momento en 

que así lo requieran, de manera oportuna. 

Por esto la Dirección de Provisión de Servicios de Salud continúa con el proceso de 

desarrollo de capacitaciones, dirigidas al personal responsable de cada una de las ETAPAS 

DEL CICLO LOGISTICO.    

 

La Dirección de Provisión de Servicios de Salud en estrecha colaboración con el Fondo de 

Población de Naciones Unidas y la Asociación Benéfica Prisma elaboran el Diagnostico 

Situacional del Sistema Logístico para el Aseguramiento de Insumos Sanitarios en el 

Ministerio de Salud de Panamá. 

 

Se estableció y mantuvo un monitoreo de suministro adecuado y oportuno de los insumos 

sanitarios requeridos en las diferentes instalaciones sanitarias del MINSA 

Se realizó una estimación adecuada de necesidades de insumos sanitarios ajustando a las 

necesidades a los montos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se fortalece la red Informática intra - departamentos, Intraregional y Nacional para el 

manejo de la información relacionada con los insumos sanitarios (manejo de inventarios, 

etc.),  con colaboración de la Dirección de Informática. 
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Se gestiona la adquisición de insumos sanitarios para el primer MINSA-CAPSI de Las 

Garzas de Pacora 

Se realizan estimaciones de insumos sanitarios para la red de centros especializados 

MINSA-CAPSI  en sus 21 instalaciones como anteproyecto de presupuesto 

Se trabajan con los protocolos e insumos sanitarios necesarios para la prevención y 

tratamiento contra la bacteria KPC 

 

 

 Se establece el mecanismo y consecuente realización de la adquisición de medicamentos a 

través del Consejo de Ministros de Salud de Centro América –COMISCA 

Actualización a 35 histólogos del país en  “Técnicas en Inmunohistoquimica” y a 15 cito 

tecnólogos en “Correlación citohistopatológica y discrepancias” durante el mes de febrero 

de 2011, como réplica de actualización recibida por la coordinación nacional de citología 

por parte de JICA- MEXICO. 

 

 
Distribución de los reactivos y tinción sustitutos del xilol gestionados por el  nivel nacional 

mediante la economía de escala.  

Se disminuye de 2 meses a 3- 4 semanas de atraso de lectura de citología cervical. 

Seguimiento al proceso de adecuación de las estructuras que albergara el aula de formación 

para 20 citólogos por el MINSA - UNIVERSIDAD DE PANAMA, en el HST. 

Revisión conjunta MINSA INSPECCION de los PROGRAMAS MEDICO 

FUNCIONALES Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO para los hospitales, 

de Bugaba en Chiriquí  Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas, Anita Moreno de Los Santos, 

Manuel A Guerrero en Colón y Metetí en Darién, cinco hospitales de segundo nivel del 

país.  
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Nuevo equipamiento de los salones de operaciones del HISMA 

 

Revisión conjunta MINSA empresas constructoras de 35 MINSA CAPSI.  Y propuesta 

ambientes y equipos para el MINSA CAPSI de Chilibre. 

Análisis conjunto MIDES-SENADIS-MEDUCA-MITRADEL-MIVIOT-PAN y MINSA 

propuesta de asignación de ayuda a afectados durante manifestación de moradores de 

Changuinola en Bocas del Toro. 

Monitoreo de 29 instalaciones de salud de primero y segundo nivel en 9 Regiones de Salud 

del País para la verificación de capacidad instalada para la atención de sobredemanda de 

casos de Dengue. 

Organización y el desarrollo de Jornada de detección de Ca de Mama, con 116 

mamografías a funcionarias del MINSA. 

Análisis de demanda oferta para el aumento de cobertura de los servicios de salud en 

instalaciones de primer nivel de atención.  

Propuesta para la funcionalidad del Hospital Regional Docente 24 de diciembre.  

Culminación del equipamiento médico del Hospital Docente 24 de Diciembre. 

Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo completo de los equipos de la 

sección de imaginología de los Centros de Salud y Hospitales a nivel nacional. 

Se realizó la Recepción de Equipos Médicos, Trámites administrativos e inspecciones 

correspondientes para la Inauguración  Formal del Minsa Capsi de las Garzas de Pacora. 

Inauguración de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, lo cual se 

estuvo planificando desde el mes de Junio con la empresa responsable.  

Inicio de plan piloto de Portal Electrónico del Departamento de Biomédica que permitirá 

visualizar las necesidades a nivel nacional de los Hospitales y Minsa Capsi, control de 

inventario a nivel nacional, contacto con los técnicos biomédicos de todas las Regiones de 

Salud. 
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Preparación de las unidades móviles de la Jornada de Atención Primaria Ambulatoria 

(JAPA) para la campaña de la cinta rosada Incluyendo el mantenimiento preventivo y 

calibración de mamógrafos. 
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En el año 2010 se realiza una compra de un complemento alimentario; Incaparina la cual se 

esta ofreciendo a partir de enero del 2011 a Adultos mayores de 70 años de edad que 

acuden a sus controles de salud. 

Pacientes con tuberculosis (TBC) que asistan a las instalaciones de salud a recibir su 

tratamiento médico (TAES). 

Pacientes con VIH/SIDA que asistan  a las instalaciones de salud a recibir su tratamiento 

médico. 

Hierro: Se entrega suplementos de hierro de forma preventiva a mujeres embarazadas, 

niños de 6 a 59 meses, escolares, así como desparasitantes a pre escolares y escolares de 

escuelas oficiales del país. Estos suplementos se entregan a través de la red fija y grupos 

itinerantes.  

Se logro la adquisición de 25   equipos  portátiles para determinación de hemoglobina en 

grupos de riesgo 

Programa de Enfermedades Crónicas Relacionadas con la Alimentación: Los últimos 

estudios revelan un aumento impactante de la Obesidad en Panamá (ENV–MEF, 2003 y 

2008). Por las consecuencias para la salud de la población y los altos costos derivados de la 
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obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación como la 

aterosclerosis, hipertensión, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedades 

cardiovasculares y varios tipos de cáncer, se han establecido diferentes  estrategias 

Resultados preliminares de la Investigación en conjunto con el Instituto Conmemorativo 

Gorgas  sobre Prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares a las 

provincias de Panamá y Colón PREFREC.  

Se elaboró el proyecto de inversión “Prevención y control de la Obesidad en Panamá”, el 

cual tuvo aprobado un presupuesto de B/ 500, 000.00 para la vigencia fiscal 2011.  

Con el objetivo de fortalecer la Estrategia de Extensión de Cobertura (EEC) y  los paquetes 

de atención integral en salud (PAISS y PSPV) con un componente de educación nutricional 

adaptado culturalmente, dirigido a la prevención de la desnutrición crónica  de niños 

menores de 5 años, se diseña la estrategia de AIN-C con las siguientes actividades: 

Promoción de la lactancia materna exclusiva. 

Consejería individualizada a las madres de niños menores de 2 años sobre alimentación de 

los niños y niñas. 

Consejería a las madres sobre prácticas de alimentación cuando el niño está enfermo. 

Monitoreo del crecimiento. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD NUTRICIONAL 

PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

REGION BENEFICIARIOS TOTAL DE 

BENEFICIARIOS   2009-

2011 NIÑOS EMBARAZADAS NIÑOS  EMBARAZADAS 

2009-2010 2010-2011 NIÑOS EMBARAZADAS 

BOCAS DEL TORO 11558 1116 5950 986 17508 2102 

COCLE 7590 2010 7080 2380 14670 4390 

COLON 2792 497 5520 4466 8312 4963 

CHIRIQUI 12116 1188 11830 1151 23946 2339 

DARIEN 5006 1604 2675 546 7681 2150 

HERRERA 2328 537 1991 632 4319 1169 

KUNA YALA 3445 965 3462 831 6907 1796 

LOS SANTOS 1074 383 1135 336 2209 719 

GNOBE BUGLE 29012 6290 16409 5961 45421 12251 

PANAMA METRO 3036 1279 1614 914 4650 2193 

PANAMA ESTE 1496 400 2248 279 3744 679 

PANAMA OESTE 8705 1310 5882 1316 14587 2626 

SAN MIGUELITO 1179 1118 862 1118 2041 2236 

VERAGUAS 9612 2990 7032 2553 16644 5543 

TOTAL 98949 21687 73690 23469 172639 45156 

INVERSION 9,431,100.00 9,896,094.00 19,327,194.00 

CUADRO N°3 
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FORMACIÓN DE FACILITADORES Y MONITORAS 

COMPONENTE AIN-C AL MES DE MAYO 2011 

 

 

 

 

PRODUCTO INCAPARINA.  

TERCERA EDAD, TBC, VIH 

REGION TOTAL DE BENEFICIARIOS 

COLON 1600 

COCLE 1000 

PMA ESTE 500 

PMA OESTE 900 

PMA METRO 2200 

SAN MIGUELITO 2100 

VERAGUAS 1200 

ALMACEN CENTRAL 300 

Total 9800 

INVERSION 1,155,600.00 
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Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Salud Nutricional, 2011. 

 

Se tomaron y analizaron muestras de sangres y heces para la determinación de la situación 

de hierro en la comarca Comarca Gnäbe Bugle con el apoyo de la Universidad de Mac Gill 

y el Instituto Conmemorativo Gorgas.  

Se entrega informe del diagnóstico  realizado  a la red de radiocomunicación con que 

cuenta en este momento el Ministerio de Salud, primera fase, donde se ha detectado los 

daños por cada región (Darién, Kuna Yala, Chiriquí, Gnäbe Bugle, Bocas del Toro), y que 

cada una depende  de una estación repetidoras, que a su vez están con la conexión al Centro 

de Control de Red instalado en el SISED. 

Se reactiva  la repetidora  ubicada en el cerro Chepigana,  utilizando un radiocanal del 

centro de control de red (CCR) que se encuentra en el departamento del SISED, para 

activar  la señal de la estación repetidora de Chepigana en el Darién, y poder darle 

respuesta  al personal de salud, para  que se pueda informarse de las actividades en tiempo 

real del brote de encefalitis equina.  

  Se le brinda el  apoyo a la Presidencia de la República (PAN) en la instalación y 

programación de la estación repetidora para telemática (PRODEA) con enlace hacia el SPI, 

para ser colocada dentro de la caseta de salud ubicada en el cerro Chepigana en el Darién, 

como también  la instalación de una antena en la torre. 

Divulgación del Manual de Lineamientos para la Gestión de Riesgo y Manejo de Desastres 

del MINSA.  

La Jornada de Atención Primaria Ambulatoria ha recorrido las 14 Regiones de Salud de la 

República de Panamá, brindando un servicio de calidad y de alto impacto a la población 

panameña. Ha brindado también apoyo a las instituciones públicas y privados. 

 

 

REGION FACILITADORES MONITORA 

BOCAS DEL TORO 4 39 

COCLE 3 51 

COLON 4 42 

CHIRIQUI 5 90 

DARIEN 1 54 

HERRERA 1 20 

KUNA YALA 10 82 

LOS SANTOS 5 20 

GNABE BUGLE 15 385 

PANAMA ESTE 2 56 

PANAMA OESTE 3 92 

VERAGUAS 4 63 

DEPTO DE S. NUTRI 15 - 

TOTAL 72 994 
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Se activo la Tele mamografía, inicialmente con equipos de mamografía digital de alta 

tecnología en el Hospital Joaquín Pablo Franco de la ciudad de las Tablas, incorporando 

posteriormente a la red de Tele mamografía y Mamografías Digital el Instituto Oncológico, 

Hospital José D. Obaldía, Hospital de San Félix Oriente Chiricano, Hospital Nicolás Solano 

y el nuevo centro en las Garzas de Pacora 

De gran interés social fue el agregar a la red de Tele mamografía las unidades de la JAPA 

dotado de un nuevo mamógrafos digital de alta resolución. 

 
Coordinación con la Escuela de Trabajo Social la incorporación de estudiantes de de 

práctica de Trabajo Social en centros de salud y hospitales del país, con énfasis en  

educación, promoción  e investigación.  
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Taller de Violencia Doméstica a los Asistentes de Salud de las comunidades 
 

 

 
 

 

Conformación de  Redes   Sociales 

Se dieron  concursos de Trabajo Social de base que se habían pospuesto, uno en Herrera y 

dos en Veraguas 

Se  asentó una mesa de negociación entre ATRASOPA y  EL DESPACHO SUPERIOR y 

se está en espera de resultados. 
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Estudio sobre la valoración que hace  la población atendida  en el Programa de la Tercera 

Edad de los Centros de Salud de la Región Metropolitana del MINSA, acerca del impacto 

del mismo en su funcionamiento social y en el de su familia; como base de una propuesta 

de atención”. 

 

Capacitaciones de auditoria de expedientes en Hospital José Domingo De Obaldía, se contó 

con un gran equipo y la participación del Director del Hospital y del Coordinador de 

Auditoria Hospitalaria. 
 

 

 

Proceso de Auditoría de Expedientes de la Red Primaria, en la fase de llenado del 

formulario, con participación activa de todas las  áreas en la Región de Salud de Veraguas y 

participación de coordinadores regionales y el equipo local en las instalaciones de la 

Región de Salud de Herrera. MINSA-2011. 
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Presentación del resultado del Índice de Calidad de las Regiones de Salud al equipo técnico 

de DIGESA.    

Evaluación de la Calidad de Atención en Indicadores de Cobertura y Desempeño en la 

Estrategia de Extensión de Cobertura, en las 12 RS beneficiarias y del Monitoreo, 

Supervisión y Evaluación de la EEC, en las 12 RS beneficiarias. 

 

 

BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS EN EL PADRÓN A SEPTIEMBRE DE 2011 

SEGÚN PADRÓN INICIAL POR GRUPO POBLACIONAL.¡Error! Vínculo no 

válido.Fuente: Bases de Datos de la herramienta del SIEEC de cada GP. 

 

LOGRO EN COMUNIDADES VISITADAS ENERO-SEPTIEMBRE 2011 

Grupo Poblacional I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

  Numérico Porcentual Numérico Porcentual Numérico Porcentual 

BOCAS DEL TORO 1 24 100% 24 100% 24 100% 

BOCAS DEL TORO 2 35 100% 27 35% 0 0% 

BOCAS DEL TORO 3 0 0% 0 0% 0 0% 

BOCAS DEL TORO 4 12 100% 12 100% 12 100% 

BOCAS DEL TORO 5 27 100% 20 74% 20 74% 

COCLÉ 1 104 87% 120 99% 121 100% 

COCLÉ 2 44 96% 44 96% 45 98% 

COCLÉ 3 24 93% 23 92% 27 88% 

COCLÉ 4 12 100% 12 100% 12 100% 

COCLÉ 5 112 100% 112 100% 111 99% 

COCLÉ 6 83 88% 88 93% 95 100% 

COLON 1 0 0% 81 91% 86 94% 

COLON 2 0 0% 65 90% 80 96% 

COLON 3 0 0% 43 100% 41 95% 

COLON 4 0 0% 71 95% 0 0% 

CHIRIQUÍ 1 98 100% 98 100% 98 100% 

CHIRIQUÍ 2 65 100% 65 100% 65 100% 

CHIRIQUÍ 3 111 92% 112 93% 115 95% 



 222 

LOGRO EN COMUNIDADES VISITADAS ENERO-SEPTIEMBRE 2011 

Grupo Poblacional I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

  Numérico Porcentual Numérico Porcentual Numérico Porcentual 

CHIRIQUÍ 4 27 96% 25 89% 27 93% 

CHIRIQUÍ 5 43 100% 43 100% 42 98% 

CHIRIQUÍ 6 17 100% 17 100% 17 100% 

CHIRIQUÍ 7 20 100% 20 100% 20 100% 

DARIÉN 1 12 92% 13 100% 13 100% 

DARIÉN 2 18 90% 18 90% 18 90% 

DARIÉN 3 9 50% 10 56% 15 83% 

DARIÉN 4 37 92% 39 95% 35 39% 

DARIÉN 5 45 100% 45 100% 44 98% 

DARIÉN 6 23 88% 24 37% 23 39% 

DARIÉN 7 29 97% 25 78% 30 97% 

HERRERA 1 90 95% 90 97% 93 100% 

HERRERA 2 86 98% 87 100% 87 100% 

LOS SANTOS 1 106 98% 108 100% 108 100% 

LOS SANTOS 2 93 93% 96 97% 92 93% 

NGOBE BUGLE 1 37 100% 37 100% 37 100% 

NGOBE BUGLE 2 65 100% 64 98% 64 98% 

NGOBE BUGLE 3 69 97% 72 100% 72 100% 

NGOBE BUGLE 4 25 92% 27 100% 27 100% 

NGOBE BUGLE 5 30 100% 29 97% 27 93% 

NGOBE BUGLE 6 32 80% 32 80% 0 0% 

NGOBE BUGLE 7 36 100% 36 100% 36 100% 

NGOBE BUGLE 8 26 92% 28 100% 28 100% 

NGOBE BUGLE 9 102 98% 101 97% 0 0% 

NGOBE BUGLE 10 26 100% 26 100% 26 100% 

NGOBE BUGLE 11 69 100% 69 100% 0 0% 

NGOBE BUGLE 12 37 95% 36 97% 35 92% 

NGOBE BUGLE 13 39 100% 39 100% 39 100% 

NGOBE BUGLE 14 47 100% 47 100% 47 100% 

NGOBE BUGLE 15 99 99% 100 100% 77 77% 

NGOBE BUGLE 16 87 98% 88 100% 88 100% 

NGOBE BUGLE 17 30 97% 29 100% 29 100% 

NGOBE BUGLE 18 64 94% 68 100% 68 100% 

NGOBE BUGLE 19 108 72% 130 91% 122 82% 

NGOBE BUGLE 20 54 98% 55 100% 55 100% 

NGOBE BUGLE 21 59 100% 59 100% 59 100% 

NGOBE BUGLE 22 38 93% 41 100% 41 100% 
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LOGRO EN COMUNIDADES VISITADAS ENERO-SEPTIEMBRE 2011 

Grupo Poblacional I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

  Numérico Porcentual Numérico Porcentual Numérico Porcentual 

NGOBE BUGLE 23 62 100% 62 100% 62 100% 

NGOBE BUGLE 24 89 98% 90 99% 91 100% 

NGOBE BUGLE 25 66 100% 66 100% 66 100% 

PANAMÁ ESTE 1 9 82% 10 91% 11 100% 

PANAMÁ ESTE 2 28 100% 28 100% 17 61% 

PANAMÁ ESTE 3 24 100% 24 100% 8 33% 

PANAMÁ OESTE 1 47 97% 48 98% 50 100% 

PANAMÁ OESTE 2 53 96% 55 98% 58 100% 

PANAMÁ OESTE 3 48 97% 52 99% 55 100% 

PANAMÁ OESTE 4 53 95% 56 100% 53 95% 

PANAMÁ OESTE 5 45 100% 45 100% 45 100% 

PANAMÁ OESTE 6 89 98% 90 100% 90 100% 

VERAGUAS 1 123 98% 127 91% 134 95% 

VERAGUAS 2 75 90% 80 91% 90 98% 

VERAGUAS 3 111 85% 108 86% 111 92% 

VERAGUAS 4 146 98% 150 100% 147 98% 

VERAGUAS 5 59 92% 59 99% 56 86% 

VERAGUAS 6 51 94% 56 93% 64 98% 

VERAGUAS 7 110 100% 110 100% 110 100% 

VERAGUAS 8 90 91% 93 93% 0 0% 

VERAGUAS 9 95 89% 102 97% 0 0% 

KUNA YALA 1 18 100% 18 100% 16 89% 

KUNA YALA 2 8 100% 8 100% 8.00 100% 

KUNA YALA 3 9 100% 9 100% 9 100% 
Fuente: Bases de datos de la herramienta del SIEEC por GP. 
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Desarrollo de Atenciones de Prevención de la Enfermedad y Atención en Salud. 

Visitas de supervisión en las comunidades y a las sedes de los prestadores por nivel 

regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Taller de Validación del Plan para el Monitoreo y Evaluación de la Red Primaria de la 

Provisión de Servicios de Salud y delimitación de funciones para su desarrollo, con el 

equipo técnico de la Dirección de Provisión de Servicios. Octubre, 2011. 
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Se elabora el Propuesta del Modelo de Atención Individual, Familiar, Comunitario y 

Ambiental. 

 
 

Se incorpora dentro de las Metas y obligaciones establecidas en RESSCAD:  

 Panamá trabaja en su Modelo de Atención Individual, Familiar, Comunitario y Ambiental 
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Reunión de RESCAD 20011 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y 

DROGAS 
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Regulación 

 

 Resolución No. 062 de 24 de enero de 2011, ―Por la cual se excluyen y se exonera 

temporalmente del requisito de intercambiabilidad a algunos medicamentos de 

las Listas de Riesgo Sanitario‖  Gaceta Oficial Digital 26711. 

 Decreto Ejecutivo No. 490 de 10 de mayo de 2011 “Que modifica el Decreto 

Ejecutivo 321 de 17 de junio de 2009, que reglamenta el registro sanitario y 

manejo de radiofármacos”. Gaceta Oficial Digital 26782-A. 

 Resolución No. 613 de 20 de junio de 2011, ―Que establece el Reglamento 

Interno de la Comisión  Nacional de Medicamentos de Panamá‖ Gaceta Oficial 

Digital 26813. 

 Decreto Ejecutivo No. 679 de 21 de junio de 2011 ―Que regula la 

comercialización y dispensación de medicamentos que contengan 

Pseudoefedrina o Efedrina en cualquiera de sus concentraciones y formas 

farmacéuticas‖ Gaceta Oficial Digital 26813. 

 En la Pág. WEB del Ministerio de Salud en el link de Farmacia y Drogas se publica 

Lista de Medicamentos con Certificado de Intercambiabilidad. 

 Se publicó en la Pág. WEB del Ministerio de Salud en el link de Farmacia y Drogas 

y del Colegio Nacional de Farmacéuticos: Lista de Productos de Venta sin 

Prescripción Médica que pueden comercializarse en Establecimientos 

Farmacéuticos y Botiquines de Pueblo, Lista de Productos de Venta Popular 

que pueden comercializarse en Establecimientos No Farmacéuticos hasta el 9 de 

septiembre de 2011. 

 Resolución No. 1013 de 31 de octubre de 2011 “Que nombra a los representantes 

de la Asociación Odontológica de Panamá en la Comisión Nacional de 

Medicamentos de Panamá”. Gaceta Oficial Digital 26909-D. 

  Resolución No. 1014 de 31 de octubre de 2011 “Que establece el Reglamento de 

Selección de los Medicamentos a nivel nacional”.  Gaceta Oficial Digital 26909-

D. 

 Disminución importante de tiempo para la emisión del Certificado de Registro 

Sanitario: 

 Medicamentos Genéricos de 18 a 6 meses 

 Medicamentos Innovadores de 21 a 9 meses 

 Productos Biotecnológicos de 24 a 12 meses 

 Plaguicidas de uso domestico: 18 a 6 meses 

 Cosméticos de 4 a 2 meses. 

 Se emitieron 942 registro sanitario de medicamentos nuevo, 141 más que el año 

2010. 

 La Sección de Bioequivalencia emitió 174 certificados nuevos de Medicamentos 

intercambiables, de los cuales 134 corresponden a medicamentos genéricos. 

 Se emitieron un total de 526 resoluciones con multas por infracciones a la ley, 

suspensión y cancelación de tramite de registro sanitario, 

 

Vigilancia 
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 Se realizaron un total de 1.370 de inspecciones en todo el territorio nacional a 

Establecimientos Farmacéuticos y No Farmacéuticos. 

 Un total de 225 auditorias de calidad se han realizado a los Laboratorios Farmacéuticos 

y de Producción de Cosméticos en el cumplimiento a las Buenas Prácticas de 

Fabricación y de Almacenamiento. 

  

Farmacovigilancia 

 Se atendieron un total de 422 Notificaciones de Reacciones Adversas de Medicamentos, 

11 de Fallas Terapéuticas y 50 de Fallas Farmacéuticas.  

 El número de liberación de productos biotecnológicos se duplicó de 415 en el 2010 a 

920 en el 2011 y de 64 importaciones y análisis de hemoderivados, se alcanzó la 

cantidad de 270 en el 2011. 

 En el marco de la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos de COMISCA, 

Panamá fue escogida como Coordinadora del área en el tema de 

Farmacovigilancia. 

 Se realizó la Primera Jornada Nacional y Regional de Farmacovigilancia, del 28 al 

29 de septiembre de 2011, con la participación de invitados y expositores 

internacionales. 

  

Capacitación 

 

Se realizaron diversas capacitaciones, seminarios y talleres relaciones con temas tales 

como: 

 Curso sobre el Portal EAMI de Medicamentos Falsificados y Fraudulentos, del 9 al 

13 de mayo, Cartagena, Colombia. 

 Seminario sobre productos Biotecnológicos, 10 al 13 de mayo, San José, Costa Rica.   

 Taller de Validación de la Guía de Servicios Farmacéuticos en Atención Primaria 

en Salud Renovada, 16 al 17 de mayo, San José, Costa Rica.  

 Tercer Simposio Científico de la Farmacopea de Estados Unidos y Mexicana, 25 al 

27 de mayo, México DF.   

 Taller para la detección de tráfico de Drogas y Medicamentos Falsificados por 

Internet, del 30 de mayo al 2 de junio en San José, Costa Rica.  

 Taller para la elaboración de la Normativa Regional para Bioequivalencia, Buenas 

Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución. 

7-10 de junio de 2011. Guatemala.  

 Estrategias para el Desarrollo de Mercados Farmacéuticos en Latinoamérica, 10 de 

junio en Seúl, Corea.  

 Tercera Reunión de Perfeccionamiento de la Unión Aduanera ante invitación del 

MICI, como miembros observadores de la unión Aduanera como parte del Acuerdo de 

Asociación de Centroamérica con Europa, del 13 al 17 de junio de 2011, Guatemala.  

 VI Conferencia Panamericana para la Armonización Farmacéutica, del 6 al 8 de 

julio, Brasilia, Brasil.   

 Taller para la Evaluación de Productos Biológicos y Biotecnológicos, del 18 al 22 de 

julio en Antigua, Guatemala.  

 Tercer Foro Regulatorio Anual, 22 al 29 de octubre, Ottawa, Canadá.   
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 Evaluación del Proceso de Compras Conjunta, COMISCA, del 21 al 23 de 

noviembre, San Salvador, El Salvador.  

 Taller de Productos Biosimilares Terapéuticos, el 1 y 2 de diciembre en México D.F.  

 IV Seminario sobre Uso Adecuado de Medicamentos y el Papel del Farmacéutico, 

13 y 14 de enero 2011, Hotel Radisson, Ciudad de Colón. 

 Seguridad de Antimoniato de Meglumina, 14 de marzo de 2011, Auditorio Instituto 

Oncológico Nacional, Panamá. 

 Análisis Críticos de los Ensayos Clínicos, 28 de abril de 2011, Campus Universitario 

de la Universidad de Panamá. 

 V Seminario Sobre el Uso Racional de Medicamentos y el Papel del Farmacéutico - 

Panamá - Este – Oeste, 5 y 6 de mayo de 2011, Ciudad de Panamá. 

 Evaluación de Fórmulas Cuali-Cuantitativas, 13 de mayo, Dirección Nacional de 

Farmacia y Drogas de la Ciudad de Panamá. 

 IV Seminario contra la Falsificación de Medicamentos, 20 de mayo de 2011, Hotel 

Piramidal de Santiago, Veraguas. 

 Conceptos Teóricos generales sobre Equivalencia Terapéutica e 

intercambiabilidad, abril-junio 2011, Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 

Panamá. 

 Seminario “Instrumentación Analítica para HPLC Líquido y Gas, Sus principios 

Activos y Aplicaciones e Introducción a la Espectrometría de Masas, Fuentes de 

ionización y Analizadores de Masas‖ Del 8 al 12 de agosto de 2011. Universidad de 

Panamá, Panamá.  

 V Seminario Contra la Falsificación de Medicamentos, 7 y 8 de Septiembre de 2011, 

Hotel Castilla de David, Chiriquí. 

 Primera Jornada Regional y Nacional de Farmacovigilancia, 28 y 29 de septiembre 

de 2011, Auditorio del Hospital Santo Tomás de la Ciudad de Panamá. 

 XIV Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, 12 al 15 de octubre, Ciudad de 

Panamá.  Hotel Panamá. 

