Objetivo: Recopilar información general de los Sistemas Nacionales de Salud de los Estados miembros del SICA, con la finalidad de conocer su estructura, red de servicios y
capacidad operativa, de manera que permita realizar una caracterización de los mismos a nivel regional.

Indicaciones: Complete los siguientes apartados de acuerdo a los datos más recientes con los que cuenta su país. Favor, colocar fuentes bibliográficas en el caso que lo amerite.
Estados miembros del SICA Panamá
1. Tamaño de la población
Población femenina:
Población masculina:
Población total:

1,996,531
2,014,553
4011084 (2020)

habs.
habs.
habs.
Fuente:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo(INEC). Contraloría General de la República de
Panamá.

2. Descripción general del Sistema Nacional de Salud
2.1 ¿El Ministerio o Secretaría de Salud cuenta con una política de gratuidad de los servicios brindados a la población?
En el caso que su respuesta fuera "no", explique de cuánto es la contribución que debe brindar la
población y en qué normativa se fundamenta.

2
Si

No

2.2 El Sistema Nacional de Salud esta compuesto por:
Público
Privado
Otro

Explique:

El Sistema público está conformado por el Ministerio de salud, Caja del seguro social, Patronatos e

2.3 Enumere la cantidad de instituciones que conforman cada subsector/subsistema
Público
Ministerio de Salud (Rector) (MINSA)
Caja de Seguro Social (CSS)
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN)
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA)
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario(AAUD)

Privado
Hospitales privados
Clínicas privadas
Consultorios médicos privados

Otro

2.3 Enumere la cantidad de unidades que conforman cada subsector/subsistema
Público/Seguridad social
Hospitales
Centros de salud
Puestos de salud
Clínicas
Laboratorios
Centros especializados
Farmacias
Clínicas odontológicas
Centros de capacitación

n°
37
220
470

2

Privado
Hospitales
Clínicas
Centros especializados de diagnóstico
Farmacias
Clínicas odontológicas
Institutos de investigación

n°
16

2

Otro
Subcentros de salud
ULAPS
CAPPS
Policlínicas
MINSA CAPSI
Policentros

Fuente:

http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/instalaciones/

Fuente:

Análisis de situación de salud de Panamá 2018/ http://www.minsa.gob.pa

n°
108
15
23
26
16
6

2.3 Establezca en porcentaje (%) la cobertura poblacional de cada subsector/ subsistema
Público:
Privado:
Otro:

100%

3. Describa el Modelo de atención que se implementa
Modelo de atención de salud de Panamá individual, familiar, comunitario y ambiental está orientado a la protección social, basado en el derecho humano a la salud, la
APS renovada, asegura la equidad, la cobertura universal y la participación social activa, transparencia, rendición de cuenta, sin discriminaciones de etnia, cultura, género,
edad, estado de salud, capacidad económica y procedencia geográfica. El modelo de atención debe brindar atención integral oportuna, es decir contener todos los
elementos necesarios para recuperar y proteger la salud en el tiempo en que se requiere intervenir, sean estas acciones médica, clinicas curativas, preventivas,
rehabilitadoras, sociales, psicológicas o ambientales, oc ualquier otro factor que determine acción intersectorial o promocional) la salud del grupo- comunidad, el
individuo o la familia. Incluye un conjunto de características el concepto de salud, los elementos que determinan la organización de la estructura ene red, los recursos de
salud, el financiamiento, los actores, el alcance y la forma como la población accede al sistema, y recibe respuestas a dus derechos a la salud.
Fuente:

Análisis de situación de salud de Panamá 2018/ http://www.minsa.gob.pa

4. Describa la organización y funcionamiento de las Redes Integradas de los servicios de salud
Es una forma de organización, integrada por instalaciones de salud y sus servicios del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro social, organizaciones comunitarias,
gubernamentales, no gubernamentales, privadas y todas aquellas relacionadas a los determinantes sociales de la salud y adicionalmente se cuenta con la Estrategia de
Extensión de Coberturas y Fortalecimiento de Redes Integradas de Salud, está basada en un modelo de gestión por resultados y un modelo de financiamiento capitado,
por lo cual su sistema de evaluación integra ambos modelos y busca cuantificar el logro de las coberturas por ronda de la población beneficiaria e indicadores de
desempeño. Ambos modelos incorporan la nominalización de los beneficiarios como base de cálculo de los logros, así como la población beneficiaria establecida en los
convenios suscritos con las diferentes Direcciones Regionales de Salud (DRS). La planificación, organización y ejecución es en dos fases: Primera fase. Coclé, Chiriquí,
Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Gnöbe. Segunda fase: Panamá (San Miguelito), Panamá Norte, Panamá Este, Región Metropolitana, Panamá Oeste,Arraiján,