 VI Seminario Contra la Falsificación  de Medicamentos, 23 y 24 de noviembre de 

2011, Hotel Washington de la Ciudad de Colón. 

 II Seminario de Capacitación Sobre Buenas Prácticas de Fabricación de 

Cosméticos 30 de noviembre y 1 de diciembre, Hotel Plaza Paitilla Inn de la Ciudad de 

Panamá. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS SANITARIOS 

INDÍGENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas se crea mediante Resolución Nº 706 de 22 de 

Julio de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial con el Nº 26863-B el día viernes 2 de 

septiembre de 2011. 

Esta ubicada en el Nivel Operativo Ejecutivo y depende jerárquicamente del Despacho 

Superior. 
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Estructura Organizativa conformada por: 

Dirección 

Subdirección 

Departamento de Medicina Tradicional 

Departamento de Investigación de las Poblaciones Indígenas 

Departamento de Desarrollo en salud para la Población Indígena 

Logros y Actividades 

 Coordinación y monitoreo con el Ministerio de Gobierno del Plan Estratégico de Desarrollo 

de la Comarca Embera – Wounaan y la Comarca Ngabe –Bugle. 

 Préstamo Nº 2522/OC-PN de emergencia por las inundaciones de diciembre 2010 y enero 

2011 (BID-CONADES-MINSA); (CAF-CANADES-MINSA) 

 Subvención económica para ASASTRAN (Asociación de Agentes de Salud Tradicional y 

Natural Ngobe). 

 Coordinación para el seguimiento de los planes, proyectos y programas del MINSA con las 

autoridades tradicionales comarcales. 

 Visita a Jaqué (Darién) para la divulgación de los programas que desarrolla el MINSA con 

la población indígena que vive en esa comunidad. 

 Activa participación en el Balance de las Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos 

Indígenas de Panamá, implementado por la Libertad Ciudadana; capítulo Panameño de 

Transparencia Internacional. 

 Participación en la 2da conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Derecho a 

la Identidad y Registro Universal de Nacimiento auspiciado por el BID, OEA, UNICEF y el 

Tribunal Electoral de Panamá 21 y 22 de septiembre de 2011. 

 Conferencia magistral “Epidemiología Social, una herramienta para el abordaje de las 

condiciones de salud de los grupos indígenas con equidad”. 17 de agosto de 2011 Hospital 

San Miguel Arcángel. 

 Participación en la Donación BID-MINSA-Instituto Carlos Slim de la Salud –AECID-BILL 

y Melinda Gates Fundation. 

o “Iniciativa Salud Mesoamérica 2015” Comarca Guna Yala y Comarca Embera-

Wounaan 

 Participación en la negociación del Préstamo BID-MINSA (PN-L1068) 

o “Programa de Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de 

Salud” para las comarcas Indígenas y sus áreas rurales limítrofes. 

 Anfitriones del Ier Foro Regional (14 países) Recursos Humanos para la Salud y Pueblos 

Indígenas. El Desafío de la Interculturalidad. 

o Iniciativa conjunta de la Organización Panamericana de la Salud, El Ministerio de 

Salud de Canadá, el Fondo Indígena y el Banco Interamericano de Desarrollo en 

colaboración con el Ministerio de Salud de Panamá.  

o 21-23 de Noviembre de 2011. 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON EL CACIQUE DE 

LA COMARCA EMBERÁ-

WOUNAAN 
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REUNIÓN EN METETÍ, 

PROVINCIA DE DARIÉN  
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVENIOS 2011 
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MINSA, IFARHU Y SENACYT.  Convenio de Cooperación Educativa para las 

convocatorias públicas de becas de perfeccionamiento profesional.  

 

Ministerio de la Presidencia y Minsa.  Convenio de Cooperación y Coordinación para 

la implementación de los Programas de Desarrollo Sostenible de CONADES  

 

 

Minsa y Cervecería Nacional, S.A.  Convenio de Cooperación para la prevención de 

enfermedades transmitidas por vectores (Dengue). 

 

Colombia y Panamá.  Acta de Compromiso para la Reactivación de Acciones 

Conjuntas en Salud para la Región Interfronteriza.   

 

Minsa y Columbus University.  Convenio de Cooperación para el desarrollo de la 

Docencia-Servicio-Investigación-Población.   

 

Minsa y Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A.  Convenio de 

Cooperación para desarrollar programas erradir enfermedades transmitidas por 

vectores en Panamá.   

 

Minsa y Colgate Palmolive Panamá.  Convenio de Cooperación para la atención de salud 

de la población panameña  

 

Despacho de la Primera Dama de la República, Minsa, Patronato del HST y Operación 

Walk.  Convenio de Cooperación para proporcionar tratamiento quirúrgico gratuito a las 

personas beneficiadas con el Programa Operation Walk.  

 

Minsa y Compañía Colgate Palmolive Panamá.  Adenda al Convenio de Cooperación para 

la atención de salud de la población panameña.   

 

Minsa y Organización Miss Panamá, S.A.   Convenio de Cooperación para ejecutar 

programas y proyectos para la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de la 

ITS, el VIH y SIDA.   

 

DECRETOS EJECUTIVOS 2011 

 

DECRETO EJECUTIVO 490, de 10 de mayo de 2011, ―Que modifica el Decreto 

Ejecutivo 321 de 17 de junio de 2009, que reglamenta el registro sanitario y manejo de los 

radiofármacos‖. (Gaceta Oficial 26782-A 

 

DECRETO EJECUTIVO 885, de 29 de agosto de 2011, ―Que desarrolla el 

funcionamiento del Registro Nacional del Cáncer en la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones‖ (Gaceta 26860 de 30/08/2011)  
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DECRETO EJECUTIVO 282, de 4 de abril de 2011, ―Por el cual se establece el mes del 

autismo y se toman medidas relacionadas con esta condición‖.  (Gaceta Oficial 2626757 

 

DECRETO EJECUTIVO 490, de 10 de mayo de 2011, ―Que modifica el Decreto 

Ejecutivo 321 de 17 de junio de 2009, que reglamenta el registro sanitario y manejo de los 

radiofármacos‖. (Gaceta Oficial 26782-A 

DECRETO EJECUTIVO 679, de 21 de junio de 2011, Que regula la comercialización y 

dispensación de medicamentos que contengan Pseudoefedrina o Efedrina en cualquiera de 

sus concentraciones y formas farmacéuticas‖.  (Gaceta Oficial 26813),  

 

LEYES APROBADAS 2011 

 

LEY 34 DE 5 DE ABRIL DE 2011 ―Que constituye el Hospital Regional Doctor Joaquín 

Pablo Franco Sayas como una Entidad de Gestión Pública. Gaceta Oficial  

 

LEY 35 DE 5 DE ABRIL DE 2011 ―Que Constituye el Hospital Regional Doctor Cecilio 

Castillero como una Entidad de Gestión Pública. 

 

LEY 36 DE 5 DE ABRIL DE 2011 ―Que constituye el Hospital Regional de Azuero Anita 

Moreno como Entidad de Gestión Pública. 

 

LEY 34 DE 5 DE ABRIL DE 2011 ―Que constituye el Hospital Regional Doctor Aquilino 

Tejeira como una Entidad de Gestión Pública‖ 

 

LEY 38 DE 5 DE ABRIL DE 2011 ―Que Adopta el Reglamento Sanitario Internacional  

 

LEY 39 DE 7 DE ABRIL DE 2011 ―Que modifica un artículo de la Ley 51 de 2010, que 

crea la autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y dicta otras disposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES Y PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO 

 

1. Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá, en calidad de asesores legales. 

 

2. Taller para el Diseño de la Estrategia nacional de Propiedad Intelectual de 

Panamá. Realizado por el Ministerio de Comercio e Industria.   Asistimos en 

representación del Ministerio de Salud.   
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3. Comisión para el Estudio y Soluciones de Escasez de Recurso Humano 

Farmacéutico, a designación del Despacho del Señor Ministro y en coordinación 

con la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 

Se realizó un informe final entre todos los integrantes de la Comisión, el cual fue 

presentado a consideración del Despacho Superior. 

 

4. Hemos participado en reuniones celebradas en la Dirección Nacional de 

Negociaciones Internacionales (DINECI) en el Ministerio de Comercio e Industrias, 

a fin de dar seguimiento al tema de registros sanitarios de medicamentos y 

productos afines, así como de plaguicidas y alimentos, en el marco de la 

Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana. (SIECA). 

 

5. Estamos revisando en conjunto con la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 

los artículos del capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Promoción 

Comercial entre Panamá y estados Unidos. 

 

6. El Ministerio de Salud ha participado en las reuniones, celebradas en el Ministerio 

de Comercio e Industrias sobre la elaboración de un ―Proyecto de Ley para la 

Creación del Sistema Nacional de Calidad de la República de Panamá‖.  En trámite. 

 

 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 2011 

 

Se han confeccionado y revisado 1,205 resoluciones, y las más relevantes son: 

  

RESOLUCIÓN Nº 06 14 de octubre de 2011 

Gaceta No. 26930 -A; Publicada el martes, 13 de diciembre de 2011 

por la cual se aprueba el programa de residencias médicas únicas en la subespecialidad de 

obstetricia crítica.  

http://www.gacetaoficial.gob.pa/index.php?id_gaceta=26930&gacReg=0&gacLiteral=A
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26930_A/36016.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26930_A/36016.pdf
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RESOLUCIÓN Nº 05  del 14 de octubre de 2011 

Gaceta No. 26930 -A; Publicada el martes, 13 de diciembre de 2011 

por la cual se aprueba el programa de residencia en la subespecialidad de neonatología 

 

RESOLUCIÓN Nº 615 del 25 de noviembre de 2011 

Gaceta No. 26931; Publicada el miércoles, 14 de diciembre de 2011 

por la cual se suspenden todos los registros sanitarios vigentes y todos los trámites de 

renovación y de obtención de registro sanitario de los medicamentos cuyo principio activo 

sea la drotrecogina alfa.  

 

RESOLUCIÓN 427, de 14 de abril de 2011, ―Que modifica la Resolución 1233 de 26 de 

octubre de 2010, y dicta otras disposiciones‖. 

 

RESOLUCIÓN 450, de 26 de abril de 2011, Que autoriza por un período de seis (6) meses 

que se utilice el sistema de combustión del horno de la Empresa Servicios Tecnológicos de 

Incineración-STI-COLON, para el tratamiento térmico de desechos no peligrosos (basura 

internacional). 

 

RESOLUCIÓN 477, de 5 de mayo de 2011, Delega en los siguientes cargos de la 

estructura del Ministerio de Salud las facultades inherentes al jefe o represente legal de la 

Entidad, dentro el proceso administrativo, proceso de selección de contratista y actividad 

contractual.  (Región de Kuna Yala) 

 

RESOLUCIÓN 478, de 5 de mayo de 2011, Delega en los  siguientes cargos de la 

estructura del Ministerio de Salud las facultades inherentes al jefe o represente legal de la 

Entidad, dentro el proceso administrativo, proceso de selección de contratista y actividad 

contractual. (Región de Darién) 

 

RESOLUCIÓN 479, de 5 de mayo de 2011, Delega en los  siguientes cargos de la 

estructura del Ministerio de Salud las facultades inherentes al jefe o represente legal de la 

Entidad, dentro el proceso administrativo, proceso de selección de contratista y actividad 

contractual.  (Región de Panamá Oeste) 

 

 

Permisos Sanitarios de  Operación emitidos  ( 130) 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de Asociaciones sin fines de lucro en 

materia de salud 

 

                2011: cinco (5) 

http://www.gacetaoficial.gob.pa/index.php?id_gaceta=26930&gacReg=0&gacLiteral=A
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26930_A/36017.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/index.php?id_gaceta=26931&gacReg=1
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26931/36013.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26931/36013.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26931/36013.pdf
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Revisión de estatutos y planes de trabajo de 

asociaciones que solicitan personería jurídica a 

través del Ministerio de Gobierno y Justicia 

 

 

           

 

           2011: (61) 

 

Consultas (Varios)  

           (15) 

Quejas ante la Defensoría del Pueblo atendidas            2011:  29 

 

Resoluciones Administrativas MINSA: 2011: 243 

Resoluciones Administrativas del Instituto Oncológico Nacional: 2011: doscientos 

cuarenta y dos: 242 

 

Informe de Expedientes Judiciales del 2011 

 

 Denuncias penales presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción y otros despachos del 

Ministerio Público por la presunta comisión de delitos Contra la Administración Pública 

y/o Contra el Patrimonio Económico en perjuicio del Ministerio de Salud.     

           Total: 14 

 

Análisis de Cartas de Gerencia Auditorias Operativas.          Total 112                                                            

 

Auditorias Especiales.                                              Total: 20 

 

Opiniones Judiciales        Total: 15 

 

DENUNCIAS CIUDADANAS 2011  

 

Nº 

 

Nº DE NOTA DE LA 

DENUNCIA CIUDADANA 

RESPUESTA ENVIADA A 

LA CONTRALORIA 

GENERAL Y FECHA DE 

ACUSE DE RECIBO 

 

1 

 

549-2011-DNDC 

Nota 2557/DSM/DAL, recibida 

el 9 de diciembre de 2011 

 

1. Total de denuncias ciudadanas presentadas en el 2011: 1  

2. Total de denuncias ciudadanas contestadas en el 2011: 1 
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Proyectos 
Medicina a distancia 

Aumento del almacenamiento en disco para atender de manera adecuada el aumento de 

la demanda de estudios radiológicos 

Diseño, implementación y administración del Hospital Virtual para mejorar el tiempo 

de respuesta de los estudios radiológicos y atender los grandes retos y desafíos de los 

servicios de salud en áreas de difícil acceso. 

Se refuerza la red de Imagenología con la inclusión del Instituto Oncológico Nacional 

Se formula el proyecto de Tele mamografía Nacional que incluye diez (10) nodos o 

instalaciones a nivel nacional y una unidad JAPA. 

 

Proyectos Institucionales 
SUMA (Inventario de Medicamentos) 

SUMA ha sido diseñado para recoger y compilar información sobre todos los 

suministros con destino o en tránsito hacia una zona de desastre. Proporciona una 

instantánea del flujo de todos los bienes humanitarios (donados o adquiridos), 

independientemente de su propiedad (de las Naciones Unidas, ONG, gobierno, etc.) y el 

origen (nacional o internacional). SUMA puede ser visto como un "almacén central de 

datos logísticos." Información objetiva y oportuna sobre la disponibilidad de los 

suministros es esencial para la coordinación entre todos los actores. 

Se hizo la gestión y se logró darle acceso a internet en su primera fase al Almacén 

Nacional de Medicamentos, los almacenes en la región de Herrera, Metropolitana, 

Ngäbe Bugle, Veraguas, Chiriquí y Los Santos, para poder utilizar la herramienta. 

 

Desarrollo de software 

Sistema de Fichas Técnicas 
Este sistema permite gestionar las fichas técnicas que son generadas de los diferentes 

subcomités que forman parte del Comité Técnico Interinstitucional.  Durante el año 

2010 se  han incorporado nuevos cambios en la aplicación para mejorar la 

productividad del aplicativo. 

 

Sistema de Criterios Técnicos 

La aplicación de Sistema Gestión Electrónica de Criterios Técnicos, es un claro ejemplo 

de los beneficios del uso de las herramientas informáticas en los procesos 

administrativos. Este sistema permite optimizar el trabajo del capital humano del 

Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, al facilitar la 

emisión y control de los Certificados de Criterio Técnico y mostrar de una manera 

transparente los certificados generados hasta la fecha por el MINSA. Próxima a 

lanzarse a inicios del 2011. 

 

Proyecto de Colaboración con Epidemiología 

Proyecto MoniTARV, es un proyecto dirigido al Sistema Nacional para Monitorear el 

Cuidado de Pacientes con VIH en Panamá; el rol de nuestra Dirección es darle 

seguimiento al tema de hardware para los servidores; un consultor internacional estará a 

cargo  del desarrollo de la aplicación. 
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Aplicaciones Legacy 

Se han realizado modificaciones al Sistema de Administración de Suministros (SAS) 

por cambios de leyes, que incluye ajustes en los trámites de pedidos y compras del 5% 

al 7%. 

Se han tenido que adaptar estas aplicaciones Legacy a los nuevos sistemas operativos 

como Windows 7 para que puedan funcionar de manera correcta, ya que algunas de 

estas son muy antiguas 

Infraestructura Tecnológica 
Reingeniería en la Red de Datos y Políticas de Seguridad. 

Se realizó una actualización de velocidad de conexión a internet y datos, de 40MB a 

100MB. 

Se efectuó la compra de Antivirus nuevo, Symantec EndpointProtection 11.0 BDNL. 

Se llevó a cabo la actualización de la consola del Firewall de la versión r65 a la r71.20 

para mejorar la administración de la red. 

Reestructuración del Data Center, con una migración de servidores a un gabinete mayor 

capacidad y un cableado más ordenado. 

Se integraron a la red del Ministerio de Salud los  Hospitales 24 de Diciembre, José 

Domingo de Obaldía y el Almacén Nacional de Medicamentos. 

Se gestionó internet  de 2MB para 10 Centros de Salud a nivel nacional .  

Capacitaciones 
Oracle 

Se capacitó al personal informático del MINSA en: 

 

Oracle Database: Introduction to SQL PRV 40 Horas 

Oracle Database: Program with PL/SQL Ed 1 40Horas 

Oracle Reports Developer 10g: Build Reports 40 Horas 

OracleBI Discoverer Plus10g: Analyze Relational and OLAP / 

OracleAS Discoverer 10g: Create Queries and Reports  
16 Horas 

Oracle Discoverer Administrator 10G Develop &EUL / Oracle 

Discoverer Administrator 10G Develop & EUL 
24 Horas 

Oracle 10g:  Java Programming  40 Horas 

 

Visual Basic .Net 

Se capacitó a los programadores de la Dirección. 

 
Desarrollo de Aplicaciones de escritorio en .NET 2008 40 horas 

Desarrollo de Aplicaciones web con Visual Basic .NET 2008 (ASP.NET) 40 horas 
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Colaboración Internacional 
Se realizó una Cooperación Técnica entre países en desarrollo “Brasil-Panamá” con el 

tema de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en la Salud.   El propósito de este viaje 

fue el aprender sobre la utilización del software de respuestas rápidas para las 

emergencias en salud. Además de poder trabajar con software implementados, se pudo 

conocer el estado del arte del ciclo de desarrollo e implementación de software libre en 

el gobierno. 

Proyecciones  

Medicina a distancia 
Segunda Etapa de Hospital Virtual 

Mejorar el Programa de Telemedicina (aumentar la cantidad de puntos de acceso a la 

red.) 

Formalizar la Educación a Distancia para los profesionales de la salud y 

administrativos. 

Conversión de los equipos CR a DR 

Formular un proyecto que permita realizar la conversión de equipos de radiología 

computada a radiología digital para medir los impactos en ahorros de compra de 

insumos. 

Desarrollo de nuevas aplicaciones 
 

Sistema de Recursos Humanos 

Desarrollo de un Sistema de Información de Registro Sanitario la cual será accedida 

desde el portal electrónico del Ministerio de Salud 

Sistematización de la base de datos de inspecciones de establecimientos farmacéuticos 

Desarrollo de Manejo Electrónico de Licencias de Operación 

Sistema de Oferentes 

Sistema de Emisión de Carnés 

Sistema de Registro de Médicos 

Sistema de Permisos de Operaciones 

Sistema de Homologación de Fichas Técnicas 

Migración de Sistema de Registro Nacional de Cáncer 

Infraestructura Tecnológica 
Segmentar el servidor actual que funge de dominio y Exchange 

Se está planificando migrar y actualizar el servidor Exchange de la versión 2003 

a 2010. 

El servidor de dominio estará redundante en 2 servidores para poder así ofrecer 

una alta disponibilidad de servicios. 
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Compra e implementación de un nuevo firewall para poder cumplir con la demanda 

creciente de usuarios en la red del MINSA. 

Integrar los hospitales Chicho Fabrega, Ngäbe Bugle y Nicolás Solano. 

Estandarización de los equipos de comunicación(switches) en sede y regiones, 

cambiando los actuales de 100Mbps a 1Gbps, los cuales darán mayor desempeño y 

estabilidad en la transferencia de datos. 

Capacitaciones 
Actualizar a los técnicos de soporte para que puedan brindar un mejor servicio y estén 

mejor preparados para resolver los problemas,  

Certificaciones Comptia A+ Hardware y Software 

Cableado Estructurado 

Curso de Electrónica 

Reparación de computadoras e impresoras 

Curso de Server 2008 

Actualizar a los administradores de servidores con cursos de Windows Server 2008 

Expediente Electrónico Médico del Ciudadano 
 

Iniciar con la implementación del Sistema de Expediente Electrónico Médico del 

Ciudadano con el objetivo que cada paciente cuente con un solo expediente dentro del 

sistema.  Entre las características de este sistema destacan: 

Garantizar nuestro rol regente del sector de salud pública 

Valorar al ciudadano como foco del negocio.  

Mejorar la atención del paciente.  

Integrar la red de servicios. 

Manejar la referencia y contra referencia en línea. 

Emplear estándares internacionales HL7, DICOM, PACS. 

Reducir costos operativos por administrar y controlar eficiente y oportunamente los 

recursos de la institución. 

Eliminar riesgos para la institución.  

Garantizar la competitividad de la institución.  

Implementar la más alta tecnología disponible hoy. 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
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La Dirección de Relaciones Públicas, durante el año 2011, ha contribuido a la consecución 

de metas del Ministerio de Salud (MINSA), a través de la permanente divulgación de 

información positiva en torno a la gestión de la institución, plasmada en las diferentes notas 

de prensa, comunicados, boletines, videos y pautas generadas por esta unidad. 

 

El equipo de la Dirección de Relaciones Públicas, además de las publicaciones diarias en 

prensa, radio y televisión, edita el suplemento 100% Salud, el cual se distribuye en todos 

los centros de salud y hospitales del MINSA, así como en las diferentes entidades 

gubernamentales, como una herramienta que nos permita llegar aún más a la población. 

Igualmente, se reforzó las buenas relaciones con los periodistas de los diferentes medios de 

comunicación, no sólo en la capital del país, sino en el interior, través del Seminario de 

Situación de Riesgo y Técnicas del Abordaje de Noticias de Salud, que convocó en la 

ciudad de Chitré, provincia de Herrera, a los corresponsales de Veraguas, Los Santos y 

Herrera, donde además conocieron de primera mano, los proyectos que el MINSA 

desarrolla en la región. 

 

De igual manera, el personal de prensa de la institución, apoyó con charlas y experiencias, 

en el seminario dirigido a los periodistas de los medios de comunicación, en la campaña de 

Lactancia Materna. 

 

Un equipo fundamental dentro de la Dirección de Relaciones Públicas, es el de Audio y 

Video, que este año realizó más de 25 campañas de prevención e información radiales y 

televisivas, entre las que se destacan; la campaña de prevención en el uso del agua ante la 

problemática que se dio a inicios de año, la intensa campaña de prevención de Dengue, de 

la Cinta Rosada, la campaña contra el VIH, que incluyó a las “misses” Sheldri e Irene, 

quienes contribuirán en la divulgación de la prevención de esta enfermedad, entre otras. 

Diariamente, el equipo de monitoreo de la Dirección de Relaciones Públicas, divulga 

internamente las principales noticias del MINSA y de interés nacional, que se transmiten en 

los noticieros de la mañana, medio día y estelares, de las televisoras y radioemisoras más 

importante de la capital, así como la implementación este año del boletín digital y el 

“sígueme en Twitter”.  
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OFICINA DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 

TÉCNICA  
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51º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 Durante la celebración de tan importante Foro continental, Panamá, representada por el 

Ministerio de Salud, fue elegida por 

unanimidad, como,  Presidente del 51º Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de 

la Salud/ Organización Mundial de la Salud y 

(OPS/OMS), en íodo de un (1) año. 

Bajo las directrices de S.E. Franklin Vergara, 

Ministro de Salla reunión celebrada en 

Washington, del 26 al 30 de septiembre de 

2011, por un per 

ud, el Continente estará analizando e 

implementando estrategias de cooperación 

para combatir la epilepsia, la malaria, así 

como la reducción del uso nocivo de alcohol 

y el fortalecimiento de políticas públicas 

para una mejora en la seguridad vial. 

Además, del impulso necesario para cumplir 

con el logro de las metas de los Objetivos 

del Milenio, la Declaración de la Reunión de 

Alto Nivel sobre Enfermedades no Transmisibles, así mismo, logros importantes en la 

reducción del hambre, desnutrición crónica, tuberculosis, la mortalidad infantil y materna, 

entre otros temas. 

 

 Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades no Transmisibles (ENTs) 

Del 19 al 20 de septiembre de 2011, S.E. Dr. 

Franklin Vergara, Ministro de Salud, 

participó en la Reunión de de Alto Nivel 

sobre Enfermedades no Transmisibles 

(ENTs), en Nueva York, desde donde se 

llamó a la atención mundial, sobre la 

necesidad de tomar medidas contra las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 

enfermedades pulmonares crónicas y 

diabetes epidemia.  Panamá en aras de 

coadyuvar con estas iniciativas, informó que 

actualmente se encuentra trabajando en el Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

para la Vigilancia en Salud; El Registro Nacional del Cáncer; El Fortalecimiento de la 

Provisión de Servicios de Salud para las ENTs; un Programa de Prevención y Control del 

Cáncer; y un Programa de Cuidados Paliativos para Tratar de Promover la Disminución de 

los Casos Detectados Tardíamente. 
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Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) 

 En coordinación con la Secretaría 

General del Ministerio de Salud, fue 

celebrada del 5 al 7 de octubre de 2011, 

en Panamá, la XXVII Reunión 

RESSCAD 2011, en la que suscribieron 

acuerdos dirigidos a solventar problemas 

compartidos de salud  entre los Estados 

que conforman la región de 

Centroamérica y Rep. Dominicana, e 

igualmente se determinaron las 

estrategias de  proyectos a largo, corto y 

mediano plazo, orientados a mejorar la 

salud en los estados miembros de REESCAD. 

Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones  

Unidas 

Del 8 al 10 de junio de 2011, el Sr. Ministro de 

Salud, participó en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York, de la Reunión de Alto 

Nivel, en la que todos los Estados Miembros 

se comprometieron a cumplir la Declaración 

de Compromiso en la lucha contra el 

VIH/SIDA, para avanzar hacia el acceso 

universal a la prevención, el tratamiento, la 

atención y el apoyo relacionados sobre esta 

materia. 

 

 

 

Apoyo Logístico en Giras Médicas y Donaciones 

Esta Dirección colabora activamente con los 

Despachos Superiores, Direcciones Nacionales, 

Hospitales, entre otras instancias en  las siguientes 

iniciativas: 

 Operation Walk, del 23 al 28 de septiembre de 

2011, se realizó conjuntamente con el Despacho de 

la Primera Dama y el Hospital Santo Tomás, esta 

Misión, con miras a ayudar a la población con 

problemas ortopédicos a través de intervenciones 

quirúrgicas para el reemplazo de rodillas y caderas, 

que consistió en alrededor de  53 cirugías a 
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OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  
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Manuales de Procedimientos Elaborados 

-Dirección de Recursos Humanos  

Departamento de Registro y Control (12) 

 Proceso para la Certificación del Tiempo Compensatorio 

 Proceso para el uso del Tiempo Compensatorio 

 Proceso por el Cual de Resuelven las Vacaciones 

 Proceso para la Certificación de las Vacaciones 

 Proceso para el uso de las Vacaciones  

 Proceso para la Inclusión en la Planilla Regular 

 Proceso para el Trámite y Autorización de Licencias Sin 

   Sueldo (Asuntos Personales y Estudios) 

 Proceso para la Notificación de Reincorporación 

 Proceso para el Trámite y Autorización de Licencias Con 

   Sueldo por Estudios 

 Proceso para la Solicitud y Autorización de Traslados de 

   funcionarios 

 Proceso para el Trámite de Renuncia 

 Proceso para el Trámite y Autorización de Licencias 

   Especiales (Gravidez, Enfermedad Común y Riesgos 

   Profesionales) 

Dirección de Finanzas 

Sección de Bienes Patrimoniales 

(4) 

 Proceso para el Descarte de Bienes de Activo Fijo 

 Proceso para el Traspaso de Bienes de Activo Fijo 

 Proceso para la Codificación de Bienes de Activo Fijo 

 Proceso para el  Traspaso Externo de Bienes de Activo Fijo 

Sección de Tesorería (22) 

 Proceso de Pago al Contado a Proveedores por el Fondo  

   Financiero hasta B/.250,000 

 Proceso de Pago al Contado a Proveedores por el Fondo  

   Financiero desde B/.250,001 

 Proceso de Pago a Crédito a Proveedores por el Fondo  

   Institucional  

 Proceso de Pago a Crédito a Proveedores de Cuenta en 

   Vigencia Expirada por el Fondo Institucional  

 Proceso de Pago a Crédito a Proveedores por el Fondo  

   Financiero hasta B/.250,000 

 

Manual de Organización y Funciones Elaborado 

 Manual de Organización del MINSA-CAPsi de las Garzas de Pacora 

 

MANUALES REDISEÑADOS 

 

Manuales de Procedimientos 

-Dirección de Provisión de Servicios de  
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  Salud  

 Proceso de Recepción de Insumo Sanitario en el Almacén  

   Nacional de Medicamentos 

Departamento para la Provisión de Suministros Sanitarios (16): 

Rediseño del Manual de Procedimientos Operativos, Estandarizados y Sistematizados del 

Proceso de Almacenamiento de Insumos Sanitarios en los Almacenes del Ministerio de 

Salud de Panamá 

 Proceso de Recepción de Insumo Sanitario en el Almacén  

   Regional de Medicamentos 

 Proceso de Recepción de Transferencia de Insumos Sanitario 

   entre el Almacenes Regionales de Medicamentos 

 Proceso de Almacenamiento de Insumo Sanitario 

 Proceso de Distribución de Insumos Sanitarios del Almacén  

   Nacional de Medicamentos a los Almacenes Regionales de  

   Medicamentos 

 Proceso de Distribución de Insumo Sanitario del Almacén  

   Regional de Medicamentos a las Instalaciones de Salud. 

 Proceso de Control de Inventario Trimestral de Insumo  

   Sanitario. 

 Proceso de Retiro de Insumos Sanitarios 

 Proceso de Devolución de Insumos Sanitarios 

 Proceso de Distribución de Insumos Sanitarios 

 Proceso de Atención de Quejas y Reclamo 

 Proceso de Inspección al Personal Administrativo 

 Proceso de Supervisión al Personal Administrativo 

 Proceso de Inspección General a los Almacenes de  

   Medicamentos 

 Proceso de Saneamiento y Desinfección  

 Proceso de Limpieza 

 Manual de Procedimientos del Registro Nacional del  

   Cáncer de Panamá 

 

CALIDAD 

Subsistema de Atención al Cliente (SAC) 

   Conformación de los Comités de Atención al  

   Cliente  

 Implementación del Subsistema de Atención al Cliente (SAC) 

    en la Región Ngabe Buglé, Centro de Salud de Chilibre, Nuevo Veranillo, Alcalde 

Díaz y la Sede de la Región de Salud de San Miguelito, Centro de Salud de  Santa 

Ana, San Felipe, Chorrillo, Curundú, Emiliano Ponce, Paraíso, Veracruz, Río 

Abajo, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo  y Boca la Caja de la Región Metropolitana 

de Salud 

 

Monitoreo al Subsistema de Atención al Cliente 

 Primer Monitoreo en la Región de Salud de Colón, Kuna Yala, Darién y  Panamá 

Oeste 
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 Segundo monitoreo a la Región de Salud de Los Santos,  Chiriquí y Coclé 

Veraguas, Herrera, Bocas del Toro y Colón 

  

 

ESTRUCTURA 

 Actualización integral de la estructura orgánica del MINSA 

 Creación de la Región de Salud de Panamá Norte y de la Región de Salud del 

Distrito de Arraiján, según Resolución Nº 428 de 14/4/2011 

 Creación de la Dirección de Administración de Proyectos, según Resolución Nº 429 

de14/4/2011 

 Creación de la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas, según Resolución Nº 706 

de 22/4/2011 

 

CAPACITACIONES 

Capacitaciones en Atención al Cliente 

 192 funcionarios capacitados en la Región Metropolitana 

   de Salud correspondiente a los Centros de Salud de   

   Felipillo, Taboga, Mañanita, Pedregal y Juan Díaz 
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OFICINA NACIONAL DE SALUD 

INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD (ONSIPD)  
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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.  

 

MISIÓN 

 

Velar porque las instituciones del sector salud  desarrollen proyectos y programas 

concernientes a la promoción de salud, prevención, rehabilitación, habilitación y 

equiparación de oportunidades, en el marco de las normativas jurídicas vigente y de 

regulación de salud, para asegurar la inclusión e integración y desarrollo social y la 

prestación de los servicios de salud a las personas con discapacidad.  

 

 

Gestión de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad 

(ONSIPD).  2011. 
 

                                                                                                                

 

                 

Políticas de salud en el área de Discapacidad.  

 

Dr. Guillermo Tejada Director Nacional de la Oficina 

Nacional de Salud Integral para la Población con 

Discapacidad participa de la mesa de análisis de las 

Políticas Públicas de Salud en Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad Ministerio de Salud Sede. 

 

La ONSIPD impulsa el levantamiento del Mapa físico 

de accesibilidad para las personas con discapacidad, en 

conjunto con la Secretaria Nacional de Discapacidad. 
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Ayudas técnicas  

 

entrega de una silla de rueda por integrantes del equipo 

técnico de la Oficina Nacional de Salud Integral para la 

Población con Discapacidad a familiar de persona con 

Discapacidad. 

 

 

 

 

 

Pre-Homologación Ficha 

Técnica prótesis auditiva. 

Dr. Guillermo Tejada y el 

Equipo Técnico en la mesa 

de análisis de ficha técnica de 

audífonos de última 

generación, en conjunto con 

profesionales de esta área de 

distintas instituciones y 

hospitales del país. 

  

 

 

 

 

 

Coordinación MINSA-SENADIS 

 

Dr. Guillermo Tejada Director de la Oficina Nacional de 

Salud Integral para la Población con Discapacidad junto al 

Licdo. Ramón Alemán Director General de la Secretaria 

Nacional de Discapacidad y la Dra. Amarilis Meléndez jefa 

del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Santo 

Tomás, analizan el tema de la discapacidad auditiva.   
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 Convenio Argentina-Panamá 

 

Reunión entre el Ministerio de Salud de Argentina y el 

Ministerio de Salud de Panamá, y la Organización 

Panamericana de la Salud, reactivando el convenio de 

cooperación técnica en el tema de Discapacidad. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Prótesis Modulares. 

 

El equipo Técnico de 

la Oficina Nacional 

de Salud Integral 

para la Población con 

Discapacidad 

participa del taller de 

homologación de la 

Pre-ficha de Prótesis 

Modulares.  

 Revisión de Fichas técnicas del 

área de Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

Taller sobre Accesibilidad Universal 

 

El equipo técnico de la Oficina Nacional de Salud Integral 

para la Población con Discapacidad en conjunto con la 

Secretaria Nacional de Discapacidad brindan taller sobre 

Accesibilidad universal a recurso humano de de la 

Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Sede. 
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Gestión de Prótesis Modulares de Miembro Superior 

 

 

Gestión, Evaluación  y  confección de Prótesis a paciente amputado de miembro superior de la 

Región de Azuero (Las Tablas, Provincia de Los Santos). 

 

 

 

Reunión CONADIS 

29 de junio de 2011 

 

 

Participación de la Oficina Nacional de Salud 

Integral para la Población con Discapacidad como 

coordinador del área de Salud de la Consejo 

Consultivo Nacional de Discapacidad. 

 

 

 

 

 

Taller de Lenguaje de Señas 

 

La Oficina Nacional de Salud Integral para la Población 

con Discapacidad, realizó un taller de lenguaje de señas 

para especialistas del área de rehabilitación del 

Ministerio de Salud, Hospital del Niño e Instituto 

Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera sillas de ruedas 

 

El equipo técnico de la Oficina Nacional de Salud 

Integral para la Población con Discapacidad participó 

en la Comisión Técnica del grupo interinstitucional 

que desarrolló la logística sobre evento en sillas de 

ruedas. 
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Toma de medidas para la elaboración de la prótesis a la 

señora Domitila Sánchez de la comunidad de la Celmira 

de Portón, distrito de Bugaba, Chiriquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Rehabilitación basada en la comunidad 

(RBC). 

 ONSIPD-IPHE-OPS  

 

El equipo técnico de ONSIPD, presenta la 

proyección del programa de RBC ante el Dr. 

Armando Vásquez Asesor Regional de 

Discapacidad y Rehabilitación OPS-OMS la 

Dra. Hilda Leal de Molina, Asesora en Sistemas 

y Servicios de Salud representación  OPS 

Panamá   y el Licenciado Pedro Fajardo del 

IPHE. 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de los procesos en salud para 

las personas con discapacidad. 

 

El Dr. Guillermo Tejada, Director de la 

Oficina Nacional de Salud Integral para la 

Población con Discapacidad, participó de la 

firma del Convenio entre la Región de Salud 

Panamá Este y la Asociación Regional de 

Familiares y Amigos de Personas con 

Discapacidad, en cuanto al programa de 

carnetización de esta población.   
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Coordinación entre las Direcciones ONSIPD y 

Promoción de Salud. 

Los equipos técnicos de la ONSIPD y Promoción 

de la Salud unen sus esfuerzos para la atención de 

la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria, 

Yeitzel Robinson Castillo y la delegación de Kuna 

Yala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace entre el Ministerio de Salud y Olimpiadas 

Especiales. 

 

 

Concertando acciones para la atención en 

salud de los atletas de olimpiadas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico Nacional. 

El director de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población 

con Discapacidad, Dr. Guillermo Tejada y el equipo técnico de 

ONSIPD, en conjunto con la asesora, Lic. Markela Castro, en la 

elaboración del Plan Estratégico Nacional y Programas Operativos 

de la oficina. 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
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Actividad independiente, objetiva de aseguramiento y  consulta, concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de esta entidad. 

La integran 48 auditores a nivel nacional, por políticas de independencia  y transparencia 

pertenecen administrativamente a las regiones a los cuales están asignados y técnicamente a 

esta dirección.  

Las auditorias se realizan a través de una planeación anual debidamente aprobada por el 

titular de esta institución, misma que es enviada  para su revisión a  la Contraloría General 

de la República de Panamá. 

 La  visión  

De la moderna auditoría interna es la sinergia con la gestión, a través de la evaluación de 

las transacciones, asesoría y fortalecimiento. No más trabajo paralelo o apartado de la 

gestión. El paradigma es el trabajo conjunto, pero haciendo valer la independencia de cada 

actividad. 

 La Misión  

 Es asegurar mediante el monitoreo continuo y  fortalecimiento del control interno a 

cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

• Ser garantes de que la entidad cumpla con el plan estratégico y metas Presidenciales 

asignado a este Ministerio. 

•  Que se realicen todos los manuales y procedimientos para la sede así como para las 

regiones u hospitales. 

•  Realizar auditorias sobre pruebas de cumplimientos de los debidos procesos. 

• Reducir el numero de hallazgos, a través del fortalecimiento y monitoreo continuo. 

Logros  

• Se  diseño el modelo de monitoreo mensual para hospitales, centros de salud a nivel 

nacional, basado en aplicación de pruebas rápidas  donde se mide el nivel de 

eficiencia y se emiten recomendaciones en conjunto y de manera oportuna 

enfocadas a la aplicación de manera inmediata. 

• Entrega de informe de informe de Rendición de Cuentas a las Autoridades 

superiores como al ente fiscalizador Contraloría General de la República. 

• Ejecución de 73 Informes de auditorias  de los cuales 34 son Auditorias de Control 

Interno, 25 Auditorias  Especiales para la determinación de responsabilidades, 14 

Informe Carta a Gerencia en repuesta a denuncias Ciudadanas. 

• Seguimiento y verificación  de los resultados de las Auditoria Interna a través de 

registro estadístico. 

• Fiscalización y refrendo de do 9,409 documentos, como parte del proceso de 

excepción del control previo antes de perfeccionamiento de los actos  y firma del 

señor Ministro  
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• Aplicación de Cuestionarios de Control de Calidad a fin de conocer de forma  

estadística el nivel de cumplimiento y conocimiento de cada unidad administrativa, 

realizando paralelamente las recomendaciones necesarias a fin de mejorar la 

eficacia de cada una de estas unidades.  

•  Capacitación y reunión trimestral con todos los auditores del Ministerio de Salud a 

fin de establecer nuevos lineamientos.  

• Seminario sobre Normas de Control Interno Gubernamental, en las Regiones de 

Salud de San Miguelito, Región de Salud de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas, 

Ngabe Bugle y Región Metropolitana de Salud el cual conto con la participación de  

Directores Médicos, Administradores de Hospitales, centro de Salud y Regionales 

así como demás personal administrativo de las áreas de almacén, depósito de 

Medicamentos, tesorería, contabilidad, compras, Bienes patrimoniales. 

Equipamiento de la oficina con tecnología informática y cámaras Fotográficas. 

 

 

 

 
 

            LICDA. ISIDRA DE RAMIREZ 

            DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA 
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EQUIPO DE AUDITORES A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 
 

 

SEMINARIO AL PERSONAL DE LAS REGIONES Y CENTROS DE SALUD 
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PROYECTO SANEAMIENTO DE LA 

CIUDAD  Y  LA BAHÍA DE PANAMÁ 
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El Gobierno Nacional a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) adscrita al 

Ministerio de Salud ejecuta el Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, 

buscando mejorar las condiciones de salud en sectores marginales de la ciudad capitalina al 

ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario; interceptar los sistemas 

existentes que se encuentran colapsados; y tratar las aguas residuales antes de su 

vertimiento final a los cuerpos de agua.   

El Proyecto contempla la construcción de cuatro compontes claves:  

 Redes de Alcantarillado Sanitario  

 Colectoras  

 Sistema interceptor 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 
 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias y ambientales del área metropolitana, especialmente en barrios de bajos ingresos, 

y la disminución de la contaminación por aguas residuales en los ríos urbanos y en las 

zonas costeras de la Bahía de Panamá, lo que se traduce en una mejora importante en las 

condiciones de salud, en el medio ambiente y en los niveles de calidad de vida de la 

población de la Ciudad de Panamá.  Este objetivo  se logrará dentro de un marco que 

simultáneamente incentive la eficiencia y la sostenibilidad financiera y operativa de la 

institución responsable de la prestación del servicio (IDAAN). 

 A través de las obras de Redes de Alcantarillado Sanitario en San Miguelito (I Etapa) y 

Tocumen, se han construido aproximadamente 90 Km de redes que serán de beneficio para 

aproximadamente 7,000 familias con el servicio de alcantarillado sanitario. Estas redes de 

alcantarillado sanitario deberán ponerse en funcionamiento al momento que los respectivos 

sistemas de colectoras, túnel interceptor y planta de tratamiento de aguas residuales inicien 

operación.  

 

Primera Fase del Proyecto 

La primera fase de la primera etapa consiste en la construcción de Redes y Colectoras. Las 

Redes y Colectoras ya están en ejecución, desde el año 2006. Esta primera fase es 

financiada en parte con 75 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  Las Redes de Alcantarillado Sanitario de Tocumen y Belén, y las Colectoras 

Tocumen y Tagarete son financiadas por un aporte de 17 millones de dólares del 
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Aeropuerto Internacional de Tocumen. La Colectora Las Lajas se ejecuta a través de un 

contrato de préstamo de $40 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).  Cabe 

señalar que dentro del referido préstamo del BEI también se incluyen obras de la Segunda 

Fase del Proyecto. 

También se encuentra en ejecución un Programa de Fortalecimiento del IDAAN. En éste se 

incluyen el levantamiento y actualización de los planos del sistema sanitario de la cuidad, el 

catastro de usuarios y programas de micro medición, sectorización, capacitación, acciones 

de comunicación, reorganización administrativa y un estudio de adecuación tarifaria. 

 

Segunda Fase del Proyecto 

La segunda fase de la primera etapa consiste en la construcción de los Sistemas 

Interceptores de Aguas Residuales (este y oeste de la ciudad de Panamá) y la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

El Sistema Interceptor inicia desde el Caso Antiguo por toda la Cinta Costera a través del 

Interceptor Costero.  Continúa desde el final de la Avenida Balboa (Avenida Anastasio 

Ruiz) a través del Túnel Interceptor hasta una estación de bombeo localizada en el sector de 

Chanis.  Desde este punto se impulsarán las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales ubicada en Juan Díaz.  En su recorrido este sistema interceptará las 

colectoras actuales y nuevas desde el Casco Viejo hasta el río Matías Hernández.  

En esta segunda fase se incluye la construcción del Interceptor Este,  el cual transportará las 

aguas residuales de las zonas ubicadas al este de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

La segunda fase del Proyecto se financia parcialmente a través de préstamos de la Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón (aproximadamente $200 millones), la Corporación 

Andina de Fomento ($120 millones) y el Banco Europeo de Inversiones ($45 millones). 

Financiamiento de las Obras 

El proyecto, en esta su primera etapa, tiene un costo de 516 millones de balboas 

aproximadamente (más el costo de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 

por cuatro años, $34 millones), para el cual el Gobierno Nacional ha logrado la negociación 

y consolidación de varias fuentes de financiamiento, entre ellas:  

Fuente de Financiamiento Millones de Dólares 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 75 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 200 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 40 

Aeropuerto Internacional de Tocumen 17 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 120 

OPEC Fund for International Development (OFID) 20 
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Avances de Obras  

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá cierran el año 2011 con un 

porcentaje del 70% de avance de las obras en general.  

Obras 
Costo (US$ 

Millones) 
Avance  Físico (%) 

Construcción de las Redes de Alcantarillado 

Sanitario de San Miguelito (1ra Etapa) 

 

7.2 
100 

Colectora Río Abajo 
8.1 

100 

Colectora Matías Hernández 
13.8 

100 

Colectora Juan Díaz (1ra Etapa) 
3.6 

100 

Redes y Colectoras de Tocumen 
15.9 

100 

Diseño y Construcción de la Colectoras Las 

Lajas 

14.4 
93 

Construcción de las Redes de Alcantarillado 

de San Miguelito (2da Etapa) 

11.7 
Estudios Previos 

Construcción de la Colectora Curundú y 

Obras de Saneamiento de Matasnillo 

8.4 
Estudios Previos 

Construcción de la Colectora Juan Díaz (2da 

Etapa) 

12.5 
Estudios Previos 

Sistema Interceptor (Túnel) 139.5 67 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

245.6 71 

Interceptor Este 27.9 46 

AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO  70%  
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Logros durante el año 2011 

  Se concreta la primera fase del Proyecto con la culminación de las obras  

“Construcción  de las Redes  de Alcantarillado Sanitario  de Tocumen  y Belén, 

Colectora Tocumen y Tagarete”  durante el mes de febrero de 2011  y 

“Construcción de la Colectora Matías Hernández, quebrada Palomo y Santa Rita” 

durante el mes de julio de 2011. 

 Avances significativos en la construcción de las obras mayores  como lo son Túnel 

Interceptor con 67% y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con 71% de 

avance.  

 Se inicia el proceso de contratación de la consultoría para los Estudios  de 

Factibilidad  y Diseños  Finales  de Obras  Complementarias  de consolidación del 

sistema  de  recolección, conducción y tratamiento de las aguas  residuales del área 

metropolitana de la ciudad de Panamá y Estudios de Factibilidad  y Diseños  para la 

ejecución  de las Redes de Alcantarillado Sanitario en el Distrito de San Miguelito ( 

Segunda Etapa).  

 En el presupuesto programado  para el 2011  se ha logrado devengar la suma de B/. 

92.258.129.00 lo cual representa el 95% de ejecución hasta el mes de septiembre. 

 

Gestión del Ministro de Salud a través del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la 

Bahía de Panamá 

 
Visita del Presidente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

El presidente Ricardo Martinelli, en compañía del Ministro de Salud, Franklin Vergara y la 

Coordinadora General del Proyecto referido, Tatiana De Janon de Getman, realizaron una 

visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales iniciando en los edificios 

administrativos lugar donde pudieron apreciar los avances en su totalidad de la obra antes 

mencionada. Aunado a esto realizaron pruebas en los clarificadores, con el objetivo de 

observar el funcionamiento futuro de la planta.  

El costo de diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de 
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211 millones de dólares, su costo de operación y mantenimiento por 4 años de $34 

millones, su construcción es de tipo modular a la que se le podrá realizar posteriormente las 

ampliaciones necesarias con un horizonte de capacidad hasta el año 2035, actualmente esta 

obra tiene un avance de 71%. 

 

 

 
Inspección al Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá por la 

Contraloría y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

La Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, el Director de la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario Enrique Ho Fernández, y la Coordinadora 

General del Proyecto referido Tatiana De Janon de Guetman, en compañía del Ministro de 

Salud Franklin Vergara, realizaron una inspección al Proyecto Saneamiento de la Ciudad y 

la Bahía de Panamá, con el objetivo de conocer los avances ejecutados a la fecha, los 

mismo comprenden 70% de avance en sus obras globales.  
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Reunión  de Coordinación entre Organismos Financiadores del Proyecto Saneamiento 

de la Ciudad y la Bahía de Panamá 

Se realizó la primera reunión en febrero de 2011, donde participaron representantes de cada 

uno de los organismos financiadores del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de 

Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Inversiones Europeas (BEI), 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Agencia Internacional de Cooperación de Japón 

(JICA) y la Unidad Coordinadora del Proyecto referido.  

 

El objetivo de la coordinación entre las fuentes de financiamiento del proyecto antes citado 

es de establecer un mecanismo de coordinación conformado por los organismos antes 

mencionados que financian el proyecto, a efectos de homogeneizar criterios tanto 

financieros, técnicos, ambientales y sociales. 

 

Metas Presidenciales de Salud  

Meta 4.  

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, tiene como propósito 

desarrollar sistemas de recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales de la 

ciudad de Panamá, con el fin de eliminar los riesgos a la salud, producto de enfermedades 

de transmisión u origen hídrico.  
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Programa de Protección Social – Componente 3 “Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno 

infantil” 

Con la ejecución del componente 3 se busca contribuir a cerrar las brechas de cobertura existentes 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. 

Logros 

 Extensión de la cobertura de servicios básicos de salud y nutrición, mediante la provisión del 

PAISS+N a 221,003 personas beneficiarias nominalizadas en las Regiones de Salud de Ngöbe Buglé, 

Kuna Yala, Panamá Este y Darién, lo representa una inversión de aproximadamente US$10 millones 

anuales.   El PAISS+N consiste en un paquete de atención integral de servicios de salud y nutrición 

fortalecidos con AIN-C que se entrega a la población beneficiaria mediante giras médicas que 

realizan equipos básicos de salud durante todo el año. El PAISS+N cuenta con una cartera de 15 

servicios de salud, agrupados en 3 categorías: servicios de promoción, prevención y atención de la 

salud.  

 Conformación de un padrón de población beneficiaria nominalizado para facilitar el seguimiento de 

cada uno de los 221,003 beneficiarios del PAISS+N. Este padrón es sujeto de auditoría técnica 

externa y de validación de la Contraloría General de la República.  

 Inicio de la estrategia de fortalecimiento de la red fija, teniendo como Región de Salud piloto la 

Comarca Ngöbe Buglé.  

 Producción de los materiales de la estrategia de comunicación social del AIN-C (Atención Integral a 

la Niñez en la Comunidad), adaptados culturalmente a la población indígena.  

 Distribución de platitos graduados para ser distribuidos en las comarcas indígenas como parte de la 

implementación de la estrategia de comunicación del componente de AIN-C.  

 Implementación del plan de capacitación de Monitoras Comunitarias de AIN-C diseñado para 

beneficiar a 78 Monitoras por mes.  

 Dotación de herramientas de trabajo a los equipos básicos de salud para la prestación de los servicios 

del PAISS+N, incluyendo teléfonos satelitales para la comunicación en áreas de difícil acceso.  

 Dotación de medios de transporte acuático (lanchas y piraguas) para uso de los equipos básicos de 

salud de la Regiones de Salud.  

 Dotación de herramientas de trabajo a los equipos comunitarios de salud para fomentar la 

participación en la provisión de los servicios del PAISS+N.  

 Proyecto de Mejora de la Equidad y Desempeño en Salud 

o Con el proyecto se busca, 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. 

o Extensión de la cobertura de servicios básicos de salud y nutrición, mediante la provisión de 

la PSPV (Protección en Salud para Poblaciones Vulnerables) a 224,571 personas 

beneficiarias nominalizadas en las Regiones de Salud de Bocas del Toro, Chiriquí, 

Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y Darién, lo 

representa una inversión de aproximadamente US$10 millones anuales.   La PSPV consiste 

en un paquete de atención integral de servicios de salud y nutrición fortalecidos con AIN-C 

que se entrega a la población beneficiaria mediante giras médicas que realizan equipos 

básicos de salud durante todo el año. La PSPV cuenta con una cartera de 15 servicios de 

salud, agrupados en 3 categorías: servicios de promoción, prevención y atención de la salud.  
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o Conformación de un padrón de población beneficiaria nominalizado para facilitar el 

seguimiento de cada uno de los 224,571 beneficiarios de la PSPV. Este padrón es sujeto de 

auditoría técnica externa y de validación de la Contraloría General de la República.  

o Inicio de la estrategia de fortalecimiento de la red fija, teniendo como Regiones de Salud 

piloto Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá Oeste. 

o Producción de los materiales de la estrategia de comunicación social del AIN-C (Atención 

Integral a la Niñez en la Comunidad), adaptados culturalmente a la población campesina.  

o Distribución de platitos graduados para ser distribuidos en las Regiones de Salud 

participantes como parte de la implementación de la estrategia de comunicación del 

componente de AIN-C.  

o Implementación del plan de capacitación de Monitoras Comunitarias de AIN-C diseñado 

para beneficiar a 78 Monitoras por mes.  

o Dotación de herramientas de trabajo a los equipos básicos de salud para la prestación de los 

servicios de la PSPV, incluyendo teléfonos satelitales para la comunicación en áreas de 

difícil acceso.  

o Dotación de medios de transporte acuático (lanchas y piraguas) para uso de los equipos 

básicos de salud de la Regiones de Salud.  

o Dotación de herramientas de trabajo a los equipos comunitarios de salud para fomentar la 

participación en la provisión de los servicios de la PSPV.  

o Apoyo al MINSA para la presentación del Plan Estratégico Nacional de Salud y su 

validación técnica con las entidades del sector 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, el día 5 de abril de 2011 se da la Orden de Proceder para la construcción 

del MINSA – CAPSi de Finca 32, en el distrito de Changuinola, a un costo de 

B/.5,345,081.00; iniciando su construcción el 30 de mayo de 2011. El proyecto en 

ejecución, presenta un avance de 40% al mes de octubre de 2011. 

 Inicio de la construcción del Proyecto Puesto de Salud de  Cochigró, en el 

corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, con financiamiento de 

PRODEC, por un monto de B/.75,873.76.  

 En el Hospital de Bocas del Toro, ubicado en Isla Colón, se realiza Plan de Mejoras 

a la estructura física, por un monto de B/.10,000.00 y equipamiento, por un monto 

de B/.51,688.26; con fondos del Remanente Financiero 2010, de la Región de Bocas 

del Toro. Con la finalidad de dar tratamiento final a los desechos punzocortantes, se 

realiza la Construcción de Caseta para Horno de Fundición, por un monto de 

B/.8,925.47.  

Provisión de Servicios 

 En la Provisión de Servicios de Salud y en el marco de la Estrategia de Extensión de 

Cobertura, se realizan tres (3) Jornadas de Atención Primaria Ambulatoria durante 

2011; la primera de ellas en el distrito de Changuinola, del 10 al 13 de mayo; 

seguidamente, en el distrito de Bocas del Toro, del 11 al 22 de julio, en Isla Colón; 

y en el distrito de Chiriquí Grande, del 6 al 9 de octubre de 2011.  

Durante las Jornadas, se realizaron 1,962 consultas de Medicina General, 138 

consultas de Gineco – Obstetricia, 22 consultas de Cirugía General, 53 consultas de 

Urología, 310 consultas de Pediatría, 373 consultas y 1,059 actividades de 

Odontología, 171 consultas de Nutrición y 40 consultas de Trabajo Social. 

En el área quirúrgica, se  practicaron 88 salpingectomías,  1 extracción de quiste 

vaginal, 16 vasectomías,  2 circuncisiones, 1 hidrocele,  16 cirugías generales, y 105 

toma de biopsias. 