Es una forma de organización, integrada por instalaciones de salud y sus servicios del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro social, organizaciones comunitarias,
gubernamentales, no gubernamentales, privadas y todas aquellas relacionadas a los determinantes sociales de la salud y adicionalmente se cuenta con la Estrategia de
Extensión de Coberturas y Fortalecimiento de Redes Integradas de Salud, está basada en un modelo de gestión por resultados y un modelo de financiamiento capitado,
por lo cual su sistema de evaluación integra ambos modelos y busca cuantificar el logro de las coberturas por ronda de la población beneficiaria e indicadores de
desempeño. Ambos modelos incorporan la nominalización de los beneficiarios como base de cálculo de los logros, así como la población beneficiaria establecida en los
convenios suscritos con las diferentes Direcciones Regionales de Salud (DRS). La planificación, organización y ejecución es en dos fases: Primera fase. Coclé, Chiriquí,
Veraguas, Herrera, Los Santos y Comarca Gnöbe. Segunda fase: Panamá (San Miguelito), Panamá Norte, Panamá Este, Región Metropolitana, Panamá Oeste,Arraiján,
Fuente: http://www.minsa.gob.pa/
5. Tipo de financiamiento del Sistema Nacional de Salud
Presupuesto Nacional

Recursos externos

Gasto corriente:
Gasto de capital:

85%
15%

Préstamos:
Donaciones:

4%
0%
Fuente:

http://www.minsa.gob.pa/ (Observación: los recursos externos: préstamos 4%, donaciones 0.01% y aporte local 11% están contemplados dentro del 15% de gasto capit

6. Porcentaje de distribución del gasto en salud según tipo de financiamiento
Fondos públicos:
Seguro Social:
Seguro privado:
Servicios de atención privada:
Otro:

43
24
6
27

%
%
%
%
%
Fuente:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo(INEC). Contraloría General de la República de Panamá.

7. Recursos Humanos en salud
7.1 Número de Recursos Humanos en el subsector/subsistema público
Médicos
Odontólogos
Generales
Especialistas
948
5843
7.2 Número de Recursos Humanos en otro subsector/subsistema
Médicos
Odontólogos
Generales
Especialistas
336
1089

Enfermeras
Licenciadas
Auxiliares
6288
6132

Enfermeras
Licenciadas
Auxiliares
625
567

Fuente:

Personal técnico de salud
10839
Total de Recursos Humanos:

Personal técnico de salud
1018
Total de Recursos Humanos

Personal de
Admon.
30050
Personal de
Admon.
3635

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo(INEC). Contraloría General de la República de Panamá.

7.3 Red comunitaria que apoya las acciones de salud a nivel de la comunidad (número de brigadistas, voluntarios, etc.)
Red comunitaria
Voluntarios
Brigadistas
Col Vol
Sobadores
Parteras

N°
47

Red comunitaria
Médicos tradicionales
Curanderos
Chamanes
Hueseros
Otros

262

Fuente:

N°

81

http://www.minsa.gob.pa/ (Información solamente de la Comarca Ngobe Buglé del país).

8. Recursos físicos del subsector público, privado y otro
N° de camas
hospitalarias
9048

Subsector/Subsistema
Público
Privado
Otro

N° de camas hospitalarias por
habitantes
2.2 camas/100 habitantes

N° de Recursos Humanos Médicos por
habitantes
1.3 médicos

Fuente:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo(INEC). Contraloría General de la República de Panamá

9. Esquemas Nacionales de Vacunación
9.1 Gratuitos
Si

No

9.2 Coloque el Esquema Nacional de Vacunación por tipo de vacunas
http://www.minsa.gob.pa/programa/programa-ampliado-de-inmunizacion

Fuente:
Año de actualización:

http://www.minsa.gob.pa/

2017

10. Código Único al Nacer
10. 1 Enliste la legislación existente en su país que permita la generación de un Código Único al Nacer (incluir otras legislaciones relacionadas al intercambio de información
y/o acuerdos intersectoriales)
WWW.TRIBUNAL-ELECTORAL.GOB.PA/INSCRIPCIÓN-DE-NACIMIENTO-CON-ASISTENCIA-MEDICA/
https://www.tribunal-electoral.gob.pa/inscripcion-de-nacimiento-sin-asistencia-medica/
https://panama.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-panama/titulo-ii/
4
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8
9
10