En cuanto a pruebas diagnósticas, se efectuaron 235 colposcopías, 23 

crionizaciones, 50 mamografías, 212 ultrasonidos, 15 electrocardiogramas, 147 

radiografías y 263 papanicolaou.  

 En el marco de la Estrategia de Extensión de Cobertura, se desarrolla en la Región 

de Bocas del Toro, el Proyecto Protección en Salud para Poblaciones Vulnerables 

(P.S.P.V.); contando con cinco (5) Grupos Poblacionales, para un total de 138 

comunidades y una población de 19,353 habitantes. Se han visitado 131 

comunidades, para una cobertura de 94,9%. Se ha cumplido con la Cartera de 

Prestaciones de Servicios Priorizadas en un 90% y en la Promoción a la Comunidad 

en un 98%. 

 El Departamento de Provisión de Servicios y la Coordinación Regional de Auditoría 

de Expedientes, en cumplimiento de la función de Monitoreo y Evaluación, realiza 

la Auditoría de Expedientes Clínicos 2010, en el Hospital de Bocas del Toro y en 

seis (6) Centros de Salud.  

 La Coordinación Regional de Laboratorio, recibe certificación sobre “Actualización 

en Manejo y Envío de Muestras para CD4+ y Carga Viral, Bioseguridad y Normas 
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IATA” avalado por MINSA, OPS y CDC. Se implementan nuevas pruebas, como 

rubeola IgG, rubeola IgM y prueba de avidez toxoplasmática. 

Se realiza entrenamiento y aplicación en toma de muestras de talón, para realización 

de pruebas de Tamizaje Neonatal, a personal del Laboratorio Regional Periférico y 

del Laboratorio del Hospital de Bocas del Toro. 

 Se realiza la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata, del 8 de junio al 28 de 

julio de 2011, practicándose 513 pruebas de PSA. 

 Implementación en el Depósito Regional de Medicamentos, del Sistema SUMA, 

para la sistematización de inventarios de insumos sanitarios. 

 El Departamento de Trabajo Social realiza el Seminario Taller: “Esperanza de 

Superación para la Mujer VIH de Panamá” con el apoyo de la Defensoría del 

Pueblo y UNFPA. 

Enfermería 

 El Departamento Regional de Enfermería, realiza cuatro (4) supervisiones al 

Hospital de Bocas del Toro, tres (3) supervisiones a Centros de Salud por distrito y 

la Reunión Semestral de la Atención de Enfermería. 

Salud Pública 

 El Departamento de Epidemiología, realiza 23 investigaciones de casos (incluyendo 

el 100% de los brotes de dengue detectados), participa en 52 reuniones, destacando: 

Implementación del SISVIG, Evaluación Interinstitucional de Muertes Maternas y 

Perinatales, Manejo Hospitalario de las Infecciones Nosocomiales por KPC,  

Manejo Clínico del Dengue; y 48 reuniones de Salas de Situación. Se dan 10 

docencias en Epidemiología, se confeccionan 8 boletines impresos, 12 electrónicos 

y 58 vía twitter. Se realiza 1 Sala de Situación Virtual y 1 Sala de Situación 

Presencial. 

Se implementan las sesiones de Docencia en Epidemiología Interinstitucionales y 

los Turnos por Disponibilidad en Epidemiología. 

 En cumplimiento de las Metas Presidenciales, el Programa para Control de la 

Tuberculosis en la Región de Bocas del Toro cierra el año 2010 con 89.1% de casos 

curados y en el cohorte correspondiente al primer trimestre 2011, 93.7% de casos 

curados. Además, se amplía conocimientos sobre la estrategia TAES, y el nuevo 

esquema de tratamiento; para los equipos locales de salud, de la red fija y los grupos 

itinerantes. 

 La Coordinación de Bioseguridad, logra el descarte de material de las instalaciones 

de salud, así como la disposición final conforme a las normas, de los desechos 

punzocortantes acumulados en las instalaciones de salud, por varios años. Además, 

se da la conformación del Comité de Bioseguridad, el Comité de Nosocomiales y 

Bioseguridad, en el Hospital de Bocas del Toro; y la capacitación de personal 

técnico y de mantenimiento, que labora en las instalaciones de salud. 

 El Departamento de Saneamiento Ambiental, realiza inspecciones a 2,960 

viviendas,       2,031 locales de expendio de alimentos, 586 establecimientos de 

interés sanitario y 166 quejas atendidas. Se realiza “Operativo de Carnaval” en Isla 

Colón, del 4 al 8 de marzo de 2011. El 13 de mayo,  se realiza “Operativo de 

Verificación de la Ley 13 de 24 de enero de 2008” y verificación de niveles de ruido 

en Isla Colón. El 29 de julio, se da capacitación a 30 colaboradores de la Bocas 

Fruit Company sobre “Manejo de Desechos Sólidos” Se realiza “Operativo Cero 
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Tolerancia” conjuntamente con la Policía Nacional; verificándose los niveles de 

ruido y el cumplimiento de la Ley 13. Los días 26 y 27 de agosto, se verifica 

“Operativo de Limpieza” en Almirante, con el objetivo de reducir los niveles de 

infestación del mosquito Aedes aegypti. Del 12 al 18 de septiembre, en el marco de 

la “Feria del Mar” en Bocas del Toro, se realiza Operativo de Verificación de 

cumplimiento de la Ley 13 de 24 de enero de 2008. Finalmente, del 27 de 

septiembre al 2 de octubre, en el marco de la “Feria Internacional de Changuinola” 

se realiza Operativo de Verificación de cumplimiento de la Ley 13. 

 El Departamento de Protección de Alimentos y Zoonosis, realiza inspecciones en 

2,777 sacrificios bovinos y 922 sacrificios porcinos. Además se realizan 174 

inspecciones a establecimientos satisfactorios y 134 a establecimientos no 

satisfactorios. Se dieron cuatro (4) actividades de capacitación. 

 El Departamento de Control de Vectores, realiza la vigilancia por malaria; en donde 

hasta el tercer trimestre 2011, se toman 7,161 muestras. Se realiza sesión educativa 

para mejorar la toma de muestra hemática y mejorar la calidad de atención al 

paciente. Se efectúa el rociado residual en los corregimientos de Las Tablas, 

Changuinola y El Empalme.  

En la campaña anti Aedes, se inspeccionan al tercer trimestre 2011, 31,174 predios; 

56,605 recipientes protegidos; 11,943 recipientes tratados; 73,409 criaderos 

eliminados; 13,647 nebulizaciones térmicas livianas y 1,273 nebulizaciones ULV 

pesado. 

Se realiza Operativo contra el Dengue en el Barrio Francés, corregimiento de 

Almirante; con la participación de instituciones como el M.O.P., Municipio  de 

Changuinola y Cuerpo de Bomberos de Panamá.  

 La Región de Salud de Bocas del Toro, participa del proyecto de investigación 

“Impacto de la Prohibición de Fumar en espacios cerrados, sobre los ingresos 

hospitalarios por Infarto Agudo de Miocardio”  

Formación y Capacitación de Recursos Humanos 

 Se realizan 40 actividades de capacitación – 34 programadas (85%) y 6 no 

programadas (15%) a 622 funcionarios – 522 técnicos (83,9%) y 100 

administrativos (16,1%); para un total de 100 horas crédito, a un costo de 

B/.5,193.52. 

 Se dan 5 sesiones de Inducción a Personal Nuevo, con 13 funcionarios inducidos. 

Auditoría Interna 

 La Unidad de Auditoría Interna, realiza evaluación y revisión de 2,307 documentos 

de trámite de compras y contrataciones, en la ejecución presupuestaria 2011; por un 

monto de B/.345,235.97. Se presenta el Informe Operativo Regional, con la 

evaluación y seguimiento del Control Interno en el manejo de Caja Menuda, 

Recaudaciones, Kardex, Almacenes, Recursos Humanos e Infraestructura. Se 

realiza monitoreo en la toma física de los Inventarios de Almacenes y Depósito de 

Medicamentos. 

  Se verifica Seminario Taller: “Implementación de la nueva versión del Manual de 

Caja Menuda, regulaciones para Recaudaciones y Compras” con la participación de 

36 funcionarios. 

 La Unidad de Auditoría Interna tiene participación en supervisión, en el proceso de 

descarte de equipo y materiales, según lo establece la regulación actual. 
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Asesoría Legal 

 El Departamento de Asesoría Legal, desarrolla capacitación a conductores de 

vehículo, del 16 al 19 de febrero de 2011, con el objetivo de tener conocimiento del 

Reglamento de Tránsito y acerca del procedimiento en caso de accidente. 

Se participa en operativos conjuntos de inspección a establecimientos de interés 

sanitario, durante los cuales se aplican 385 sanciones. 

Se emiten resoluciones a establecimientos, por un monto total de B/.25,850.00, al 

mes de septiembre de 2011. 

 

Protección de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Zoonosis 

 

Sesión educativa al personal de Control de 

Vectores, para mejorar la toma de muestra 

hemática 

 

 

 

 

 

Operativo contra el Dengue, en el Barrio 

Francés, corregimiento de Almirante 

 

 

. 

 

 

 

 

Visita de Comisión de Alto Nivel, designada 

por el Despacho Superior, para      evaluación 

de la situación actual del Hospital de Bocas 

del Toro, en Isla Colón. 
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Paciente sometida a Colposcopía, durante la Jornada de Atención Primaria Ambulatoria en 

el distrito de Chiriquí Grande. 

 

 
Lanzamiento del Operativo de Limpieza y Eliminación de Criaderos 

en el  corregimiento de Almirante; con la participación de M.O.P. C.S.S. y ONG’S 

 

 
 

Jornada de Capacitación de 14 nuevos Auditores de Expedientes Clínicos, con facilitadores 

del Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Dirección 

Nacional de Provisión de Servicios de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto “Construcción de MINSA-CAPSi de Finca 32” en ejecución, con un avance de 

40% a octubre de 2011. 
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REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO 

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 122.351 49519 40,5 72831 59,5 

  Controles de Salud Consultas 46.288 11396 24,6 34892 75,4 

  Atención de Morbilidad Consultas 56.735 25701 45,3 31034 54,7 

  Salud Bucal Consultas 19.328 12422 64,3 6906 35,7 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 98.423 59093 60,0 39330 40,0 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 17.930 2763 15,4 15167 84,6 

Salud Escolar Consultas 4.905 1794 36,6 3111 63,4 

Salud Adolescente Consultas 1.175 540 45,9 635 54,1 

Control Prenatal Consultas 9.242 1317 14,2 7925 85,8 

Planificación Familiar Consultas 3.618 817 22,6 2801 77,4 

Control de Puerperio Consultas 1.493 167 11,2 1325 88,8 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 5.459 1383 25,3 4076 74,7 

Control de Salud de Adulto  Consultas 5.619 2978 53,0 2641 47,0 

Manipulador de Alimento Consultas 1.960 882 45,0 1078 55,0 

Higiene Social Consultas 346 139 40,1 207 59,9 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 37.441 20682 55,2 16759 44,8 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   24.935 15777 63,3 9158 36,7 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 36.047 22634 62,8 13413 37,2 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 1254 937 74,7 317 25,3 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 8.283 3942 47,6 4341 52,4 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 799 198 24,7 601 75,3 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 12539 4970 39,6 7569 60,4 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ 

 

MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN AMBULANCIAS 

 Se reforzó la flota vehicular de Ambulancias de la Región por   

 parte del nivel nacional y donaciones.  ANTON 2  LA PINTADA 1 PENONOME  

1  PICKUP Y 1 HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA. 

 

MEJORAS AL EQUIPAMIENTO y SUMINIISTROS DE LOS CENTROS DE 

SALUD 

 

 Inversión de B/.38806.45 en equipo médico para los 18 centros de Salud de la 

región de salud, B/.1.109.783.30 en medicamentos, B/.25000.00 en insumos de 

laboratorio, B/.43,200 invertido en el PAC. 

 Adquisiciones de Sillones nuevos para los centros de Salud de El Valle, Rio Hato y 

la escuela Salomón Ponce Aguilera en Antón 

ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

 Capacitación a Equipos Comunitarios de Salud 40 promotores de salud de las 

comunidades del norte de Penonomé, Olà, Natá, Antón. 

 Capacitación a personal comunitario que realizara las funciones de Auditor Social 

para los grupos itinerantes de la Estrategia Extensión de Cobertura y cuatro Centros 

de Salud de la Red Fija en la provincia, agosto 2011, en total 115 auditores sociales 

capacitados. 

 Formación de 42 monitoras como parte del componente AIN-C de la Estrategia de 

Extensión de Cobertura durante los meses de junio, julio, agosto 2011 

 La EEC a través de las GI  y las OE han brindado atención a 341 comunidades de 

áreas de difícil acceso, atendiendo un cobertura de 22729 atenciones de morbilidad, 

17189 consultas de prevención (controles de salud), y 31127 atenciones 

(actividades) de promoción, han realizado 3198 PAP, 337 embarazadas captadas y 

con controles prenatales, 1544 atenciones de crecimiento y desarrollo en menores de 

1 año y 6837 controles en niños de 1-4 año. 

JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

 JAPA en el Distrito de La Pintada los días 5,6 y 7 de abril 2011. Personas 

beneficiadas 2031, consultas médicas 1557, se realizaron 172 tomas de PAP, 30 

Salping, 40 colposcopia y 25 biopsias, 1039 dosis de vacunas aplicadas, 270 

exámenes de laboratorio, 2360 recetas despachadas (3642 medicamentos 

despachados). 

 JAPA en el Distrito de Antón (San Juan de Dios de Antón) los días 6,7 y 8 de 

septiembre 2011. Personas beneficiadas 1597, consultas medicas 1199, toma de 

PAP 84, 38 Salping, 44 colposcopias y 51 biopsias, dosis de vacunas aplicadas 

1719, 29 ultrasonidos y 41 electrocardiogramas, 244 exámenes de laboratorio 

realizados, 1438 recetas despachadas (2778 medicamentos despachados). 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
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 Campaña de Prevención del Cáncer de Próstata 21 y 22 de junio 2011 en los 

Distrito de Antón, Penonomé, La Pintada, Aguadulce. Pacientes atendidos 607 y 

521 exámenes de PSA  realizados. 

 Capacitaciones a los Asistentes de Salud de la Provincia. Un total de 46 Asistentes 

de Salud actualizados en las normas de atención integral y enfermedades 

inmunoprevenibles, en los meses de junio y agosto 2011.             

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE ATENCION EN LOS 

CENTROS DE SALUD 

 Se realizaron las auditorias de expedientes en los 18 Centros de Salud de la Región 

entre los meses de junio a agosto 2011. 

MEJORA EN LA OFERTA DE SERVICIOS MÉDICOS EN LA RED DEL 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

 En los Centros de SALUD Materno Infantil de Antón y La Pintada se ha logrado la 

atención una vez por semana del Médico Pediatra en cada instalación, con estos son 

tres centros de salud que brindan este servicios dentro de su cartera de servicios. 

Solo en junio se ha reportó una atención de 252 consultas.  

 Se han nombrado 5 Odontólogos nuevos este año que se han distribuido en las áreas 

de mayor necesidad de atención en la Provincia. 

 

SALUD PÚBLICA 

 Control sanitario y ambiental a sitios de expendio de alimentos e interés sanitario 

durante el carnaval del 2011. A 180 fondas, 8 kioscos, 309 cantinas y 149 ventas 

ambulantes. 

 Campañas de dengue con 10,213 predios visitados, 6,481 viviendas,210 actas de 

compromisos y 31 multas aplicadas. 

 787 establecimientos de alimentos con expedientes vigilados, 793 establecimientos 

de interés sanitario vigilados y 163 inspecciones a escuelas. 1491 inspecciones. 

 Vigilancia de la calidad del agua en acueductos rurales: 128 acueductos evaluados 

en la provincia.. 37 clorinadores instalados. 163 carros cisternas inspeccionados. 18 

certificaciones expedidas. 365 muestras de agua analizadas a acueductos rurales de 

la provincia. 

CONTROL DE ALIMENTOS 

 Inspecciones realizadas: 2,082  con 4,495 manipuladores supervisados, 82 multas y 

12 cierres de establecimientos de expendio de alimentos. Se vacunaron  1430 

caninos. 

 

 

 

Ambulancias de la Región con donaciones de 

los H.D. Raúl Hernández y Dana Castañeda. 

 

 

MEDICION DE RUIDO  
Medición de Ruido 
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El Hospital Aquilino Tejeira ha sido dotado con 

una moderna ambulancia tipo II, los cual fue  

entregada  por su Excelencia Franklin Vergara 

Ministro de Salud 

 

 

 

 

 

 

JAPA en los Distritos de La Pintada, Antón y Olá 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Prevención del Cáncer de Próstata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombramiento de nuevos especialistas en  

Pediatría y Ginecología para el Hospital Aquilino 

Tejeira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición del Puesto de Salud de 

Embarcadero de Cascajal por un monto de 

B/.80,000.00 

MINSA-IDAAN 
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Construcción del Centro de Salud Materno Infantil de Tambo por un monto de  

B/.1,045,000.00 

 

 

 

 

 

 

Construcción del Centro de Salud de Penonomé  por un monto B/.475,605.00 
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REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 696.231 251523 36,1 444708 63,9 

  Controles de Salud Consultas 227.561 57680 25,3 169881 74,7 

  Atención de Morbilidad Consultas 320.655 141545 44,1 179111 55,9 

  Salud Bucal Consultas 148.016 52299 35,3 95717 64,7 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 895.365 347294 38,8 548072 61,2 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 76.911 13281 17,3 63630 82,7 

Salud Escolar Consultas 45.795 11691 25,5 34104 74,5 

Salud Adolescente Consultas 12.510 4410 35,3 8100 64,7 

Control Prenatal Consultas 26.586 3588 13,5 22998 86,5 

Planificación Familiar Consultas 17.679 3455 19,5 14225 80,5 

Control de Puerperio Consultas 4.100 567 13,8 3533 86,2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 17.663 5765 32,6 11898 67,4 

Control de Salud de Adulto Consultas 36.458 17282 47,4 19176 52,6 

Manipulador de Alimento Consultas 4.436 2178 49,1 2258 50,9 

Higiene Social Consultas 3.087 1229 39,8 1859 60,2 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 265.910 120362 45,3 145548 54,7 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   141956 56769 40,0 85187 60,0 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 487500 170163 34,9 317337 65,1 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 1266 761 60,1 506 39,9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 30441 10689 35,1 19752 64,9 

Terapia Ocupacional Sesiones 1803 1064 59,0 740 41,0 

Ultrasonido Estudios 9032 6467 71,6 2565 28,4 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 56663 22508 39,7 34155 60,3 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE COLÓN 

 

Comisión Intersectorial contra el Dengue: 12 reuniones en el año, con participación de 

instituciones públicas, AGUASEO, ACP, Policía Nacional, Bomberos, autoridades locales 

(Alcaldía, representantes, Corregidores), clubes cívicos,  coordinado por el MINSA  

 

Capacitaciones mensuales de Docencia Médica, enfermería,  odontólogos, ayudantes de 

salud y otros,  25 funcionarios capacitados en Calidad de Atención al cliente y uso del 

buzón de sugerencias, capacitación a monitoras de Extensión de cobertura; más de 2,500 

funcionarios beneficiados. I Congreso de Enfermería “Gestión de Enfermería frente a los 

avances tecnológicos para la calidad de atención primaria en salud” con la partición de 160 

enfermeras de todo el país. 

 

Dirección Regional: 20 entrevistas prensa radial y escrita, 150 boletines de prensa, 8 

conferencia con los medios de comunicación, 1 documental, 1800 fotografías. 

 

Insumos, equipos y recursos por el orden de B/ 1,402,960.38 en Provisión de Servicios (B/ 

69,391.64 a laboratorio, B/ 1,113,220.92 a farmacia, B/ 75,215.67 a médico quirúrgico y 

145,132.15 por almacén). 

 

Adquisición de un vehículo 4x4 para control de Vectores (B/ 18,868.50), 5 nuevas 

ambulancias para Miguel de la Borda, Icacal, Nombres de Dios, Escobal, Palmas Bellas (B/ 

333,840.00), 100% de vehículos atendidos en mantenimiento preventivo (B/ 13,363.57) 
 

Dos JAPAS (Nuevo Vigía en Buena Vista y Cuipo en el Corregimiento de Escobal – B/ 

71,938.09): 4,097 personas registradas por REGES, 2317 atendidos por medicina general, 

169 salud mental, 1053 salud bucal, 8698 libras de cremas nutricionales distribuidas, 3594 

dosis de vacunas aplicadas; 24,929 exámenes de laboratorio, 42 mamografías, 47 

salpingectomía, 18 colposcopía, 79 EKG; 5,588 medicamentos despachados, 291 vacunas 

antirrábicas aplicadas, 2190 material impreso distribuido, 1025 personas orientadas. 

 

Acceso a los servicios: 264,473 pacientes atendidos por la Red de Servicios; 1,711 en Red 

de Oportunidades; 67,309 consultas de controles de salud; 96,185 de morbilidad, 829 

pacientes atendidos en Clínica Retroviral; 174,031 libras de crema nutricional distribuidas; 

195,017 dosis de vacunas aplicadas; 8505 Kits de cepillado y lavado de manos para 

distribuir en los 1° a 3° grados; Radiología 3,755 exámenes,  Recolección 4.42 toneladas de 

basura en Jornadas de limpieza  Distrito de Colón, Chagres; Control de Vectores: 10,617 

inspecciones. 

 

Donaciones: B/ 25,000 Lotería Nacional para pacientes no asegurados en diálisis, B/ 52,449 

Gobierno de Japón para compra de ambulancia en Buena Vista, B/23,668.32 por el MIT 

para gestión en salud. 

 

Mejoras de Acueductos: 10 comunidades del Corregimiento de Guásimo por       B/ 

98,000.00 CONADES/MINSA, Río Plátano, Guabo, Chagres por B/. 163,130.27 (PASAP);  

Quebraón, Escobal, Chagres por B/. 174,824.27 (PASAP); Caño Quebrado Arriba, Guabo, 
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Chagres B/. 102,214.77. Mejoras al acueducto La Coclesana, Buena Vista, Distrito de 

Colón por B/. 23,000.00. Construcción del acueducto de la comunidad de San Benito, 

Distrito de Donoso por Minera Pmá. 

 

Fondo de la DIS de Mantenimiento: Mejoras por B/. 29,857.79.Remoción y 

remodelación del Centro de Salud Dr. Henry Simons - Buena Vista por B/. 891,112.79 y 

Construcción MINSA-CAPSI en Cuipo por B/. 5,275.265.92. 

 

Sanidad Marítima: 1,812 Inspecciones sanitarias, 1,806 Declaraciones marítimas, 112 

Certificados de control de Sanidad a bordo, 385 vacunas de Fiebre amarilla, 113 vacunas de 

H1N1, 147 vacunas de MR. 
 

Como parte de la concienciación a la población  sobre para la prevención de enfermedades 

y promoción de la salud se realizaron diversas actividades entre las que sobresalen las 

siguientes: Campaña “Cuidemos la salud en tu barrio” (1,000 cintillos distribuidos, 

evaluación nutricional a 600 personas, entrega de nutricremas, captación de personas con 

enfermedades crónicas , pruebas de VIH, 26 glicemias, 15 vacunas antirrábicas), Campaña 

de salud en Carnaval: Plan de medios, 2,000 personas visitan el puesto de información y 

comunicación en sitio público. 3161 escolares participan de capacitación  contra el 

Dengue., Campaña de Prevención CA de Mama – Cinta Rosada, Próstata (404 

beneficiados)  y CA cervicouterino (797 tomas beneficiadas), Marchas: Estilos de vida 

saludables,  VIH/SIDA, Día mundial del Agua, Dengue, Mes de la Juventud. Feria  de 

VIH/SIDA dirigida a trabajadores del Canal de Panamá,  Feria de Colón (orientadas 872 

personas, 101 pruebas rápidas VIH), de Semana de la Lactancia Materna, Semana de la 

Salud Bucal con murales alusivos, adecuada técnica de cepillado y dieta cariogénica; 

Vacaciones útiles apoyo de Zona Libre de Colón, Municipio de Colón, U de Panamá, 

Empresa Pentel, y el MINSA; Vacaciones útiles a 200 jóvenes beneficiados, Programa 

Mensual de Educación Comunitaria a 60 Promotores de Salud Voluntarios  de 25 

comunidades. 

 

 

 

Jornada de recolección de Desechos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de ambulancias 
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Día Mundial de Lavado de Manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Encuentro Intergeneracional de Actividad física 

Colón, 2011 

 

 

 

 

 

Encuentro Anual de Caza Mosquito con 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de Información y Comunicación sobre 

VIH/SIDA 
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Capacitación a 

manipuladores de alimentos 

 

 

 

 

 

Lanzamiento de verano seguro y saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunación de Las Américas, en Miguel de La Borda 
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REGIÓN DE SALUD DE COLÓN 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad deMedida 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 295.781 108230 36,6 187551 63,4 

  Controles de Salud Consultas 117.166 20481 17,5 96686 82,5 

  Atención de Morbilidad Consultas 140.071 71475 51,0 68595 49,0 

  Salud Bucal Consultas 38.544 16274 42,2 22270 57,8 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 

324.08
3 

144.63
2 

44,
6 

17945
1 

55,
4 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 28.798 3269 11,4 25529 88,6 

Salud Escolar Consultas 17.851 2534 14,2 15317 85,8 

Salud Adolescente Consultas 6.235 1858 29,8 4377 70,2 

Control Prenatal Consultas 12.063 1860 15,4 10203 84,6 

Planificación Familiar Consultas 7.985 1587 19,9 6398 80,1 

Control de Puerperio Consultas 1.370 142 10,4 1227 89,6 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 5.453 1575 28,9 3878 71,1 

Control de Salud de Adulto  Consultas 31.920 7183 22,5 24737 77,5 

Manipulador de Alimento Consultas 6.192 1548 25,0 4644 75,0 

Higiene Social Consultas 4.752 499 10,5 4253 89,5 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 177.187 82010 46,3 95177 53,7 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   28.005 14225 50,8 13779 49,2 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 118.891 48396 40,7 70495 59,3 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 178 86 48,1 92,571 51,9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 8.103 2808 34,7 5295 65,3 

Terapia Ocupacional Sesiones 825 614 74,4 211 25,6 

Ultrasonido Estudios 2.918 1329 45,5 1589 54,5 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 4.766 1383 29,0 3382 71,0 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ 

 

 Ejecución  de tres (3) JAPAS y 12 Giras de de atención Integral. 

 Extensión de Horarios en el Poli - centro de Bda, San José, C.S. Las Lomas Y C.S. 

de Boquete. 

 Se firma convenio de Gestión (PMES-PSPV) para la elaboración de la Propuesta de 

fortalecimiento de los servicios de salud del nivel primario y  fortalecimiento del 

presupuesto regional  salud con B/.888,638.97.  

 Entrega de los Equipos Médicos-Quirúrgicos a los diferentes Centros de Salud, 

como incentivos. 

 Implementación del programa de  Cuidados paliativos. 

 Alianza para la red de laboratorios de basiloscopia. Manejo vía correo electrónico 

con el laboratorio Central del Instituto Gorgas para que la información de los 

resultados de las pruebas de sensibilidad lleguen en forma oportuna  y facilítenla 

toma de decisión terapéutica. 

 Campaña de prevención del cáncer de próstata, mama y cérvico uterino:  

 583 pruebas  de PSA y tacto rectal. 

 Compra de dos equipos dentales completos para el C.S. de las Lomas y el C.S. 

Gualaca y entrega de amalgadores, lámparas de foto curado y unidades ultrasónica 

para profilaxis dental. 

 Adecuación de los programas de salud  a la población migrante de la Comarca 

Ngöbe Buglé con enfoque de interculturalidad. 

 Creación de un manual de normas y procedimientos para la sistematización  del 

manejo administrativo del Programa de Alimentación Complementaria (PAC). 

 Encuentros de caza mosquitos (200 niños), Conformación de una comisión 

intersectorial contra el dengue, formación de Brigadas de Casa Mosquitos (43 

brigadas), implementadas 20 campañas sobre diferentes tópicos de salud preventiva, 

Distribución de 80,000 materiales educativos a la población, dos caminatas sobre 

Cuidado integral de la familia y día mundial de la salud en San Andrés. Bugaba. 

 Implementación del sistema automatizado de información del PAI en los trece 

distritos de la provincia. 

 Consecución de Software antivirus para computadoras de la oficina  sede regional. 

 Fortalecimiento en la compra de medicamentos  través del fondo de trabajo por un 

monto de B/.138,740.00. 

 Habilitación de laboratorios en área más apartadas de la cabecera de la provincia: 

 Centro de salud de Gualaca  

 Centro de Salud de Río Sereno 

 Reducción de 306 casos de Dengue comparando 2010 – 2011. 

 Inspecciones   a 4,567 establecimientos de alimentos  por trimestre. 

 Análisis físico y bacteriológico a 1,026 productos alimenticios y 2677 productos 

terminados y lácteos. 

 Implementación de 17 capacitaciones sobre manejo de desechos sólidos y  

capacitación de 255 Trabajadores de empresas que realizan limpieza de hospitales. 

 Construcción del acueducto de Nueva esperanza (B/. 49,884.44) un avance del 99%. 

 Construcción del acueducto de Sitio Lázaro 
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 (B/. 65,506.00) y Acueducto de quebrada Negra (B/.40,043.00). Licitados 

 Inauguración de nueve (9) acueductos rurales. 

 Se cuenta con un carro cisterna para distribución y suministro de agua potable a las 

instalaciones de salud y a la comunidad en general- 

 Contratación de 18 promotores de salud  para el distrito del Barú. 

 Nombramiento de 76 funcionarios: 23 técnicos y 53 administrativos. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 % Ejecución presupuestaria adecuada al cierre de septiembre  2010 es de 89.8%. 

 Elaboración de manual de procedimiento de costo 20 

 

 Se fortalece la gestión del MINSA mediante compras de equipo médico quirúrgico, 

equipos informáticos, mobiliario  y equipo de oficina a través del fondo de 

administración. 

 Se inicia el proceso de instalación del software de “Misión crítica”. 

 

 INFRAESTRUCTURA CHIRIQUI 

 Mantenimiento, habilitación y reparación de instalaciones del MINSA Por un valor 

de B/ 7,415.51 (Feria de David, C.S de San Félix, S.C.S. de Palo grande, P.S. 

Querevalos, C.S. La Estrella, P.S. Santa Cruz y Sede Regional). 

 

 Proyectos de inversión de MINSA: 

 Mejoras al C.S San Mateo  

o (B/. 81,336.97). 

 Construcción del S.C.S de Las Trancas de Siogui (B109,924.24). 

 Construcción del P.S. de San Carlos (B/54,599.36). 

 Ampliación del C.S de La Esperanza (B/.73,990.74). 

 Mantenimiento y reparaciones a las instalaciones de Salud por valor de 5,353.46 

(C.S. Las Lomas, C.S. Boquete, C.S. de Aserrío) 

 Construcción del S.C. de Guabal de Boquerón (PRODEC) por valor de 

B/.76,000.00. 

 Adecuaciones internas y mejoras al C.S. de San Mateo no incluidas en el 

presupuesto de inversión por valor de de B/. 8,250.00. 

 Inicio de proceso de construcción del MINSA –CAPSI de Dolega y Volcán. 

 

Habilitación del local MINSA de la Feria  

Internacional San José de David 
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Mantenimiento y reparaciones INTEGRALES del  

Centro de Salud de La Estrella En Bugaba 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de inversión MINSA mejoras al Centro de 

Salud de San Mateo 

 

 

 

 

 

Proyectos de inversión MINSA Construcción  del 

Sub-Centro de Salud de Trancas de Siogui 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de eliminacion de criaderos – provincia de 

Chiriquí. 

 

 

 

 

 

Feria de la Salud en la provincia de Chiriquí 

 

 

 

 

 

 

 

Participacion de las Escuelas de la Provincia En 

la Marcha de la Semana de la Salud Bucal 
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REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medicion 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

Consulta Externa                              828.814 374462 45,2 454352 54,8 

   Controles de Salud Consultas 187.544 56160 29,9 131384 70,1 

   Atención de Morbilidad Consultas 534.228 263214 49,3 271014 50,7 

   Salud Bucal Consultas 107.042 55088 51,5 51954 48,5 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 587.775 296.390 50,4 291385 49,6 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 56.816 10904 19,2 45912 80,8 

Salud Escolar Consultas 28.676 5628 19,6 23048 80,4 

Salud Adolescente Consultas 9.908 2458 24,8 7450 75,2 

Control Prenatal Consultas 28.722 4270 14,9 24452 85,1 

Planificación Familiar Consultas 26.574 5292 19,9 21282 80,1 

Control de Puerperio Consultas 3.204 374 11,7 2830 88,3 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 28.698 9758 34,0 18940 66,0 

Control de Salud de Adulto  Consultas 38.404 20854 54,3 17550 45,7 

Manipulador de Alimento Consultas 17.282 9314 53,9 7968 46,1 

Higiene Social Consultas 6.680 1336 20,0 5344 80,0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 253519 116652 46,0 136867 54,0 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   94.632 52420 55,4 42212 44,6 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 239.624 127318 53,1 112306 46,9 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 374 202 54,0 172 46,0 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 20.592 7784 37,8 12808 62,2 

Terapia Ocupacional Sesiones 2.994 2258 75,4 736 24,6 

Ultrasonido Estudios 9.810 3120 31,8 6690 68,2 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 119.578 50140 41,9 69438 58,1 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE DARIÉN 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Remodelación del Hospital Dr. Manuel Nieto de Yaviza bajo el auspicio de la 

Embajada de Estados Unidos. 

 Se dio inicio a los movimientos de tierra para la construcción del Hospital de Metetí 

y el MINSA-CAPSI en Santa Fe. 

 

EXTENSIÓN EN LA COBERTURA: Se ha logrado ampliar la cobertura en varios sub-

centros de la Comarca Emberá-Wounaan y en Darién. 

 Sub-centro de Unión Chocó atención las 24 horas con 2 médicos y personal de 

enfermería. 

 Sub-centro de Canglón atención las 24 horas con médico. 

 Sub-centro de Platanilla 24 horas con 2 médicos y personal de enfermería.  

 Sub-centro de Lajas Blancas con un médico 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 Organización y reorganización de 5 Comités de Salud 

 Organización y reorganización de 10 JAAR 

 Encuentro de caza mosquitos en el Gimnasio de Santa Fe con 110 participantes 

entre estudiantes y educadores. 

 Visitas a 6 fuentes de acueductos: Punta Alegre, Pinogana, Capetí, Puerto Piña, 

Punuloso, Vista Alegre 

 

CAPACITACIONES: Se han realizado 7 capacitaciones 

 Lavado de manos y cloración del agua dirigido al personal de SENAFRONT en 

Metetí y a los Promotores de la Fundación Pro-Niños de Darién en Villa Darién. 

 Capacitación sobre Desarrollo Infantil Temprano a 20 promotores y líderes 

comunitarios en conjunto con la Cruz Roja en Yaviza. 

 Desarrollo Infantil Temprano y mitigación en caso de desastre con 27 participantes 

entre jóvenes y líderes comunitarios denominados PTH, Senafront y personal de 

salud del área en coordinación con la OPS y la OIM, realizados en Yaviza y Jaque. 

 Tamizaje del Recién nacido dirigido a Asistentes de Salud realizado en Santa Fe 

 Capacitación de los directivos de JAAR de Pinogana y Puerto Piña. 

 Capacitación de los Directivos del  Comité de Salud de Jaqué. 

 Capacitación a 77 Auditores Sociales realizado en La Palma 

 

CAMPAÑAS 

 Eliminación de criaderos de mosquitos 

- Eliminación de 1013 de criaderos de mosquitos 

- 26 citaciones a dueños de terrenos baldíos 

- Nebulización y rociado. 

- 150 Charlas realizadas  

- Se realizaron 3 reuniones con las autoridades provinciales 

- Campañas de limpieza en 10 escuelas (Santa Fe, Jaqué, Yaviza) 
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- Colocación de afiches 

- Distribución de volantes 

- Se colocaron murales en restaurantes y en las instalaciones de salud 

- Anuncios radiales por Voz sin Fronteras y  Estéreo Vida 

 Lavado de manos 

- En 15 instalaciones de salud hubo distribución de afiches, volantes, jabones 

y gel (Sambú, Barriales, Tucuti, Jaqué, Platanilla, Yaviza, Santa Fe, personal 

de Vectores, en el Auditorium de Voz sin Fronteras, en el retén de Agua Fría 

y en la Escuela de Santa Fe). 

- Se colocaron murales en restaurantes y en las instalaciones de salud 

- 68 charlas realizadas 

 

 Cinta Rosada 

- Se realizaron dos campañas de prevención de Cáncer de próstata y de 

mamas en los meses de junio y octubre. Donde además de las orientaciones 

en consulta y la realización de exámenes de mama y tacto rectal se realizó la 

toma de mamografías (Amor sobre ruedas y en La Palma) y pruebas de 

antígeno prostático. 

 

GIRAS INTEGRALES 

 Se efectuaron 9 giras integrales llevadas a cabo en las comunidades de Pinogana, 

Arretí, Puerto Piña, Jaqué, Barriales, Boca de Cupe, Nuevo Vigía, Zapallal y 

Platanilla, efectuándose en coordinación con algunas ONG, Instituciones públicas y 

privadas como PRODAR, el Ministerio de Seguridad, Global Brigada USA, OIM y 

Cristo Sana. 

 

 

 

 

La Directora Regional, el Sr. 

Gobernador y personal de Enfermería 

viajando a Sambú  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de campaña de la cinta 

rosada en La Palma 
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Capacitación  al personal de SENAFRONT en Metetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de salud también activo en la actividad de esa cabellera blanca en Río 

Congo Arriba 
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REGIÓN DE SALUD DE DARIÉN 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 155.775 26274 16,9 129501 83,1 

   Controles de Salud Consultas 59.814 7656 12,8 52158 87,2 

   Atención de Morbilidad Consultas 85.377 16170 18,9 69207 81,1 

   Salud Bucal Consultas 10.584 2448 23,1 8136 76,9 

Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 104.283 25.827 24,8 78.456 75,2 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 14.640 504 3,4 14136 96,6 

Salud Escolar Consultas 3.888 405 10,4 3483 89,6 

Salud Adolescente Consultas 1.791 69 3,9 1722 96,1 

Control Prenatal Consultas 7.014 267 3,8 6747 96,2 

Planificación Familiar Consultas 6.600 630 9,5 5970 90,5 

Control de Puerperio Consultas 819 15 1,8 804 98,2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 3.069 201 6,5 2868 93,5 

Control de Salud de Adulto  Consultas 23.520 5409 23,0 18111 77,0 

Manipulador de Alimento Consultas 1542 357 23,2 1185 76,8 

Higiene Social Consultas 0 0 0,0 0 0,0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 60507 14895 24,6 45612 75,4 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   12.015 3204 26,7 8811 73,3 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 31.761 7728 24,3 24033 75,7 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 39 15 38,5 24 61,5 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 7140 837 11,7 6303 88,3 

Terapia Ocupacional Sesiones   0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 474 36 7,6 438 92,4 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 20.751 4128 19,9 16623 80,1 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE HERRERA 

 *Capacitación a 100% de los funcionarios del 1er Nivel para enfrentar los escenarios 

posibles en caso de brote de Cólera. 

 *Se elaboró Documento Memoria de la Gestión 2010 de la Región de Salud de 

Herrera. 

 *Se realizó Evaluación de la Gestión durante el 2010 con la asistencia del 90% de las 

Jefaturas y Coordinaciones de Programas. 

 *Se conmemora XV1 Aniversario de la Región de Salud de Herrera el 9 de febrero con 

la celebración de una misa, stand de salud del MINSA y otras actividades en Parque 

Unión de la ciudad de Chitré. 

 *El MINSA –Herrera participa en Encuentro Juvenil Nacional celebrado en el 

Corregimiento de Monagrillo en febrero, brindando 174 consultas, 173 recetas y 5 

traslados en ambulancia. 

 *Se realiza Jornada de Atención de Salud en Chepo de Las Minas con 4 Enfermeras, 7 

técnicos de Enfermería y 2 Asistentes Clínicas. 

 *Se instaló el formato digital de la Estructura del Canal Endémico para las EDAs e 

Influenza en 10 instalaciones de Salud (67% del total). 

 *La antigua infraestructura del Centro de Salud de Parita se remodeló para ubicar los 

Bienes Patrimoniales del MINSA-Herrera. 

 Trámites de revisado, seguro y placas 2011 en un 95% de los vehículos de la Región de 

Salud de Herrera 

 Adquisición de vehículos de segunda  que han sido reparados y asignados a secciones y 

Centros de Salud 

 *Se lleva a cabo con éxito la Jornada de Vacunación de las Américas del 25 al 30 de 

abril con un total de 2,290 encuestados, 1,213 presentaban vacunación completa y 

1,077 fueron vacunados (63% No asegurados). El grupo etáreo con más vacunas 

aplicadas fue el de 60 años y + con 531 (49%). 

 *Se realiza con éxito la Campaña de Prevención del Cáncer de Próstata con la 

participación de 647 personas y la realización de 43 tactos rectales. 

 *Se reciben 5 de las 6 Unidades portátiles de Odontología reparadas y que podrán ser 

utilizadas a partir de junio. 

 *La Sección de Salud Bucal evaluó con éxito y entregó el informe del 1er trimestre del 

Programa Regional al Nivel Nacional. 

 *La Sección de Protección de Alimentos se actualiza sobre el uso de monitores de 

temperatura para la vigilancia de las condiciones del expendio de productos en las 

Jumbo Ferias del MIDA y asegurar la calidad de los alimentos. 

 *Los inspectores de Saneamiento Ambiental y funcionarios de SEPA apoyaron a sus 

homólogos de la Región de Los Santos en las labores de vigilancia sanitaria durante la 

Feria Internacional de Azuero. 

 *Se implementa el Triage en el Cuarto de Urgencias del Hospital Cecilio Castillero, lo 

que permite separar la morbilidad que se atiende en Consulta Externa, de los casos de 

urgencia que se atienden en área re-estructurada. 

 *Cursos a Manipuladores de Alimentos Total = 16 cursos (864 personas orientadas) al 

final del segundo trimestre 
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 *SISED Herrera realiza con éxito operativo en Encuentro Juvenil, Carnavales, Semana 

Santa, Feria Internacional de Azuero 

 *Se concreta el Proyecto “Campaña de Vacunación Canina 2011” en el Distrito de 

Chitré. En julio se vacunaron contra la Rabia 508 canes y al final de septiembre un 

total de 868. Según la Sección de Zoonosis  20% de la meta 

 *Se entregaron 2 termómetros timpánicos al Centro de Salud de Chitré. 

 *Se realizan las Auditorías de Expedientes en 9 Centros de Salud. 

 *Los Departamentos, Secciones y Programas entregan su evaluación del 1er semestre 

2011, resultando un balance positivo de logros plasmados en POA. 

 *La extensión del horario de atención en el Centro de Salud de Monagrillo y el de Las 

Minas ha aumentado la cobertura con la satisfacción de los usuarios. Hasta el 30 de 

septiembre se han atendido 4,175 pacientes en Monagrillo y 1,447 pacientes en Las 

Minas. Tomando como referencia el 3er trimestre del año vs igual período del 2010, la 

atención ha  subido un 26%. 

 *Hasta agosto 2011, la Sección de Agua Potable supervisa 48 proyectos de PRODEC, 

5 de PASAP y 2 del MINSA. Monto a ejecutar: B/ 2,289,457.00 

 *El monto para la ejecución del Departamento de Infraestructura Sanitaria (DIS) para 

el 2011 es de B/90,280.00, el que cubre trabajos de mantenimiento y órdenes de 

compra para uso del personal. 

 *Se están ejecutando 3 Proyectos de infraestructura con fondos del MINSA: 

 -Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito       B/ 275,000.00 

 -Diseño y Construcción del MINSA-CAPSi de Pesé      B/ 10, 500,000.00 

 -Diseño y Construcción del MINSA-CAPSi de Ocú      B/ 10, 500,000.00 . 

 

 

 

 

Nueva ambulancia para traslados SISED     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vacunación de Las Américas en Las Minas 
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Nueva ambulancia Región Herrera     

   
 

 

 

Inicio de obras MINSA-CAPSI-Pese y Ocú   

 

 

 

 

 

 

Caminata Cinta Rosada Región Herrera 
 

 

 

 

 

 

Operativo de Salud Pública Provincia de  

Herrera 
 

 

 

 

 

 

 

Contra el Dengue en la Provincia de  

Herrera 
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REGIÓN DE SALUD DE HERRERA 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Avtividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 245052 135486 55,3 109566 44,7 

   Controles de Salud Consultas 51087 21216 41,5 29871 58,5 

   Atención de Morbilidad Consultas 162492 97866 60,2 64626 39,8 

   Salud Bucal Consultas 31473 16404 52,1 15069 47,9 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 237687 131046 55,1 106641 44,9 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 9768 2739 28,0 7029 72,0 

Salud Escolar Consultas 5982 2445 40,9 3537 59,1 

Salud Adolescente Consultas 1896 936 49,4 960 50,6 

Control Prenatal Consultas 3447 762 22,1 2685 77,9 

Planificación Familiar Consultas 3840 1032 26,9 2808 73,1 

Control de Puerperio Consultas 513 156 30,4 357 69,6 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 6462 2955 45,7 3507 54,3 

Control de Salud de Adulto  Consultas 16818 7596 45,2 9222 54,8 

Manipulador de Alimento Consultas 7977 5256 65,9 2721 34,1 

Higiene Social Consultas 846 294 34,8 552 65,2 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 108819 62883 57,8 45936 42,2 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   31005 16470 53,1 14535 46,9 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 97863 51693 52,8 46170 47,2 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 663 480 72,4 183 27,6 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 15993 8460 52,9 7533 47,1 

Terapia Ocupacional Sesiones 1401 1191 85,0 210 15,0 

Ultrasonido Estudios 4713 2625 55,7 2088 44,3 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 62718 33147 52,9 29571 47,1 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE LOS SANTOS 

 

 Operativo Hantavirus, Dengue, Lavado de Manos, AH1N1(visitas casa por casa en 

lugares estratégicos de la Provincia, Departamentos que participaron Control de 

Vectores, Saneamiento Ambiental, DEPA y Promoción de la Salud (Enero) 

 Desarrollo de  JAPA en  Macaracas donde se beneficiaron 811 pacientes en 

consultas de odontologia y medicina general ademas de 6 salpinguectomia, 16 

electrocardiograma . 

 Operativo a establecimientos comerciales (Control de Vectores, Saneamiento 

Ambiental, DEPA y Promoción de la Salud). 

 Entrega de Ambulancias por los Ministros Lic. Alberto Vallarino, Dr. Franklin 

Vergara, Lic. Roxana Méndez, Honorable diputado Carlos Afú, a Centros y 

Hospitales de la Provincia 

 Operativos de carnaval distribución de bolsitas con material educativo, jabones y 

brazaletes repelentes de mosquitos 

 Participación en la Feria Agroecológica, Artesanal y Turística El Colmón Reserva 

Forestal del Distrito de Macaracas 

 Caminata Día Mundial de la Salud. 

 Apertura de nuevas Especialidades como Neurocirugía y refuerzos con 

nombramiento de Pediatra Ginecólogo y Colposcopista 

 Entrega de premios del concurso de Centros de Salud, resultando ganadores San 

José, Llano de Piedras y Pedasí. 

 Construcción del Hospital regional Anita Moreno por B/.70.000.000 y construcción 

de los Minsa-Capsi de Las Tablas, Macaracas y Pedasí. 

 Participación en la Feria internacional de Azuero. 

 Jornada de vacunación contra la influenza y El Sarampión-Parque Belisario Porraz 

Las Tablas. 

 Conmemoración del Día Mundial de No Fumar(docencias, participación en medios 

de comunicación, promoción de la clínica de Cesación). 

 Organización y capacitación de Grupos Caza Mosquitos 

 Participación en la entrega de Huertos y Granjas Escolares por el  Despacho de la 

primer Dama- Escuela Claudio Vásquez Las Tablas. 

 Organización y capacitación de Grupos Caza Mosquitos. 

 Celebración de la Campaña para la detección temprana de Cáncer de Próstata – 

Caminata Distrito de Las Tablas, Toma de PSA 

 Desarrollo de una Clínica en el Mundial de Surf Playa Venao (10 días), (Vectores 

Depa Saneamiento, Medicina Enfermería Laboratorio, Promoción) 

 Desarrollo de JAPA Distrito de Tonosi beneficiandose 1677 pacientes entre 

odontologia y medicina general ademas de 6 salpinguectomia 16 colposcopia, 52 

electrocardiograma y 14 ultrasonido. 

 Desarrollo  de la  Jornada de Atención Medica Amor sobre Ruedas en los distritos 

de Pedasi , Macaracas y Tonosi 

 Operativo contra el Dengue (Inspecciones casa por casa, nebulizaciones con equipo 

liviano y pesado, volanteo, perifoneo, participación en medios de comunicación). 
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 Acto de demolición del Hospital Gerardino De León, con la participación del Dr. 

Franklin Vergara, altos funcionarios del nivel nacional y la Junta técnica de la 

provincia. 

 Feria de Salud en la comunidad de Las Cruces donde se beneficiaron 657 pacientes 

ademas de 23 salping, 26 colpos, 19 electrocardiogramas y 73 ultrasonidos. 

 Participación en la Feria de Tonosi.Se Realiza con un éxito total la campaña de la 

Detección Temprana del Cáncer de Próstata logrando la realización de 975 muestras 

para la prueba de PSA. 

  En este trimestre obtenemos el logro mayor del año, La apertura del Laboratorio 

del Centro de Salud de Sabanagrande, equipado con nuevos equipos y recurso 

humano calificado. 

 Se cambia la metodología en Microbiología  del Laboratorio del Hospital Joaquín 

Pablo Franco S., se obtiene un Viteck compa 2 capaz de reconocer los diferentes 

mecanismos de resistencia de las bacterias. 

 Se cambia la metodología en la sección de química del Laboratorio del Hospital 

Joaquín Pablo Franco por una que nos permita ofertar pruebas de Laboratorio nunca 

ofertadas en nuestra región. 

 Se obtiene un equipo Evolis Twin para Banco de Sangre que permite el análisis 

simultáneo de pruebas realizadas a los donantes. 

 Se cambia el equipo de Hematología del Laboratorio del Hospital Rural de 

Macaracas acorde con las necesidades. 

 Comienza el Programa Sonrisa de Mujer, del Despacho de la Primera Dama de la 

República, en donde están rehabilitando protésicamente a mujeres de escazos 

recursos, en donde el Ministerio de Salud cubre con la Fase I de su tratamiento. 

 Implementación y puesta en marcha del Software LSS SUMA a Nivel del Depósito 

Regional de Medicamentos y Almacén de Insumos. (Marzo / 2011)El Software en 

mención, es una herramienta de trabajo que permite llevar registros actualizados de 

Entrada, Salidas y Saldos de Insumos Médicos. 

 

 

 

Entrega del segundo  premio del concurso nacional de 

Centros de salud al  centro de salud de San José 
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Acto de demolición del hospital Gerardino De León para la construcción del MINSA- CAPSi del Las 

Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de   construcción del Hospital Anita Moreno y de 

los MINSA-CAPSi de Macaracas  Pedasí y Las Tablas 

 

 

 

 

 

 

Adquisión de  Ambulancias en los Distritos de Pedasí, 

Guararé, Pocrí y Las Tablas 

 

 

 

 

Entrega de equipo al laboratorio de Tonosí para pruebas 

de Hantavirus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura del  laboratorio Sabana Grande 
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REGIÓN DE SALUD DE LOS SANTOS 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 294978 154650 52,4 140328 47,6 

   Controles de Salud Consultas 73404 29614 40,3 43790 59,7 

   Atención de Morbilidad Consultas 183754 105680 57,5 78074 42,5 

   Salud Bucal Consultas 37820 19356 51,2 18464 48,8 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 300751 177697 59,1 123054 40,9 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 11588 2598 22,4 8990 77,6 

Salud Escolar Consultas 11530 3052 26,5 8478 73,5 

Salud Adolescente Consultas 4138 1066 25,8 3072 74,2 

Control Prenatal Consultas 3776 726 19,2 3050 80,8 

Planificación Familiar Consultas 5208 1274 24,5 3934 75,5 

Control de Puerperio Consultas 300 64 21,3 236 78,7 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 5606 2304 41,1 3302 58,9 

Control de Salud de Adulto Consultas 26200 16086 61,4 10114 38,6 

Manipulador de Alimento Consultas 7380 4414 59,8 2966 40,2 

Higiene Social Consultas 3284 334 10,2 2950 89,8 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 111534 75906 68,1 35628 31,9 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   80719 44143 54,7 36576 45,3 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 108498 57648 53,1 50850 46,9 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 1102 782 71,0 320 29,0 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 7412 4836 65,2 2576 34,8 

Terapia Ocupacional Sesiones 2386 1854 77,7 532 22,3 

Ultrasonido Estudios 1760 1460 83,0 300 17,0 

Atención de Urgencia 
Urgencia General Consultas 23672 15230 64,3 8442 35,7 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ ESTE 

 

 Se ha logrado el trabajo en Equipo lo que ha permitido un mejor funcionamiento 

y rendimiento regional en todos  los departamentos, estableciéndose reuniones 

con los jefes de departamentos, coordinadores regionales y directores médicos 

de las unidades locales para mejorar la problemática que existía. 

 Luego de esto se establecen reuniones mensuales con todos los departamentos 

de la Sede Regional, para establecer estrategias de mejoras de los problemas 

existentes. 

 Se logra mejorar el % de ejecución del presupuesto de infraestructura el cual 

estaba por muy debajo de lo esperado para el I y II Trimestre al organizar y 

planificar todas las mejoras de las instalaciones (reparación, ampliación y 

trabajos de pintura) y en otros casos la planeación de la construcción de 

instalaciones. 

 Capacitación a los Jefes de Departamento, Coordinadores Regionales y 

Directores Médicos de Unidades Locales en lo que respecta a los POA con 

medición de resultados, así como el trabajo de los mismos con las Políticas de 

Salud. 

 Por la parte de Provisión de Servicios a través de las giras integrales y JAPA 

realizada en estos tres trimestres se han captado un gran número de pacientes a 

los cuales se les ha brindado toda la atención primaria dentro de los beneficios 

dados. 

 Se ha logrado por parte de laboratorio aumentar las coberturas en cuanto a la 

atención de pacientes, a través del correo de muestras en centros de salud de 

difícil acceso.  

 Nombramientos de 2 Médicos Generales para la Región de Salud Panamá Este, 

pero sin llenar todavía el  vacío existente por las plazas que fueron trasladadas 

hacia la Región Metropolitana en total de 6 (seis médicos) y 1 (un) odontólogo. 

 Otro de los grandes logros fue el incentivar al personal con actualizaciones en 

todas las disciplinas,  al iniciarse el Plan de Docencia Regional .  

 Se activa y actualiza las actas de Comités Locales de Docencia de cada Centro 

de Salud. 

 Se implementa el Plan de Docencia a los Médicos Internos. 

 Capacitaciones a los médicos internos por parte del Ginecólogo del Centro de 

Salud de Pacora. 

 Hemos logrado activar las coordinaciones Interinstitucionales (COISPE) y la 

buena comunicación con las autoridades de las diversas Instituciones 

Gubernamentales y las no Gubernamentales lo que fortalece la gestión Regional 

de Panamá Este. 

 Se realizan actividades como las campañas de limpieza con el compromiso 

interinstitucional con el apoyo de maquinarias y personal para realizar las 

inspecciones. 

 Nombramientos de 20 promotores de salud en este III trimestre para apoyar las 

estrategias de abordaje en dengue  

 Hemos logrado realizar un estudio de los acueductos del área de chiman con 

PASAP nacional 
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 En la actualidad nuestra Región de salud mantiene 3 equipos de PSPV para 

brindar atención primaria  a las diversas comunidades de nuestra área 

 Se ha logrado a través de estos equipos el incremento de crecimiento y 

desarrollo, control prenatal, control puerperal, planificación familiar, 

vacunación, toma de Papanicolaou en las comunidades atendidas por estos 

equipos de trabajo, garantizando que los servicios de salud en nuestra área 

llegan a los que realmente lo necesitan.  

 Se ha logrado capacitar a los auditores sociales del PSPV para evaluar el 

rendimiento de los equipos de salud en las comunidades 

 Se logro a través de (1) trabajadora social que adquirimos en el III trimestre 

reforzar nuestras atenciones de salud que afectan a las personas de más escasos 

recursos en conjunto con las (2) trabajadoras sociales. 

 Adquisición de dos ambulancias para el C/S de Loma del Naranjo y Puesto de 

Salud de Chinina para brindar este servicio a la comunidad.  

 

 

 

 

 

JAPA en el Centro de Salud de Chepo 

 

 

 

 

Larvas encontradas en una tina de una 

vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación y control de brote de 

Gastroenteritis en Ipeti Kuna 
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Realización de estudios de Leishmaniasis en 

conjunto con Control de Vectores 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciòn, orientación y  medidas preventivas 

sobre Control de Roedores  

 

 

 

 

 

Las Odontólogas en plena Faena 

 

 

 

 

 

Mural confeccionado por la celebración de la 

Campaña de la Cinta Rosada 

 

 

 

 

 

 

 



 316 

 

REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ ESTE 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 179633 58620 32,6 121013 67,4 

   Controles de Salud Consultas 75576 16358 21,6 59219 78,4 

   Atención de Morbilidad Consultas 79130 30383 38,4 48747 61,6 

   Salud Bucal Consultas 24927 11880 47,7 13047 52,3 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 264314 116213 44,0 148102 56,0 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 21225 2418 11,4 18807 88,6 

Salud Escolar Consultas 11816 1187 10,0 10629 90,0 

Salud Adolescente Consultas 2063 348 16,9 1715 83,1 

Control Prenatal Consultas 6551 857 13,1 5694 86,9 

Planificación Familiar Consultas 8102 1260 15,6 6842 84,4 

Control de Puerperio Consultas 1155 144 12,5 1011 87,5 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 3231 908 28,1 2324 71,9 

Control de Salud de Adulto Consultas 22751 9282 40,8 13469 59,2 

Manipulador de Alimento Consultas 1910 863 45,2 1047 54,8 

Higiene Social Consultas 6 0 0,0 6 100,0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 99881 34133 34,2 65748 65,8 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   44333 24595 55,5 19738 44,5 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 120101 57485 47,9 62616 52,1 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 573 425 74,1 149 25,9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 7088 2126 30,0 4962 70,0 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 741 86 11,5 656 88,5 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 11789 3506 29,7 8283 70,3 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD PANAMÁ METROPOLITANA 

 

 *La Dirección Regional Metropolitana asume la responsabilidad y destina todo tipo 

de recursos para la puesta en funcionamiento, el 30 de Junio del 2011, del primer 

MINSA-CAPSi a nivel nacional ubicado en el sector de Las Garzas de Pacora, 

colaborando para el logro de esta meta presidencial. 

 

 *Se logró la adquisición de dos nuevos vehículos pick up para uso del MINSA-

CAPSi de Las Garzas y para el personal de Control de Vectores y un vehículo para 

MINSA-CAPSi de las Garzas. 

 

 *Inversión por el orden de los 2,000.00 balboas para la reparación de la lancha 

motor fuera de borda de la región metropolitana que se encontraba desuso de 3 

años. 

 

 *En la unidad de Sanidad Marítima,  se implementó  un programa de recaudación 

estricta de cobros, la cual brindó resultados positivos reflejados en el incremento de 

los ingresos, siendo la mayor recaudación. 

 

Sección de bienes Patrimoniales: 

 *Se realizó descartes en la sede Regional y en diferentes Centros de Salud, como: 

Tocumen,  Mañanitas, Veracruz, Curundú, San Felipe, Emiliano Ponce, Río Abajo 

y Parque Lefevre;  tanto de desechos de construcciones, mobiliario y equipos 

dañados y/o caducados, siguiendo las normas de Contraloría General de la 

República. 

 *A finales del 2010 se lograron descarta 10 vehículos, que permanecían en esta 

región, por más de 10 años. 

 

Informática 

 *Adquisición  de recursos informáticos para mejorar el funcionamiento de los 

departamentos: 20 computadoras, distribuidas en 8 diferentes Centros de Salud y  

para la Coordinación Regional de Psicología, Almacén regional mejorando el 

control de inventario; Recursos Humanos para la implementación de Programas y 

capacitación; Vacuna Internacional (Enfermería) con el apoyo de Registros Médicos 

Regional y la oficina de Informática para el Desarrollo de Programas. 

 

 *80 UPS, 20  asignadas a las nuevas computadoras y las restantes en reemplazo de 

las UPS dañadas. Impresoras a colores, telefax (8) Impresoras multifuncional para 

trabajar en red (fax, impresiones) en las direcciones del  Sistema Regional de Salud 

Metropolitano. 

 

 *Se extendió el servicio de internet a las oficinas regionales de: Enfermería, 

Transporte, SISED, Administración, Se instaló el cableado de internet en la 

Farmacia Regional, oficinas de Recursos Humanos, Salud Pública, Auditoría 

Interna, 
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 A partir del año 2011, se logro asignar a la oficina de informática 2 nuevas unidades 

de personal  fortaleciendo esta sección para el Mantenimiento Preventivo y  los 

casos correctivos a todos los equipos, e iniciar el análisis para desarrollo de nuevos 

programas. 

 

Infraestructura: 

 *Compra de herramientas de trabajo para uso del personal así como equipos de 

soldadura para los trabajos de reparación y mantenimiento a las instalaciones. 

 

 *Remodelación y mejoras a los centros de salud de Taboga, Veracruz, Curundú, 24 

de diciembre, Felipillo el Chorrillo, Sede Regional de Vectores en Carrasquilla; 

Adecuaciones y mejoramiento en los edificios 6529 y 6530 oficinas administrativas 

Regionales. 

 *Entrega de materiales de construcción, para reparaciones, en apoyo a otros centros 

de Salud como Boca la Caja, Pueblo Nuevo, Emiliano Ponce y Mañanitas. 

 

 *Logramos ejecución presupuestaria del 100% al mes de octubre de las partidas 

asignadas para el año 2011 a la DIS Regional por el orden de los 100 mil balboas. 

 

Salud Pública 

 *Se reforzaron las comisiones interinstitucionales locales y regionales como parte 

de las estrategias integrales para la prevención y control del dengue, logrando la 

organización de 4 "mega operativos" en los corregimientos de mayor riesgo, 

coordinando con otras instituciones gubernamentales como Autoridad de Aseo, 

MOP, SINAPROC, policía Nacional, SENAN, Asociación Nacional de Scouts, y 

con el apoyo de la empresa privada, las autoridades locales y la comunidad 

organizada. 

 

 *A través de los equipos de Salud Publica mantenemos vigilancia sanitaria continua 

y evaluaciones en mataderos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, red de 

distribución de agua potable, contaminantes ambientales (ruido y vibraciones) tanto 

en áreas comerciales como residenciales. 

 

 *Dotamos de equipos audiovisuales la" Sala de Situación" regional, en el 

departamento de salud publica para el manejo de las alertas sanitarias y situaciones 

de contingencia. 

 

 *Realizamos el control oportuno de "brotes" de Sarampión, Dengue y Diarreas que 

se presentaron a lo largo de este ano en la Región Metropolitana mediante 

implementación de "cordón sanitario" con las regiones limítrofes de Panamá Oeste, 

San Miguelito y Panamá Este, logrando la disminución significativa de los índices 

de infestación y evitando la propagación de los casos. 
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 *Llevamos a cabo caracterización zoonotica de las porquerizas en el corregimiento 

de pedregal y captura e identificación de roedores transmisores de hantavirus en el 

corregimiento de Tocumen y 24 de Diciembre. 

 

Provisión: 

 *fortalecimiento del laboratorio regional como centro de referencia para el 

diagnostico y vigilancia de casos de dengue, ubicado en el Policentro de Salud de 

Parque lefevre implementando extensión horaria para el análisis de las muestras 

sanguíneas con métodos inmunológico. 

 

 Compra de dos equipos de cromatografía para el análisis fisicoquímico, con una 

inversión de 10 mil balboas en el laboratorio de calidad de agua, que funciona como 

regente de todos los laboratorios. 

 

Recursos Humanos: 

 En coordinación con el INADEH se dictaron los seminarios de "inglés 

conversacional básico"," Desarrollo Humano", "Relaciones Humanas" y "Ortografía 

y Redacción Comercial. 

 

Asesoría Legal: 

 “Reorganización de la Oficina de Asesoría Legal con nombramiento de 3 abogados 

enfocados en areas programáticas de trabajo como Salud Pública y Recursos 

Humanos. 

 

Promoción: 

 *Organización del encuentro de niños "caza mosquitos" en el Policentro de Salud de 

Juan Diaz con la participación de los mimos de la alcaldía y el teatro de títeres del 

museo interoceánico. 

 

 *organización y participación en las campanas de "verano seguro y saludable 

“campana de vacunación de las Américas, campaña contra el dengue, campana de la 

cinta rosada y azul, campaña de lavado de manos y campaña de no fumar en todas 

las instalaciones. 

 

 *Capacitación a las 18 escuelas del sector 1 sobre ITS-HIV/SIDA. 

 *Organización de elecciones para 18 juntas Directivas de Comités de Salud y 

capacitación a las mismas y a 21 JAAR de los centros de salud. 

 

 

 

Planificación 

 *Organización del seminario "Gestión y Planificación en los servicios de salud con 

enfoque estratégico" para todos los directores y planificadores del SRSM dictado 

por el equipo de planificación Regional. 
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 *Monitoreo y gestión de recursos para asegurar el buen funcionamiento del sistema 

de citas por llamadas (call center) del Policentro de Salud de Juan Díaz, y 

coordinación con el Nivel nacional para la puesta en marcha del mismo en el Minsa-

Capsi de Las Garzas y Policentro de Parque Lefevre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de vehículo nuevo al equipo de control de Vectores de la Región 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director Regional Dr. Jorge Hassan se dirige a los niños en el encuentro de Caza 

mosquitos 

 

 

 

 

 

Entrega de equipos audiovisuales para la Sala de 

Situación 
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Compra de herramientas para trabajo a la Dirección 

de Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarte de chatarras en la Sede 

Regional 

 

 

 

 

 

 

 

Control de vectores 
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REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 781380 259615 33,2 521765 66,8 

   Controles de Salud Consultas 255355 68144 26,7 187211 73,3 

   Atención de Morbilidad Consultas 367988 134051 36,4 233937 63,6 

   Salud Bucal Consultas 158037 57420 36,3 100617 63,7 

Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 738028 273215 37,0 464813 63,0 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 63545 9936 15,6 48248 75,9 

Salud Escolar Consultas 20281 4020 19,8 14635 72,2 

Salud Adolescente Consultas 10260 2925 28,5 6601 64,3 

Control Prenatal Consultas 31460 2557 8,1 26012 82,7 

Planificación Familiar Consultas 9051 1341 14,8 6938 76,7 

Control de Puerperio Consultas 5813 464 8,0 4814 82,8 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 23757 7365 31,0 14753 62,1 

Control de Salud de Adulto  Consultas 32795 13184 40,2 17650 53,8 

Manipulador de Alimento Consultas 50901 20309 39,9 27533 54,1 

Higiene Social Consultas 31248 13407 42,9 16057 51,4 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 205732 77927 37,9 115025 55,9 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   102796 35875 34,9 66921 65,1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 429500 159413 37,1 270087 62,9 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 2755 1145 41,6 1609 58,4 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 15440 3293,3 21,3 12147 78,7 

Terapia Ocupacional Sesiones 2923 1588 54,3 1335 45,7 

Ultrasonido Estudios 9408 3676 39,1 5732 60,9 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 98892 32832 33,2 66060 66,8 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
 

  



 323 

REGIÓN DE SALUD PANAMÁ OESTE 

COORDINADORES REGIONALES 

NUTRICIÓN 

Fortalecimiento de la gestión:  

 Programa de suplementación de hierro: entrega universal a las escuelas que están incluidas 

en Programa de Salud Escolar. 

 Remodelación y adquisión del deposito de cremas, incaparina. 

LABORATORIO 

*Aumento de pruebas para PSA 500 extracciones de sangre,  realizado en los Centros de 

Salud de Bejuco, Capira, Magally Ruiz y Nuevo Arraiján. 

*Instalación de dos equipos de hematología de cinco partes para los laboratorios Clínicos 

de los Centros de Salud de Capira y Bejuco instalados en el mes de Julio. 

* Se adquirieron insumos por un valor de B/ 60,000 para apoyar los diferentes programas 

de Salud. 

* La compra de una nevera para guardar reactivos de laboratorio por un costo de B/ 

6,000.00 

PROMOCION DE LA SALUD 

*Realización del II  Encuentro Regional de grupos Caza mosquito Panamá Oeste 

* Se realizaron 26 operativo casa por casa contra el  Dengue en las comunidades de Panamá 

Oeste con alto índice de infestación.  

* Capacitación a la comunidad en materia VIH/SIDA, ITS – impartido por adolescente del 

programa educadores de pares.  

EPIDEMIOLOGÍA 

 Incorporación de las clínicas y hospitales privados del distrito de La Chorrera y Arraiján a 

la notificación de casos individuales.   

 Activación de equipos de respuesta rápida para enfermedades de interés epidemiológico 

(Dengue y Sarampión). 

ADMINISTRACIÓN 

*Aumento en la adquisición de equipo de Informática, para la confección de cheques 

computarizados y para los distintos departamentos.  

*Reactivación de sección de Bienes Patrimoniales 

*Descarte de gran cantidad de vehículos (chatarras) de los predios de la Sede Regional. 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 Seminario-Taller de Lanzamiento del Programa de Cuidados Paliativos en la Región de 

Salud Panamá Oeste 

 Calidad en la Atención al Cliente y Reglamento Interno al personal de Seguridad  

 Primer Congreso Interdisciplinario MINSA-C.S.S. Panamá Oeste, el 8, 9 y 10 de Mayo de 

2011. 

 Primer Seminario-Taller de Metodología de la Investigación 

 Aumento de entregas de Informes por Actividades de Capacitación de parte de los 

diferentes centros de salud  

SALUD OCUPACIONAL Y SALUD DE ADULTOS 

*Realización de Controles de salud al nivel empresarial y Centros de Salud a los 

funcionarios, incluyendo su evaluación pre ocupacional y ocupacional (RM Construcción). 
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* Asignación de estudiante de Terapia Ocupacional para realizar práctica profesional en un 

periodo de 640 horas. 

* Creación de programa (AFEC-RSPO).y I concurso de disminución de peso y 

mejoramiento del estilo de vida dentro de una asociación  

ESCOLAR Y ADOLESCENTE 

 Sistematización de la Implementación de las Guías de gestión para la provisión de servicios 

integrales de salud a los adolescentes y jóvenes, en el Centro de Salud Miguel Martín 

Sayaguéz, OPS/MINSA. Nuestra Región fue escogida como piloto a Nivel Nacional para la 

validación. 

 Ira. Feria de la Juventud saludable en la escuela José Encarnación escala (Santa Rita), 

actividad organizada por el Comité Intersectorial de las Guías de gestión para los 

adolescentes (12 de agosto). 

PROVISION DE LOS SERVICIOS 

*Atención Integral a los Privados de Libertad y dos limpiezas a las instalaciones de La 

Cárcel Pública de La Chorrera   

* Compra de activos mínimos para la Región de Salud de Panamá Oeste a través de los 

incentivos del PSPV 

TRABAJO SOCIAL 

Seminarios sobre “manejo de la Violencia de género en la atención primaria” Proyecto 

Conjunto Alianza por una vida sin violencia.  

SISED 

*Coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes operativos de emergencias 

regionales. 

* Apoyo al Nivel Nacional y a la OPS/OMS en el programa de Hospitales Seguros en 

Centroamérica. 

RECURSOS HUMANOS 

 Adquisición de equipo y mobiliario  

 Aumento de horas salariales a médicos de seis horas 

 Primera Auditoria de personal Regional, que incluye personal de Contrato. 

PLANIFICACION 

 Elaboración del Primer Instrumento de evaluación de Coordinadores Regionales 

 Actualización del Diagnóstico Regional de Salud en Coordinación Conjunta MINSA/C.S.S.  

 Implementación y coordinación en la Región de Salud Panamá Oeste del Proyecto 311. 

 Fortalecimiento de las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades en salud en 

coordinación con el Enlace con la Primera Dama (sede en la Región de Salud Panamá   

Oeste), MIDES, MEDUCA 

BIOSEGURIDAD 

* Elaboración de primer diagnóstico situacional de Bioseguridad en las Instalaciones de 

Primer Nivel de Atención.  

SALUD BUCAL 

* Selección del parvulario e implementación del proyecto libre de caries.  

* Seminario –Taller de Promoción y Prevención dirigido a padres /niños con discapacidad 

Modulo Mary Arias.  

* Instalación de la Comisión Región de Salud Panamá Oeste  para el monitoreo del ión 

flúor en las aguas de consumo humano. 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 
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• Se iniciaron Clínicas de Cesación de Tabaco en los Centros de Salud de Nuevo Arraiján y 

Capira con el apoyo de funcionarios de otras áreas como nutrición, farmacia, educadores 

para la salud y la coordinación de profesionales de salud mental de C.S.S. 

ASESORIA LEGAL 

 La Formulación del primer contrato para  servicios profesionales Médicos en el Hospital 

Regional Nicolás A. Solano. 

ENFERMERÍA 

contratación  de  seis (6) Enfermeras, mas la contratación   de quince (15)  técnicos en 

Enfermería pero renunciaron siete (7) 

Se realizaron  cinco (5)  Giras  de Enfermería en áreas  de bajas coberturas 

PROGRAMA INFANTIL 

*   Feria  Infantil de  la ley de gratuidad en menores  de 5 años y rescatar juegos de 

estimulación y destreza. 

PSPV 

 Se logra cubrir en salud mediante la atención, promoción y prevención un 97.35% del total 

de las comunidades asignadas al Proyecto. En la protección a la comunidad se llega a la 

meta del 100% con un 50.3% en la atención de la salud de la población.  

 Se incrementa dos indicadores para el seguimiento de los pacientes con Hipertensión 

Arterial Crónica y Diabetes mellitus 

 Se logra el buen control de salud del programa Materno-Infantil con 0 muertes reportadas. 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1. Aumento en la cantidad de muestreos de agua a nivel regional. 

2. Consecución e Instalación de 6 equipo de bombeos con todo sus accesorio 

CONTROL DE VECTORES 

** Capacitación del personal Técnico del Departamento de Control de Vectores, en cuanto 

al control de Roedores e insectos y metodología de la investigación. 

** Inicio de la gestión para la compra de los materiales para la construcción del nuevo 

depósito de químico del Depto. de  Control de Vectores. 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Curso de refrescamiento a 60 Parteros Tradicionales en comunidades de difícil acceso. 

PROGRAMA DE ITS/VIH/ SIDA /TBC 

 Toma de VIH y Baciloscopia  en el Parque Feuillet en la semana del Día Mundial contra la 

Tuberculosis y Repartición de alimentos secos para paciente de TBC/VIH. 

 Se realiza  pruebas de VIH-RPR a privados de libertad de la Cárcel pública de la Chorrera. 

ZOONOSIS 

1. Enero y Febrero se realizaron conferencias con los Productores de Granjas Lecheras y 

Dueños de Queserías. 

 

 

CENTROS DE SALUD RSPO 

 

C.S. EL ESPINO 

 Entrega de ambulancia por gestión de HD Rubén Frías. 

 Donación de nevera para vacunas por gestión de HD Rubén Frías. 

 Contratación por medio de Comité de Salud de Tecnólogo Médico y secretaria. 
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 Donación de Equipo completo audiovisual por parte de la OPS por el Programa de 

Implementación de las Guías de Gestión para los adolescentes. 

 Construcción de rampas para discapacitados en ambas entradas del Centro de Salud. 

C.S. CAPIRA 

 Instalación de Cable-TV Cortesía de Cable Onda. 

 Aumento en la Cobertura del Programa Maternal y Escolar en Odontología como de 

Alimentación Complementaria. 

 Apertura del Área de Salud Mental para Grupos de Fármaco-Dependencia los días viernes 

de 8 a 10:00am 

 Premiación, concurso a nivel nacional de los quince mejores centros de salud, obteniendo el 

séptimo lugar (LCD, aire acondicionado, DVD, computador completo). 

 Aumento en la  ofertas de servicios por Asignación de un medico de DEPA; Asignación de 

una Nutricionista;  Asignación de Tiempo completo en estimulación Precoz. 

 

C.S.  BEJUCO 

Se logró conseguir partida de B/.30,000.00 para la continuidad de la extensión de turnos del 

Cuarto de Urgencia hasta Diciembre del presente año por medio de Diputado. 

Adquisición de equipo médico, informático y mobiliario. 

C.S. SAN CARLOS 

Mejora de consultorio Odontológico con compra de equipamiento nuevo. 

C.S. ROSA TASÓN (CHAME) 

 Compra de aire acondicionado para salón de reuniones, pintura y condicionamiento del 

mismo. 

 Compra de equipo de altoparlante (amplificador, bocinas y micrófono), extintor, como 

Refrigeradora  para vacunas. 

 Construcción de depósito  para desechos comunes y peligrosos. 

 Personal nuevo que asiste en el Departamento de Saneamiento Ambiental, Aseo y 

Farmacia. 

C.S. Magally Ruíz 

a. Ambulancia. Donada en abril 2011 

b. Múltiples mobiliarios de oficina donados para el Departamento de odontología y otros 

departamentos junio 2011 

c. Se logró donación por parte de los organizadores del  estudio compas Aire acondicionado 

para el salón de conferencia. 

d. Nueva clínica de salud bucal en la escuela costa rica. Siendo esta la primera escuela pública 

con contar con toda una clínica completa de salud bucal.  

e. Se expande la cartera de servicios de laboratorio con la adquisición del equipo vidas 

(química especial). 

C.S. PUERTO CAIMITO  

* Cambio de toda la acometida eléctrica del Centro 

* Remodelación de fachada frontal (puerta doble de vidrio y cerca perimetral),    

  Consultorio de Odontología 

* Construcción de depósito temporal de desechos comunes y peligrosos 

* Adquisición de nuevo equipo y mobiliario de oficina. 
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Coordinación con Concejales del Municipio de 

 La Chorrera 
 

 

 

 

 

 

 

Operativos preventivos contra el Dengue casa por casa 
 

 

 

 

Docencias a Instituciones sobre prevención contra el Dengue 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Salud en programa promocionales radial y 

Televisivos 

 

 

 

 

Equipo de Laboratorio nuevo 
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REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ OESTE 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 463653 104743 22,6 358911 77,4 

   Controles de Salud Consultas 196512 42123 21,4 154389 78,6 

   Atención de Morbilidad Consultas 206192 45472 22,1 160720 77,9 

   Salud Bucal Consultas 60949 17148 28,1 43801 71,9 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 487218 125594 25,8 361623 74,2 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 51772 6013 11,6 45759 88,4 

Salud Escolar Consultas 19864 2280 11,5 17584 88,5 

Salud Adolescente Consultas 9641 1849 19,2 7792 80,8 

Control Prenatal Consultas 20047 1017 5,1 19029 94,9 

Planificación Familiar Consultas 15375 1104 7,2 14271 92,8 

Control de Puerperio Consultas 3204 171 5,3 3033 94,7 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 13944 3209 23,0 10735 77,0 

Control de Salud de Adulto Consultas 46789 17733 37,9 29056 62,1 

Manipulador de Alimento Consultas 28728 11491 40,0 17237 60,0 

Higiene Social Consultas 1092 464 42,5 628 57,5 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 268822 61733 23,0 207089 77,0 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   66567 17408 26,2 49159 73,8 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 151829 46453 30,6 105376 69,4 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 1091 423 38,8 668 61,2 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 11473 1872 16,3 9601 83,7 

Terapia Ocupacional Sesiones 215 215 100 0   

Ultrasonido Estudios 2156 1025 47,6 1131 52,4 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 59767 14017 23,5 45749 76,5 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÖN DE SALUD DE SAN MIGUELITO, LAS CUMBRES Y CHILIBRE 

 

 Remodelación y ampliación de los Centros y subcentros de Salud  de Torrijos 

Carter, Caimitillo y Don Bosco por un costo de 400 mil balboas. 

 Creación del subcentro de salud del Centro penitenciario Tinajita para atención 

exclusiva de los privados de libertad. 

 Adquisición y adecuación de un camión para la distribución de los medicamentos 

hacia los Centros de Salud. 

 Vacunación a los Asilos de a Región de Salud de San Miguelito (99%). 

 Participación de los Jefes y Coordinadores en diversos programas televisivos, a fin 

de orientar a la población en cuanto a temas varios. 

 Nombramiento de nuevo personal médico y técnico con el fin de mejorar nuestra 

calidad de atención. 

 Realización del Congreso Científico Regional y aumento de las actividades 

docentes de educación médica continua, además capacitaciones dirigidas a todo el 

personal técnico y administrativo. 

 Participación en diversas  campañas de prevención: cáncer de mama y próstata, así 

como también lavado de manos, prevención del dengue. 

 Seminarios para concienciar a estudiantes de escuelas de la Región de Salud de San 

Miguelito de la presencia del VIH_SIDA y enfermedades de transmisión sexual. 

 Presentación de proyecto para clínica de TARV Regional.  

 Pruebas de VDRL a mujeres embarazadas desde el instante en que se presenta a la 

ventanilla de Registro Médicos, para la captación temprana. 

 Capacitación en seminario Taller a personal de empresa privada y municipales que 

realizan fumigación sobre el uso de plaguicida y sus efectos tóxicos, para la 

certificación y entrenamiento. 

 Se adquiere complemento Nutricional (Incaparina) para ser distribuidos a los 

pacientes con TBC y VIH, pacientes con discapacidad y adultos mayores no 

diabéticos.  

 Taller de Nutrición integral en el adolescente y adulto mayor. Con el objetivo de 

entrenar a los profesionales en el calculo y medición de los requerimientos 

nutricionales.  

 Ampliación de la  cobertura del programa comunidaes libres de caries 

 Conjuntamente con la Coordinación Regional del Programa Escolar se realizó el 

Programa “Chao Lombriz” en la escuela de Nuevo Progreso.  81% de las coberturas 

de atención en el menor de un mes de vida, 75.59% en la población infantil de 1 a 

11 meses de vida, 29% en las edades de 1 a 4. 

 Culminación de la Atención médica en controles de salud en un 90% en las 48 

escuelas del programa con apoyo de Giras de atención al Programa Salud Escolar en 

Chilibre y Alcalde Díaz , áreas de mayor población escolar. 

 En Vacunación: amentó de la cobertura de IVPH en un 70% 

 Orientación y carnetización para atención de la salud 620 personas  con 

discapacidad. 

 Evaluación domiciliaria  en áreas de difícil acceso a personas con discapacidad. 

 Evaluación de accesibilidad de los Centros de Salud de la Región de San Miguelito. 
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Donación de silla de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de la Cinta Rosada 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso de la Región de Salud de San 

miguelito, las Cumbres y Chilibre 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de Vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

Atención  domiciliaria de 

pacientes con discapacidad 

en áreas de difícil acceso 
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Vacuna de mascotas 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud de Caimitillo remodelado 

 

 

 

 

 

 

 

Atención odontológica en las JAPAS 
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REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total Asegurado 
No 

Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

Consulta Externa Consultas 582625 146192 25,1 436433 74,9 

   Controles de Salud Consultas 208593 41695 20,0 166899 80,0 

   Atención de Morbilidad Consultas 247740 71503 28,9 176237 71,1 

   Salud Bucal Consultas 126292 32995 26,1 93297 73,9 

Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 645685 188509 29,2 457176 70,8 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 66207 7944 12,0 58263 88,0 

Salud Escolar Consultas 24436 4168 17,1 20268 82,9 

Salud Adolescente Consultas 9763 2468 25,3 7295 74,7 

Control Prenatal Consultas 36039 3829 10,6 32209 89,4 

Planificación Familiar Consultas 12513 2111 16,9 10403 83,1 

Control de Puerperio Consultas 6596 663 10,0 5933 90,0 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 21585 5999 27,8 15587 72,2 

Control de Salud de Adulto  Consultas 32113 12107 37,7 20007 62,3 

Manipulador de Alimento Consultas 20748 8341 40,2 12407 59,8 

Higiene Social Consultas 179 64 35,8 115 64,2 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 162396 53761 33,1 108635 66,9 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   84769 27040 31,9 57729 68,1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 398520 107708 27,0 290812 73,0 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 1368 625 45,7 743 54,3 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 17012 3695 21,7 13317 78,3 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 4535 540 11,9 3995 88,1 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 18767 5045 26,9 13721 73,1 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE VERAGUAS 

 

 Gira Amor sobre Ruedas: se realizaron 300 mamografías (CS Montijo, CS Canto 

del Llano, CS La Mesa. 

 

 Consecución de 2 ambulancias al Hospital Rural de Cañaza gestionada por el 

Diputado  Francisco Brea Clavel con un valor aproximado de  Bl/. 100,000.00 

 

 Adquisición de Medicamentos por monto de B/100,000.00. Población 

beneficiada: aproximada de 226,000 habitantes. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 

MINISTERIO DE SALUD 

Se destino B/10,200.00 para la Compra de Medicamentos utilizados en la Unidad de 

Cuidado Paliativos, para el Manejo del Dolor en Pacientes de Cáncer Fase 

Terminal; que funciona bajo la Modalidad Asistencial Básica de Visitas 

Domiciliarias. En cumplimiento de la Resolución No. 499 (De 21 de junio de 2010) 

Que Crea el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.  Se beneficiaron 60 

pacientes. 

 

 EL Presupuesto de Laboratorio que sustentamos para el 2011, logro conseguir 

una asignación de B/.1542685.00. Cifra nunca antes obtenida en el objeto de gastos 

274.  Se beneficiaron aproximadamente 226,000 habitantes. 

 

 Jornadas de Salud en Distritos de la Provincia donde se beneficiaron 843 

personas. 

 

 Atención Médica y Odontológica a 540 Privados de Libertad durante los meses 

de  febrero a Diciembre. 

 

 

 

 
Construcción del MINSA CAPSi El 

Tigre De Los Amarillos en el 

Distrito de Soná 

 

 
 

 

 

Construcción del Nuevo  Hospital Regional de 

Veraguas 
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Centro Visión 2020 en el Hospital Regional 

de Veragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de hemodiálisis en el Hospital Regional 

de Veragua 

 

 

 

 

 

 

 

Acueducto de Vigui; Distrito De Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

Ferias de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE VERAGUAS 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 672862 166628 24,8 337489 50,2 

   Controles de Salud Consultas 172710 28626 16,6 96056 55,6 

   Atención de Morbilidad Consultas 404666 114350 28,3 193544 47,8 

   Salud Bucal Consultas 95486 23652 24,8 47889 50,2 

Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 164530 46586 28,3 78629 47,8 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 36241 2283 6,3 33959 93,7 

Salud Escolar Consultas 14100 2695 19,1 11405 80,9 

Salud Adolescente Consultas 3929 729 18,6 3200 81,4 

Control Prenatal Consultas 14528 740 5,1 13788 94,9 

Planificación Familiar Consultas 11536 904 7,8 10632 92,2 

Control de Puerperio Consultas 1923 73 3,8 1849 96,2 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 16501 2452 14,9 14049 85,1 

Control de Salud de Adulto  Consultas 29304 9905 33,8 19399 66,2 

Manipulador de Alimento Consultas 5099 1820 35,7 3279 64,3 

Higiene Social Consultas 403 8 2,0 395 98,0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 197436 55903 28,3 141533 71,7 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   85128 21680 25,5 63448 74,5 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 153456 38953 25,4 114503 74,6 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 2017 564 28,0 1453 72,0 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 12424 3035 24,4 9389 75,6 

Terapia Ocupacional Sesiones 1319 1231 93,3 88 6,7 

Ultrasonido Estudios 5901 4232 71,7 1669 28,3 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 43807 14321 32,7 29485 67,3 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE GUNA YALA 

 

 Construcción del Depósito Regional de Biológicos de La Comarca de Kuna Yala. 

Su ubicación esta en los Llanos de Carti, a un costado de la sede regional. Monto de 

la obra B/ 353,164.87. 

 Colocación de la primera piedra, para la construcción del Puesto de Salud de 

Carreto. Esta obra es financiada por la Embajada de Los Estados Unidos, la cual 

fortalecerá la atención primaria en el área sanitaria de Mulatupu. 

 Construcción del acueducto de la comunidad de Carti Mulatupu Nuevo. Esta 

población está ubicada en el área sanitaria de Carti. El monto de la obra se calcula 

en aproximadamente B/259,409.09 y beneficiara a una población de 594 habitantes 

 Se recibieron 8 sillas de ruedas para ser entregados a los diferentes Centros, Sub 

Centros de Salud del Área de Kuna Yala 2010-2011. 

 Adquisición de una centrifuga multiuso de  24 tubos para el laboratorio clínico del 

hospital Marvel Iglesia de Ailigandi. 

 Adquisición de 2 equipo de hematología (mythic 18) por comodato para los 

Hospitales de Ailigandi y Muladub.  

 ambulancia por parte del Honorable Diputado del circuito 10-2 Absalón Herrera. 

Con este equipo se estará dando apoyo en el traslado de pacientes provenientes de la 

Comarca de Kuna Yala hacia las instalaciones de mayor capacidad resolutiva. 

 Entrega de ambulancia por parte del Honorable Diputado Antonio Martínez del 

circuito 10-1. 

 

 

Vista de la construcción del  

Depósito Regional de 

Biológicos 

 de La Comarca de Guna Yala 

 

 

 

 

 

 

Entrega de equipo de 

transporte marino por parte 

de la dirección de PASAP 
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Entrega de ambulancia  

 

 

 

 

 

Participacion del equipo regional en la 

Supervisión de Tuberculosis 

 

 

 

 

Capacitación  a las monitoras del Programa 

de PAISS +N. 2011 en Madungandí, Bayano 

 

 

 

 

 

 

Firma de un acuerdo entre El Sahila y El 

Ministro  de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE GUNA YALA 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

Consulta Externa Consultas 101543 10276 10,1 91267 89,9 

   Controles de Salud Consultas 36291 2155 5,9 34136 94,1 

   Atención de Morbilidad Consultas 54407 7479 13,7 46928 86,3 

   Salud Bucal Consultas 10845 643 5,9 10203 94,1 

 Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 181190 20930 11,6 160261 88,4 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 13083 367 2,8 12716 97,2 

Salud Escolar Consultas 7637 368 4,8 7269 95,2 

Salud Adolescente Consultas 1303 48 3,7 1255 96,3 

Control Prenatal Consultas 5805 103 1,8 5703 98,2 

Planificación Familiar Consultas 1360 159 11,7 1201 88,3 

Control de Puerperio Consultas 727 7 0,9 720 99,1 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 2941 175 5,9 2767 94,1 

Control de Salud de Adulto  Consultas 6261 1083 17,3 5179 82,7 

Manipulador de Alimento Consultas 112 21 19,0 91 81,0 

Higiene Social Consultas 3 0 0,0 3 100,0 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 135103 18065 13,4 117038 86,6 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   5722 797 13,9 4925 86,1 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 40365 2068 5,1 38297 94,9 

Placas de Rayos X de Odontología 
Utilizadas Placas 83 13 16,1 69 83,9 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 10484 781 7,5 9703 92,5 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 160 8 5,0 152 95,0 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 5963 657 11,0 5305 89,0 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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REGIÓN DE SALUD DE NGÄBE BUGLÉ 

 

ACCIONES Y LOGROS MÁS RELEVANTES 

 Instalación de unidad dental y equipamiento con instrumental al Puesto de salud El Bale 

FORTALECIMIENTO DE LA  GESTION 

 Se logro incrementar el recurso humano de manera tal que los Centros de Salud tenga 2 

enfermeras como mínimo y los subcentros de salud tenga 1. 

 Se asignaron 6 enfermeros para realizar pasantía  en el Hospital de Obaldía con énfasis 

en la atención del parto, manejo de emergencias obstétricas. 

 Nombramiento de tres odontólogos para cubrir el 100% de instalaciones con el servicio 

de odontología 

 Un  coordinador de epidemiologia  exclusivamente. 

 Se nombraron tres médicos generales, que ahora apoyan la atención de urgencias en el 

Hospital Oriente Chiricano, PAISS+N, y centro de salud de Kusapin en el área de la 

costa;  

 Nombramiento de un médico pediatra para el Hospital del Oriente Chiricano. 

AMPLIACION DE SERVICIOS 

 Se mejoro la atención que se presta en el Hospital Oriente Chiricano al reforzar el 

servicio  del cuarto de urgencias con un medico mas en el horario de 3pm a 11pm. 

Además, se abrieron  los horarios hasta las 11pm y los fines de semana y días feriados 

para los servicios de Laboratorio, Registros de estadísticas de salud, Rayos x y 

Farmacia; con la visión de que se permanezcan abiertos las 24 horas del día para la 

atención de la población. 

 Se crea la clínica de salud ocupacional, la cual esta dirigida a todo el personal de salud 

que labora en la Región de salud Ngäbe Bugle. 

 Se abrió el servicio de Fisioterapia del Hospital Oriente Chiricano con el nombramiento 

de tres fisioterapeutas, quienes además prestan sus servicios en programas comunitarios 

del oriente chiricano y programa materno regional. 

JORNADAS DE ATENCION REALIZADAS 

 Realizacion de la gira de la Vacunación de las Americas 2011 en 28 corregimientos casa 

por casa, aplicando 32,384 vacunas. 

 Realizamos 5 giras integrales  en coordinacion con ONG y el nivel Regional. 

CONTROL DE VECTORES 

 Rociado Intradomiciliario 100% Kusapin y Kankintu 

 Muestras Examinadas 14,158 

ENFEMERIA 

 Se realizo  la vacunación intensiva para garantizar el aumento de las coberturas de 

vacunación en niños < de 1 año con las vacunas de Rotavirus, neumococos, Polio, 

pentavalente; niños de 1 año con las vacunas de MMR, hepatitis A” y las niñas de 10 

años de edad con la vacuna del Papiloma Virus.  

ADQUISICION DE EQUIPOS 

 Adquisicion de dos lanchas B/20,000.00 (Centro de salud de Rio Chiriqui y Santa 

catalina) 



 340 

 Se adquirio equipo de mamografia  digitalizado para el Hospital General Oriente 

Chiricano 

 Adquisicion de Vitex 2 para microbilogia de HGOCH 

PROVICION DE SERVICIOS 

 Compra de medicamentos y otros insumos sanitarios a nivel local por un monto de B/ 

935,000.00 para mantener el abastecimiento de centros y puestos de salud, incluyendo 

al Hospital General del Oriente Chiricano, el cual mejoro su abastecimiento a un 78%. 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 Mejoramiento de Puesto de salud El Bale 

 Mejoramiento de Puesto de Salud de cerro Ñeque 

 Mantenimiento y mejoras del sistema de iluminación, plomería, cambio de puertas del 

Hospital general Oriente Chiricano 

 Pintura externa e interna de los Centros de salud de Kusapin, Rio Chiriquí y Santa 

Catalina. 

 Construcción de tres albergues de corta estancia para embarazadas en (Hato Chami, 

Soloy, Llano Ñopo, financiadas por el despacho de la primera dama. 

 

 

Dr. José Stonestreet 

Director Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gira Integral  en el corregimiento de Niba, Besiko 
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Campaña “La moda es no fumar”, proyección de las películas: A los estudiantes de III, IV, 

V y VI de la escuela de Quebrada Guabo. 

 

 

Capacitación a Parteras y Médicos Tradicionales 

para la reducción de la Muerte Materna. Kuerima 

 

 

 

 

 

Control de vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo por parte del nivel regional al grupo 

vacunador en punto fijo, comunidad de 

Jirote 

 

 

 

 



 342 

 

REGIÓN DE SALUD DE NABE BUGLÉ 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: AÑO 2011 P/ 

Producto Unidad de Medida 

Total 

Total 
Asegurado No Asegurado 

Nº % Nº % 

Consulta Externa - Actividades y Procedimientos 

 Consulta Externa Consultas 328720 6693 2,0 322027 98,0 

   Controles de Salud Consultas 171327 1456 0,8 169871 99,2 

   Atención de Morbilidad Consultas 146179 5163 3,5 141016 96,5 

   Salud Bucal Consultas 11215 75 0,7 11140 99,3 

Total de Actividades y Procedimientos 
Actividades y 
Procedimientos 92979 3979 4,3 89000 95,7 

Controles de los Programas de Salud 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Consultas 78632 441 0,6 78191 99,4 

Salud Escolar Consultas 20289 145 0,7 20144 99,3 

Salud Adolescente Consultas 5303 29 0,6 5273 99,4 

Control Prenatal Consultas 24105 187 0,8 23919 99,2 

Planificación Familiar Consultas 18092 129 0,7 17963 99,3 

Control de Puerperio Consultas 3864 17 0,4 3847 99,6 

Detección del Cáncer Cérvico Uterino Papanicolau Tomados 11939 121 1,0 11817 99,0 

Control de Salud de Adulto  Consultas 20909 501 2,4 20408 97,6 

Manipulador de Alimento Consultas 121 4 3,3 117 96,7 

Higiene Social Consultas 11 1 12,5 9 87,5 

Actividades y Procedimientos  
Actividades y 
Procedimientos 53989 3691 6,8 50299 93,2 

Odontología 

Actividades de Odontología General 
(Curativas) Actividades   6296 79 1,2 6217 98,8 

Actividades de Odontología General 
(Preventivas) Actividades 32693 209 0,6 32484 99,4 

Placas de Rayos X de Odontología Utilizadas Placas 1 0 0,0 1 100,0 

Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Inhaloterapia Nebulizaciones 6908 331 4,8 6577 95,2 

Terapia Ocupacional Sesiones 0 0 0,0 0 0,0 

Ultrasonido Estudios 112 19 16,7 93 83,3 

Atención de Urgencia 

Urgencia General Consultas 19732 3108 15,8 16624 84,2 

Fuente: Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud 
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HOSPITALES NACIONALES Y CENTROS 

ESPECIALIZADOS 
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Hospital Santo Tomás 
 

Servicio de Patología 

 Implementación de las tinciones especiales automatizadas. 

 Aplicación informática para los reportes de los estudios patológicos de manera 

uniforme. 

Servicio de Imagenología 

 Desarrollo de Teleradiología 

 Acuerdo con la C.S.S para resonancia magnética de columna a pacientes ambulatorios. 

Contratación pagada. 

 Adquisición de nuevos equipos: Mamógrafo completo, fluoro radiográfico, dos 

radiógrafos convencionales. 

Banco de Sangre 

 Adquisición de reactivos y equipos para las pruebas de infecciones y tecnología 

electroquimioluminiscencia (Architec) Contratación Multianual. 

 Contratación Multianual a tres años para pruebas en gel de de Inmunohematología. 

Laboratorio Clínico 

 Adquisición de dos equipos e bacteriología del Vitex 2 para detección de KPC y 

fungogramas. 

 Aprobación y gestión por OPS para adquirir el equipo GENEXPERT para tuberculosis 

e infecciones nosocomiales. 

 Implementación y desarrollo del proceso para estudios de Biopsias Renales mediante 

microscopia electrónica.  

 Detección del primer caso vivo de encefalopatía espongiforme bovina;  mediante 

pruebas con la fundación americana de vigilancia de ECJ. 

 Confección de Manual de Procedimientos de Radiología Intervencionista. 

 Trabajo en conjunto con la Oficina de Calidad en la confección de dos manuales de 

calidad para el Banco de Sangre y Laboratorio Clínico. 

Servicio de Medicina Crítica 

 Adquisición de 5 monitores de signos vitales 

 Adquisición de 6 camas especiales para pacientes 

 Habilitación de 3 camas de la unidad de quemados para la realización de hemodiálisis. 

Servicio de Anestesiología 

 Nombramiento a permanencia de 2 médicos especialistas en anestesiología. 

 Adquisición de 2 nuevas máquinas de anestesia y un ultrasonógrado para el abordaje de 

anestesia regionales. 

  Formación de Médicos Especialistas 

 Se graduaron 21 médicos durante en las especialidades de Obstetricia y Ginecología, 

Medicina Interna, Anestesiología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología e 

Intensivistas. 

Oficina de Calidad 

 Continuamos con el plan de calidad 2010-11   capacitando  a 40 funcionarios en todo el 

proceso de gestión de la calidad basada en Normas ISO 9001: 2008 en salud y más de  

500 funcionarios en temas de la implementación de las mismas.   
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 Se aprobó el manual de  calidad de  laboratorio clínico, manual de calidad de Banco de 

sangre, manual de procedimientos del banco de sangre   que  recibirán  la 

implementación de los mismos en el mes de enero del 2012. 

 

 Se aprobó la formación de  auditores internos del hospital para febrero 2012  y se 

realizara la primera auditoría interna  en  calidad  en laboratorio  y en banco de sangre. 

Enfermería 

 Se trabajo en las Estrategas de la OPS- Campaña Lavado de Manos. 

 Se inicio en conjunto con la oficina de calidad la aplicación de la dieta digital en 13 

salas. 

 Se continúo con los indicadores de calidad y seguridad el paciente de enfermería con el 

incremento de dos indicadores. 

 Se inicio digitalización de la información en la unidad de hemodiálisis. 

 Se abrió el programa de Enfermería en salud Mental para el manejo del paciente 

ambulatorio, clínica de anatensol y litio en consulta externa. 

 Se estableció el formato de control de registro mensual de pacientes con ulceras por 

presión. 

 Se dio incremento de 20 enfermeras y 22 técnicos en enfermería. 

 

Ginecología y Obstetricia 

Atención 

 

 En atención se ha logrado disminuir tiempo de espera en el Servicio de Emergencias al 

incrementar el recurso humano calificado. 

 Mayor cobertura de la Clínica de Pizo Pélvico. 

 Fue necesario enfrentar el aumento de la demanda, debido a diferentes circunstancias de 

orden nacional lo que ha exigido mayor esfuerzo y sacrificio por parte del personal y 

por ende mayor consumo de insumos. 

 

Equipo 

 La adquisición de equipos de ultrasonido y monitoreo ha contribuido a mejorar la 

capacidad de diagnóstico de la Clínica de Alto Riesgo. 

 Instalación del sistema informático perinatal. 
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Campaña: Cirugía Segura, 

Salva Vidas 

 

 

 

 

 

Inauguran nueva sala de Programas 

Especiales  

 

 

 

 

 

Se Inauguran museo histórico del HST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novena jornada de Operation Walk 

 

 

 

 

 

 

 

HST apoya Campaña de  la Cinta 

Rosada 
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Capacitación de estudiantes de 

medicina de diferentes universidades, 

en Infecciones Nosocomiales 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en el HST NIÑO símbolo 7 mil millones 

de habitantes del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduación de médicos especialista 2010- 

2011 

 

 

 

 

 

 

HST—50 años formando 

 cirujanos ortopedas y traumatólogos 

 

 

 

 

 

 

 

HST apoya Campaña de Autismo 
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Instituto Oncológico Nacional Salud integral a la población 

Se realizaron varias campañas dirigidas a la población en general y encaminada a educar a 

los individuos para mantener una vida saludable y prevenir las enfermedades oncológicas 

mediante el reconocimiento de los signos tempranos del cáncer. 

 Campaña de Estilos de Vida Saludable.  

  Campaña de Detección de Cáncer de Colorrectal.   

 Campaña de Detección de Cáncer de Próstata.  

 Campaña de Detección del Cáncer de Piel.  

 Campaña de Detección de Cáncer de Próstata. 

 Campañas Informativas sobre la Bacteria KPC. 

 Campaña Nacional Lávate Las Manos 

 Campaña Nacional Elimina Los Criaderos del Mosquito. 

 Campaña de Nutrición Saludable Para Pacientes Sobrevivientes del Cáncer. 

 Campaña Alimentos Sanos y la Prevención del Cáncer. 

 Campaña de Vacunación para el personal. 

 

Protección específica de la salud 
Como parte de las jornadas de atención, durante los seis primeros meses del año, se 

llevaron a cabo las siguientes vacunas. 

 631 Anti-influenza Trivalente (Fluzone).  

 787 Sarampión.  

 21 Neumococo 23  

Todas estas vacunas Corresponde al personal del ION, Estudiantes de Medicina y/o 

Enfermería, Tecnólogos Médicos y familiares   de pacientes. 

Mejoramiento de la infraestructura          

En el Edificio 254 se realizaron diversos trabajos 

 Limpieza a presión de agua de toda la estructura exterior del edificio. 

 Limpieza de todas las ventanas de vidrios. 

 Pinturas de pared de habitaciones de pacientes, consultas externas y 

 pasillos de los pisos 1 y 2. 

 Pintura en todos los quirófanos y área de recobro de los pabellones 

 quirúrgicos. 

 Remodelación de la estructura para habilitar dos cuartos para yodo con 

 láminas aplomadas y revestimiento de acero inoxidable, para 

 incrementar la atención a los pacientes. 

 En el Edificio 233, se realizó la reestructuración de toda la chimenea y 

 ductos de la planta de caldera, a un costo de B/. 23,000.00 y, 

 Reemplazo de los tramos continuos de la planta de caldera, hasta el 

 edificio 261 del Ministerio de Salud, por la suma de B/. 15,000.00. 

Mejoramiento de equipos 

Se realizaron los trámites correspondientes para la adquisición de 

 Una Máquina de Anestesia, por un monto de B/. 60,000.00. 

 Equipos para el Salón de Operaciones, por un monto de B/.882,900.00. 

 Equipos para el Servicio de Radiología e Imágenes, por un monto de B/.412,000.00. 

 Microscopio Quirúrgico, adquirido a través de donaciones, por un monto e B/. 

195,000.00. 
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 Se reemplazó el equipo del Servicio de Medicina Nuclear, mediante la adquisición 

de una GAMMACAMARA. 

Investigación en salud 

El Instituto participó en 3 Protocolos de Investigación Multicéntrica a nivel internacional 

sobre: 

 Linfomas. 

 Cáncer de Mama. 

 Cáncer de Riñón. 

Se realizaron varios trabajos de Investigación y revisión clínica a lo interno del Instituto: 

 Prevalencia del VIH en carcinoma invasor del cuello uterino. (actualmente 

llevándose a cabo) 

 Prevalencia de Sarcomas de Tejidos Blandos (Actualmente llevándose a cabo). 

 Prevalencia de tumores SNC (Actualmente llevándose a cabo) 

 Experiencia en cáncer de riñón de células claras metastásico (en publicación) 

 Ansiedad en el cuidador del paciente oncológico O. Castillo, N. De Gracia, G. Solís. 

Anxiety in family caregiver of hospitalized patients with cancer: An opportunity for 

early intervention. J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr e19654) 

 Determinación molecular de mutaciones en GIST Y Mendoza, Singh C, Pascale M. 

Beginning of personalized medicine in Panama: Molecular and pathological 

characteristics of gastrointestinal. Oncology Letters 2:941-947:2011 

 Quimioterapia neoadyuvante en pacientes con Cáncer de Mama triple 

negativas . Díaz E, Singh C, Pereira R. Neoadjuvant chemotherapy (NAC) 

consisting in dose-dense doxorubicin plus cyclophosphamide followed by cisplatin 

plus taxane for locoregional advanced triple- negative breast cancer (LATNBC). J 

Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr e11562). 

 Diabetes y Cáncer de Colon. Castillo-Fernandez O, Ramos I. Impact of diabetes and 

body mass index on outcomes in patients with resected colorectal cancer. Annals of 

Oncology Vol 22, 2011 Suppl 5 viii 123. 

Participación social y comunitaria 

 Multitudinarias fueron las: Caminata Yo Soy Saludable, Caminata Familiar Susy 

Thayer, Caminata de la Campaña Celebra la Vida, Caminata Salud Mujer. 

 Misión Internacional del BID recorre las instalaciones del Instituto Oncológico 

Nacional, acompañan a los Miembros de la Misión autoridades del Ministerio de 

Salud y el Instituto Oncológico Nacional. 

 El objetivo de la visita fue el  Financiamiento de la Construcción de la nueva sede 

del Instituto Oncológico Nacional. 

 El Banco de Sangre del Instituto Oncológico Nacional llevo a cabo durante el año 

varias Campañas para Donantes Voluntarios de Sangre en las Universidades, 

Instituciones del Gobierno, Empresas Privadas y Medios de Comunicación Social 

del país. 

Recurso Humano 

 Un gran logro de la institución fue la Graduación de la Dra. María Lim, como 

Especialistas en Oncológica Médica. 

Un feliz acontecimiento el Ensamble del Equipo de Tomografía de la Institución para el 

área de Imagenología.  

Instalación del Equipo Gama-Cámara para Diagnóstico en el área de Medicina Nuclear de 

la Institución. 
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Proyectos especiales 

 Proyecto Sistema de Administración y Dispensación para Quimioterapia 

ONCOFARM. Con una inversión de B/. 124,957.40. Con este Proyecto se busca 

regular y estandarizar los procesos para la prescripción, dispensación y aplicación 

de la quimioterapia en nuestros pacientes lo cual elimina en un alto porcentaje la 

probabilidad de un error que afecte el tratamiento que recibirán nuestros pacientes, 

brindando así una mejor calidad en la atención y un alto nivel en el control de los 

medicamentos a dispensar. 

 Proyecto de Sistema de Digitalización y administración de documentos, por un 

monto de B/. 66,700.59. Este Proyecto permitirá incrementar la productividad, 

mejorar la calidad del servicio a los pacientes y reducir los gastos de 

funcionamiento del Instituto por el consumo de papelería y espacio físico, a través 

de la tramitación de solicitudes electrónicas y e proceso de expedientes y/o 

gestiones digitales. 

 En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 928 del 21 de septiembre 2010 

―Panamá sin papel‖. 

 Se amplió la cobertura de atención para fortalecer el funcionamiento de la Unidad 

de Cuidados Intensivos y garantizar resultados positivos en la actividad de los 

servicios quirúrgicos, en pacientes de post-operatorio que demandaban cuidados. 

Para ello, se habilitaron dos (2) camas, se adquirió un (1) ventilador, dos (2) 

monitores y; se reforzó el recurso humano en la unidad mediante la contratación de 

médicos intensivistas y personal de enfermería. Gran parte de este logro, gracias a 

las donaciones recibidas. 

 Se inauguró el sistema de almacenamiento para Unidad de Trasplante de médula 

ósea, adquirido a través de donaciones a un costo de B/. 65,160.00. 

 Con la asignación de B/, 4.9 millones hemos dado continuidad al Proyecto 

―Terapias Novedosas‖; mejorando en algunos pacientes sus posibilidades de 

curación, prolongados tiempos de supervivencia y tiempo libre del avance de la 

enfermedad en otros. 
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Hospital del Niño 

 

División de Enfermería 

 Nombramiento permanente de 20 enfermeras y 6 técnicas en Enfermería. 

 Participación de enfermeras de distintas áreas en Congresos nacionales e  

internacionales (Malta, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Costa Rica). 

 Dos enfermeras se hicieron acreedoras mediante concurso, del financiamiento de 

SENACYT de dos proyectos de investigación, ambos dirigidos al cuidado de la salud 

del personal que labora en el Hospital del Niño.  

 Una enfermera resultó ganadora de la beca financiada por la JICA, para el ―Curso de 

Promoción en Salud Materno Infantil‖, efectuado en Japón del 26  de julio al 20 de 

septiembre de 2011. 

 Certificación de cuatro (4) enfermeras en Trasplante y Recertificación de cuatro (4), por 

la Comisión Nacional de Trasplante. 

 Dos enfermeras participaron en la Sexta Capacitación teórico práctica en el Área 

Quirúrgica del 23 de mayo al 15 de diciembre 2011 en el Hospital santo Tomás. 

División de Medicina 

 Tecnología de punta al integrarse todas las salas al sitio web modulab para recibir 

información  de los laboratorios de los pacientes. 

 Desarrollo de protocolos en la sala de cuidados intensivos, para el manejo de la 

analgesia y sedación en los cuadros clínicos de: bronquiolitis, cetoácidosis y trauma 

craneoencefálico. 

 Donación de 10 resucitadores manuales por las damas voluntarias para la sala de 

cuidados Intensivos. 

 Se fortalece el programa de diálisis ambulatoria y se instalan los equipos de 

hemodiálisis en la sala. Mejoramiento del diagnóstico y tratamiento temprano de los 

pacientes con enfermedad renal crónica.  

 

División de Neonatología 

 Adquisición de nuevos equipos de la División de Neonatología: 

o Tres monitores de signos vitales. 

o Dos bombas de infusión. 

o Una computadora en el área administrativa con corporación de un programa 

para la requisición de materiales de almacén,  central de equipo y farmacia. 

 Uso de  terapia de neuroprotección mediante Hipotermia controlada con el uso del 

COOL CAP. 

 Reforzamiento de la clínica de seguimiento neonatal con el establecimiento obligatorio 

del tamizaje visual selectivo para descartar Retinopatía del prematuro y ampliación del 

tamizaje auditivo universal a todos los pacientes que nacen en el Hospital Santo Tomás. 

 Apertura de dos plazas para el programa de residencia de Neonatología. 

 Participación del primer grupo de Post-grado de Enfermería neonatal de la Universidad 

de Panamá con la participación de 9 enfermeras de la unidad. 

 Fortalecimiento de la campaña del lavado de manos con el objetivo de disminuir las 

infecciones asociadas al cuidado de la salud. 
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División de Consulta Externa 

 

 Nueva ambulancia con equipo completo de monitoreo y accesorios. 

 Monitores de signos vitales para la atención en Cuarto de Urgencia. 

 Nombramientos de tres (3) Médicos Pediatras para ampliar la cobertura de atención en 

el Cuarto de Urgencia. 

 Nombramiento de un (1) Paidopsiquiatra para ampliar la cobertura de atención en el 

servicio  de Salud Mental en la Consulta Externa Especializada. 

 Seminario-Taller de Evaluación y Tratamiento de Emergencias Pediátricas, (CETEP) 

con expositores internacionales, para los médicos y enfermera del cuarto de urgencia. 

 

  División de Docencia 

 

 Aumento  de residentes de primer ingreso de 12 a 17 personas. 

 Aumento de la ofertas de pasantía por especialidades de 8 a 12. 

 Teleconferencias con la Universidad de South Florida – Estados Unidos. 

 Aumento de demandas de pasantías por parte de residentes extranjeros. 

 Aumento de la matricula de pacientes en el Centro Básico del Hospital del Niño. 

 

División de Administración y Finanzas 

 

 

 Organización y realización del tercer Foro Administrativo. 

 Entrega de Planos para el Proyecto de Remodelación de la Unidad de Medicina 

Tranfusional  y  Hematología Especializada. 

 Aumento del Bono de Productividad al personal administrativo, como incentivo 

aprobado por el Patronato. 

 Adquisición de dos vehículos para uso de la Institución. 

 Adquisición de equipo Médico y de Laboratorio del Presupuesto de Funcionamiento 

por la suma de B/: 174,593.12. 
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Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía 
 

Gestión Estratégica 

 

Comités Hospitalarios 

 Se mantiene y promueve el funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Gestión de 

Riesgo, Calidad, Nosocomiales, Bioseguridad,  Farmacoterapéutica, Desechos 

Hospitalarios Peligrosos, Muerte Materna y Perinatal, Farmacoterapéutica e 

Investigación. 

Financiera 

 Distribución del Presupuesto Ley 2011 del Hospital 

 Presentación del Presupuesto de la Cafetería del Hospital bajo la responsabilidad del 

Patronato 

 Estudio para la implementación de nuevos precios de los servicios de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento (Laboratorio e Imagenología). 

 Implementación de las estrategias para la ejecución eficiente del presupuesto ley, y de 

las operaciones de traslados y ajustes, en conjunto con Dirección Médica General, 

Planificación y el equipo de Finanzas. 

Servicios Generales 

 Ampliación y acondicionamiento del área de costurería. 

 Reorganización de la sección de imprenta 

 Dotación de implementos de seguridad para el área de la lavandería. 

 Instalación del nuevo sistema de cámaras de vigilancia. 

 Programa intensivo de desinfección y fumigación del Hospital. 

Planificación Estratégica 

 Implementación del Plan Estratégico 2011 – 2015. 

 Implementación del Plan Operativo Anual 2011. 

 Formulación del anteproyecto de presupuesto con base en la producción, sus tendencias 

y perfil de la demanda; monitoreo de su ejecución, con el equipo de Finanzas y la 

Dirección Médica General. 

 Conducción y asesoría en el proceso de Costos Unitarios Hospitalarios. 

Gestión de los Recursos Humanos 

 Contratación de personal de aseo para suplir la carencia originada por obstáculos en la 

contratación de la empresa de aseo en el Hospital. 

 Actualización de las bases de datos para el proceso de reclutamiento y selección. 

 Participación activa en la implementación de la nueva escala salarial de los funcionarios 

administrativos. 

 Actualización de diversos procesos tales como el sistema de archivos, tarjetario índice 

del personal, formato de contratación, actualización de cargos y funciones, entre otros. 

Sistema de Información e Informática 

 Ampliación de la cobertura de Internet a Neonatología, Registros Médicos y 

Estadísticas. 

 Implementación de programa de registro de actividades de Neonatología. 

 Implementación del sistema Copérnico como herramienta para la gestión de la 

información clínica de los pacientes. 

 Ampliación de los puertos de la red interna. 
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 Instalación de Router Inalámbrico en el área administrativa, de reunión del Patronato y 

Dirección Médica lo que facilita las presentaciones y el acceso a información de la 

WEB oportunamente. 

 Instalación de Router Inalámbrico en la Farmacia Comunitaria para facilitar la 

interconexión de las terminales de ventas. 

 Generación del archivo plano para el sistema de ENO el cual alimenta la base de datos 

nacional de vigilancia epidemiológica. 

 Automatización del Registro de Egreso Hospitalario. 

 Adecuación del Sistema de Proveeduría de forma tal que el procesamiento de los datos 

permita obtener información anual según los períodos pre - establecidos, de manera 

automática, sin el concurso del personal de programación. 

Gestión de la Calidad 

Revisión, Actualización y elaboración de Normas Institucionales 

 Implementación de los formularios de consentimiento informado para los 

procedimientos en Neonatología 

 Actualización de las Guías de Atención del Departamento de Neonatología 

 Elaboración de las Normas de Atención del Cuarto del Recién Nacido Sano 

 Mejora Continua de la Calidad de Atención 

 Participación con un representante en el Comité Técnico del Observatorio de la 

Calidad. 

 Gestión del Buzón de Sugerencias 

 Incremento de la capacidad resolutiva del departamento de Anatomía Patológica, 

mediante la adquisición de  dos microscopios Leica DM 2500. 

Mantenimiento  y Conservación 

 Supervisión del programa de Mantenimiento de Equipos de Biomédica y algunas 

maquinarias por contratación a tres años que ha permitido brindar una atención 

ininterrumpida y de calidad a los usuarios. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo  en las áreas de lavandería 

 Mantenimiento efectivo y eficiente de la flota vehicular (vehículos y ambulancia). 

 Ahorros mensuales sustanciales en el consumo energético al mejorar la eficiencia y 

eficacia de los equipos eléctricos y maquinarias de aire acondicionado 

 Funcionamiento óptimo del sistema de calderas, incinerador, elevadores, planta 

eléctrica y equipos de aire acondicionado a través del cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Correcciones en el sistema de generación de vapor, disminuyendo el consumo de 

combustible debido a la pérdida por fuga. 

 Se mejora el abastecimiento de agua potable a las salas de la planta alta del Hospital a 

través de la instalación de una bomba de agua de 10 HP de capacidad, evitando la 

carencia del líquido en áreas de hospitalización. 

 Habilitación de dormitorios con cocineta para médicos de la sala de partos. 

 Habilitación de un cubículo para la lectura de placas de histopatología. 

 

Mantenimiento de Equipos de Biomédica 

 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de Biomédica que no están adscritos a los contratos externos de mantenimiento. 

 Supervisión de los convenios y contratos de mantenimiento con las empresas 

proveedoras de estos servicios. 
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 Criterio técnico efectivo sobre la reparación de equipos de Biomédica que han 

disminuido el costo de las reparaciones de equipos como la centrífuga refrigerada del 

Banco de Sangre. (B/. 3,364.00). 

Gestión de Riesgo 

Pediatría 

 Creación del Departamento de Neonatología y actualización orgánica y funcional del 

mismo. 

 Respuesta al incremento (con tendencia sostenida al aumento de la demanda) de la 

consulta externa de cardiología, gastroenterología y neumología pediátricas con 

disminución del tiempo de espera en estas sub especialidades. 

 Se inicia el Programa de Cirugía Cardiovascular en casos de Ductus Arterioso 

Persistente con la colaboración del departamento de Cirugía Cardiovascular del 

Hospital Regional Rafael Hernández. 

 Implementación de la Sala de Recién Nacidos Sanos en el área de Puerperio para 

disminuir el hacinamiento en la sala de neonatología. 

 

Ginecología y Obstetricia 

 Adquisición de equipo de criocirugía ara la cautrerizaciones de pacientes con infección 

por el Virus del Papiloma Humano y CaCU 

 Apertura de la sala de maduración cervical en ARO (enero 2011). 

Vigilancia Epidemiológica 

 Ampliación de la Unidad Centinela del Hospital José D De Obaldía con la 

incorporación del Hospital Regional Rafael Hernández como Sitio Centinela para la 

vigilancia de IRAG. 

 

Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Laboratorio Clínico 

 Adquisición de equipo VITEK 2 para la identificación de microorganismos y estudios 

de sensibilidad bacteriana. 

 Se lleva con éxito el Programa de Tamizaje Neonatal. 

Farmacia 

 Existencia de especialidades farmacéuticas que se dispensan únicamente en este 

Hospital a nivel nacional, tales como Vigabatrina, Pancreolipasas y Tobramicina en 

solución para inhalar. 

 Asesoramiento sobre las especialidades farmacéuticas acerca de las formas o 

presentaciones, disponibilidad nacional, toxicidad, reconstitución y uso racional, entre 

otros. 

 Se satisface el incremento de la demanda de Soporte Nutricional y Microdosis 

(papelillos) a pacientes hospitalizados y de la consulta externa,  generada en este 

nosocomio así como a los derivados de instalaciones de la CSS a nivel regional y de los 

hospitales nacionales de III nivel. 

 

Docencia 

Técnico Administrativa General 

 Se logra el envío de tres funcionarios para especialización en Cuidados Intensivos 

(México), Nefrología (México) y Hematología Oncología (Guatemala). 
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 Aprobación del Programa de formación de sub especialistas en neonatología en el 

Hospital sustentados y aprobados ante el Patronato y el Consejo Técnico del 

Salud 

 Programa sistemático de docencia semanal general, por departamento y servicio 

médico. 

 Implementación de Módulo de Ultrasonido a los Médicos Residentes de 

Ginecología y Obstetricia (febrero 2011) 

 Diplomado para médicos residentes de primer año en Metodología de la 

Investigación (marzo 2011) 

 Programa mensual de educación continua dirigida al personal farmacéutico y a los 

asistentes de farmacia. 

 Cumplimiento exitoso de los acuerdos HJDDO – UNACHI para la rotación de los 

estudiantes de la Escuela de Farmacia. 

 

Clínica de Salud Ocupacional 

 Actividades de promoción de la salud 

 Actividades de promoción de la seguridad laboral en áreas de mayor riesgo 

 Atención de morbilidad a los funcionarios 

 

Relación del Hospital con los Usuarios y la Comunidad  

 

Incentivo a la Lactancia Materna 

 Educación a las madres de los neonatos sobre cuidados generales y lactancia materna 

Planificación familiar 

 Charlas diarias a la pacientes egresadas de las salas de puerperio sobre la importancia 

de la planificación familiar, cuidados del recién nacido y lactancia materna. 

Donaciones 

 Pesas electrónicas con tallímetros (Damas  20 - 30) 

 Donación privada de Tres Higrómetros 

Docencias Extrahospitalarias y Programas Docentes Especiales 

 Docencia de ginecología y obstetricia en la Feria Internacional de David (marzo 2011) 

Convenios 

 Convenio de Cooperación Docente  entre el Patronato y el Instituto Nueva Visión. 

Programas Especiales 

 Servicio Amigable al Adolescente 

 Actividades de la clínica: inyectables, inserción de DIU, revisión de DIU, toma de 

Papanicolaou. 

 Actividades docentes y de promoción y educación integral en enero:  

 Actividades docentes y de promoción y educación integral en febrero:  

 Actividades docentes y de promoción y educación integral en marzo  

Gestión Estratégica 

Financiera 

 Solicitud de crédito Extraordinario, con base en el recorte presupuestario, sustentado 

mediante estadísticas de producción y necesidades reales priorizadas. 

Planificación Estratégica 

 Conducción del proceso de actualización del perfil y funciones del personal de 

Compras, a la luz de la modernización de los sistemas y procesos. 
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Gestión de los Recursos Humanos 

 Se pone a disposición de los colaboradores del área administrativa, cocina y 

mantenimiento los nuevos uniformes de la institución. 

 Revisión y desarrollo de la estructura orgánica y funcional de la Oficina Institucional de 

Recursos Humanos 

 Nombramiento de cuatro médicos generales distribuidos en Urgencias, Labor y Parto y 

ARO 

 Implementación de un nuevo formato para la Evaluación del desempeño del personal 

del Hospital. 

 Incorporación de un funcionario Histotecnólogo al departamento de Anatomía 

Patológica 

Sistema de Información e Informática 

 Instalación del equipo Fusión 5.1  de última tecnología para el análisis de química 

general y especial. 

 Actualización de los sistemas operativos y de la base de datos del servidor hospitalario. 

 Instalación y configuración del nuevo servidor que permite, entre otras mejora, la 

virtualización, generando ahorros en costos para la adquisición de otros servidores y en 

consumo energético. 

 Configuración de servidores para las aplicaciones WEB. 

 Implementación del Registro Automatizado de las Generales del Paciente, que 

reemplaza el tarjetario índice clásico, de operación manual, permitiendo compartir los 

datos a través de su integración con otros módulos funcionales ya implementados 

(Urgencias, Imagenología, Sala de Partos, Salón de Operaciones, entre otros). 

 Diseño e implementación de la página WEB del Hospital José D. De Obaldía.  

Actualmente en proceso de captura de contenidos. 

 Implementación del Sistema de Proveeduría de la Cafetería del Hospital. 

 

 

 

Gestión de la Calidad 

Revisión, Actualización y elaboración de Normas Institucionales 

 Implementación del Manual de Procedimientos en Lavandería 

 Desarrollo de las Funciones Generales y Operativas de Seguridad por zona y turno 

 Actualización de las Normas de Atención del Personal de Recepción 

 Normas sobre el uso de Palivizumab en la prevención de infecciones por el VSR  

 Implementación de la Hoja de Admisión  relacionada con la interconsulta y traslado de 

pacientes graves de ginecología y obstetricia a la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Rafael Hernández, con la participación del MINSA, Asesoría Legal y 

la Dirección Médica General. 

Mejora Continua de la Calidad de Atención 

 Auditoría de Expedientes 2011 (enero – marzo 2011) 

Gestión de Riesgo 

 Formación de la Brigada Institucional de Gestión de Riesgo con representación de todas 

las áreas técnicas y administrativas del Hospital. 

Atención 

Pediatría 
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 Elaboración del Manual de Normas Administrativas de Lactantes, Escolares, 

Neurología, Intensivos y Cuarto de Urgencias. 

 Incremento del número de médicos pediatras en los turnos de 3 a 11 y de 11 a 7 en las 

salas de hospitalización, cuidados intensivos y neonatología. 

 En la adquisición de medicamentos para neonatología: 

Ginecología y Obstetricia 

 Adquisición de equipo para los procedimientos de Ginecología y Obstetricia en el Salón 

de Operaciones por un monto de B/. 84,534.20. 

 Adquisición de equipo para laparoscopía para cirugía mínimamente invasiva que reduce 

los días de hospitalización. 

Vigilancia Epidemiológica 

 Asignación de un médico epidemiólogo dos días a la semana al Hospital, en 

coordinación con Epidemiología Regional.  

 Se participa en el estudio de Caracterización de la Demanda, Usos de los Servicios de 

Salud y Costos por Enfermedades Tipo Influenza y Respiratorias Agudas Graves con el 

MINSA y el CDC –UVG – TEPHINET. 

 Se mantiene la Vigilancia Centinela de Virus Respiratorios y se incrementa con la 

implementación de la vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). 

 

Docencia 

Técnico Administrativa General 

 Seminario Taller de Planificación Estratégica Hospitalaria (Finalización con entrega de 

certificados y del producto: el Plan Estratégico 2011 – 2015) 

 Bioseguridad y seguridad laboral al personal de lavandería y costurería 

 Manejo de Equipos de Extinción al personal de Seguridad 

 Rescate de Personas Atrapadas en Ascensores 

 Seminario de SIACAP para Recursos Humanos 

 Taller de Reanimación Neonatal para Médicos Generales (abril) 

 Curso de Reanimación Neonatal para Residentes de Ginecología y Obstetricia.  

 Programa de Pasantía en Colposcopía por un mes en Santiago de Veraguas para los 

Residentes de Ginecología y Obstetricia (mayo 2011) 

 Participación de Auditoria Interna en los seminarios de Uso y manejo del fondo de caja 

menuda en el sector público; Aspectos contables de los activos fijos conforme a las 

normas de contabilidad; Incidencia de las normas de contabilidad en la preparación de 

los estados financieros y presupuestarios. 

 Participación del personal de Biomédica en el V Congreso Internacional de Ingeniería 

Biomédica dictado en la Habana Cuba patrocinado por la empresa PROMED. (mayo 

2011) 

 Participación de Trabajo Social en el Diplomado de Interculturalidad y Comunicación 

desde las perspectivas de los Pueblos Indígenas.  

 Capacitación al personal del Departamento de Compras, sobre el procedimiento de 

multas a proveedores. 

 Realización de una jornada educativa, del Día del Trabajador (a) Social, con 

aproximadamente 98 participantes. 

 

Relación del Hospital con los Usuarios y la Comunidad 
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Incentivo a la Lactancia Materna 

 Proyecto de implementación del Banco de Leche Humana (Pediatría y Neonatología) 

 Hospital José D. De Obaldía como miembro de la Red Iberoamericana de Bancos de 

Leche Humana Pasteurizada. 

 Participación del Banco de Sangre en la Segunda Jornada de Donación de Sangre con la 

Asociación Occidental Panameña Adventista del Séptimo Día. (abril 2011) 

Convenios 

 Convenio con Columbus University 

Proyectos 

 Proyecto HMIJDDO – UNFPA, con el aporte inicial de B/. 10,00.00 que podría llegar a 

B/.50,000.00 al cumplir todos los requisitos. 

Gestión Estratégica 

 

Planificación Estratégica 

 Revisión y actualización de la Estructura Orgánica y Funcional del Hospital: 

Informática, Mantenimiento, Recursos Humanos, Compras, Biomédica y Pediatría 

 Conducción del proceso de elaboración del Manual Administrativo de los 

Departamentos y Servicios Médicos.  Avance: Lactantes, Urgencias Pediátricas, 

Neurología y Salón de Operaciones. 

Financiera 

 Implementación de medidas de control del gasto ante el déficit presupuestario con la 

Dirección Médica, Planificación y el equipo de Finanzas, incrementando la recaudación 

al Fondo de Administración. 

 Descarte de equipos y materiales con el Ministerio de economía y finanzas y la 

Contraloría General de la República. 

 

Servicios Generales 

 Adquisición de un nuevo equipo de audio para la comunicación interna del Hospital 

Gestión de los Recursos Humanos 

 Asignación del nuevo jefe de contabilidad. 

 Nombramiento de un médico radiólogo 

 Finaliza el proceso de análisis de la Escala Salarial para los Funcionarios 

administrativos y técnicos de califican en Carrera Administrativa. (abril 2011) 

Sistema de Información e Informática 

 Instalación y configuración del servidor de correo interno con facilidades para su uso en 

la WEB 

 Implementación de la impresión de las citas médicas de la consulta externa 

especializada, a través de impresoras térmicas, disminuyendo el gasto en papelería e 

impresión láser o de burbuja 

 Actualización del Módulo de Cheques en Tesorería que automatiza la confección de 

este documento según sea el pago de. 

 

 

Gestión de la Calidad 

 

Mejora Continua de la Calidad de Atención 
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 Adquisición de una traductora intercultural para las pacientes Ngäbe Bugle en salas de 

Ginecología y Obstetricia 

 Instalación de lámparas ultravioletas al sistema de manejadoras y ductos del sistema de 

aire acondicionado, para minimizar el riesgo de proliferación de microorganismos 

patógenos en las áreas sensitivas del Hospital. 

 Construcción de facilidades sanitarias en el área del albergue del Hospital. 

Mantenimiento  y Conservación 

 Reparación de la infraestructura que alberga la Farmacia Comunitaria: el techo, 

cielorraso y otras mejoras. 

 Impermeabilización y pintura de toda la fachada e interiores del Hospital. 
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Hospital San Miguel Arcángel 
 

Dirección Médica – Administrativa 

 Tramitación de 369 órdenes de compra por un monto de B/.893,821.50. 

o Espirómetros 

o Atriles para    hospitalización 

o Electrocardiógrafos 

o Pantallas de  computadoras para Registros y Estadísticas de Salud. 

 Consecución de donaciones de diferentes proveedores. 

o Donación de Kimberly Clark. 

o Donación de Club Activo 20-30. 

o Donación de Panagas. 

 Implementación del uso de Avagard para la higiene de manos en quirófanos, 

neonatología, Urgencia y patología. 

 Remodelación de los tres (3) Quirófanos, con el sistema Modular Variop. 

 

 

Planificación 

 Ingreso de tres proyectos de inversión al Banco de Proyectos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

o Financiamiento de un (1)  proyecto de inversión para el año 2012, ―Ampliación 

del Servicio de Radiología del HSMA por B/.12 millones. 

Registros y Estadísticas de Salud. 

 Implementación de la captura del sistema perinatal. 

 Implementación del SISVIG, sistema de reporte epidemiológico 

Coordinación con otras dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro 

 Pasitos Seguros para niños con parálisis cerebral 

Trabajo Social 

 Establecimos coordinación con el MIDES para la consecución de posibles ingresos de 

pacientes adultos mayores en el Programa 100 para los 70. 

 Gestión con REMAR para cupos de ingreso para pacientes abandonados. 

Docencia 

 Inauguración de la biblioteca virtual. 

Bioseguridad 

 Confección de batas para el personal de sala de Partos, Salón de Operaciones, Sala de 

Neonatología. 

 Confección de batas de aislamiento de contacto para las madres que acuden a Sala de 

Neonatología a amamantar a sus hijos 

 Colocación de Dispensadores Universales  para jabón líquido, alcohol gel, papel toalla e 

higiénico, como la compra de tanques de basura en todas las áreas del Hospital. 

 Implementación de precauciones Estándares y especiales para la atención de nuestros 

pacientes 
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 Participación activa en la movilización y realización de las limpiezas terminales de las 

áreas de Hospitalización 

 Coordinación con Cuarto de urgencias para la atención de Personal con accidentes 

laborales por punzocortantes y fluidos corporales 

 Vigilancia de la gestión y segregación de los desechos Hospitalarios. 
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Instituto Nacional de Salud Mental  

 Certificación de Hospital Docente por 5 años. 

◘ 10 Nuevos Médicos Psiquiatras  

◘ Más de 3000 personas en formación atendidos.  
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 Consenso de Panamá OMS/OPS. 

◘ TCC Panamá - República Dominicana 

◘ mhGAP  

 

 Fármaco - Economía: mantener  población con discapacidad mental en la 

comunidad. Costo - Utilidad ----˃AHORRO  

 

 

 Sub Dirección de Investigación 

◘ CAMH  Canadá 

 

 Concurso de personal técnico: 

◘ 3 plazas para Psicología  

◘ 1 plaza para Trabajo Social 

 

 Mantenimiento y readecuación de las estructuras físicas y de las áreas verdes. 

 Registro y control de asistencia en formato digital.  

   

 

 

 

 

 

 

REPOSICIÓN DE 

CAMAS 

HOSPITALARIAS 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

   

 Ejecución Presupuestaria Anual  

◘ 2009  98% 

◘ 2010  99.9% 

◘ 2011  76%  (5 Meses) 
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Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación 

 

Dirección Administrativa 

 Progresivamente se está implementando el concepto de calidad de trabajo institucional 

para que el funcionario administrativo enfoque los procesos de trabajo y producción y 

los ejecute con productividad. En el logro de éste objetivo nos hemos esmerado en dar 

respuestas inmediatas a las innumerables necesidades presentadas por la áreas Técnicas 

como las Administrativas. 

 Definición  clara del flujo grama de atención para llegar a la calidad y romper así los 

paradigmas de lo normal o rutina diaria. 

 La elaboración de Normas, Funciones y procedimientos ya elaborados y presentados 

ante la Comisión de Coordinación de Informática  que refuerza el ―Complejo 

Institucional‖ para que brinde la mayor y mejor calidad de atención  y servicios de 

salud, con mayor humanismo  y sensibilidad social. 

 El interés primordial en el logro de los incentivos salariales y la permanencia de los 

funcionarios administrativos como una medida de incentivo y estimulación en el 

rendimiento de un mejor desarrollo productivo tanto del funcionario como el beneficio 

institucional. 

Soporte Técnico 

 La reingeniería de los Sistemas Operativos de las Computadoras locales. 

 Reorganización de la RED (Puntos de RED, Cableados y Conectores). 

 Ampliación de comunicación en la Central telefónica. 

 Inicio de estudio para la instalación del Control de Existencias en el Almacén en cuanto 

a insumos y materiales de aseo en general. 

 Inicio de los estudios en la implementación del Sistema Digitalizado para Registros 

Médicos y Estadísticas como del área de Tesorería. 

 En proceso la adquisición adicional de nuevas Cámaras y Estructuras de Vigilancia con 

el propósito de garantizar la seguridad de la propia Instalación del Instituto como así de 

la conservación física de los propios equipos técnicos-médicos. 

 La creación de una página WEB y dominio propio al servicio de la Institución a nivel 

nacional como Internacional dando a conocer nuestra importante labor social de 

servicio sin fines de lucro a nivel nacional en el proceso de rehabilitación integral de 

nuestros pacientes tanto niños como adultos con discapacidad. 

Planilla 

 La contratación de nuevas unidades de Seguridad para el resguardo y seguridad de los 

bienes del INMFR. 

 La adquisición de un moderno reloj Biométrico IN-a10A con pantalla interfaz con 

capacidad de 3.000 huellas digitales y de 100.000 registros de usuarios que facilitará el 

control de asistencia de los funcionarios del Instituto. 

Costos y Kardex 

 La adquisición de nuevos equipos para el mejoramiento del sistema de                 

Costos.   

 La implementación del Sistema Costo 20 para la homologación del programa  

de costos. 
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Bienes Patrimoniales 

 Actualización del registro de bienes y activos de las distintas áreas de producción. 

 La actualización en la implementación del sistema de Descarte de Bienes Activos. 

 La cobertura de Seguros contra Siniestros de todo el contenido de Edificio y Bienes del 

INMFR. 

Servicios Generales 

 Adquisición de material y Equipo para el mantenimiento y aseo de las instalaciones del 

I.N.M.F.R como máquinas pulidoras y rastrilladoras de piso, aspiradoras y máquinas de 

presión de agua para la limpieza de paredes. 

 El nombramiento de nuevas unidades para las labores de Mantenimiento y Aseo como 

de Jardinería. Así la contratación de Ayudantes Generales con conocimientos de 

electricidad y plomería. 

 La distribución de funciones al personal de aseo y mantenimiento previa capacitación 

y orientación laboral en los temas de mantenimiento. 

     Transporte 

 La  renovación de toda la flota vehicular mediante las reparaciones mecánicas y 

chapistería con el propósito de continuar con el mantenimiento preventivo de la misma 

flota y extenderle años de vida y rendimiento de los mismos. 

  Presupuesto  y Contabilidad 

 Ejecución Presupuestaria del año Fiscal 2011 por el monto de B/. 2.180.900.00 

distribuido entre Servicios Personales, Materiales y Suministros y Equipos. A la fecha 

de Sept. 30 de 2011 se registra una ejecución Presupuestaria como  

 Tesorería 

 La implementación en la preparación de informes mensuales – (Flujo de Caja), según el 

funcionamiento que mantiene la relación financiera de la Institución. 

 La instalación y puesta en práctica de un control (calendario de Pago) a Proveedores, 

según fecha de entrega, órdenes de compra al Crédito y Contado. 

 

 

 

 

Salón donado por 

Damas Judías 

Panameñas 
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Colocación de puestas accesibles en el INMFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Órtesis y 

Prótesis del INMFR 

 

 

 

 

 

Inauguración del Laboratorio de 

Órtesis y Prótesis del INMFR 
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