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Introducción 

El informe que tiene en sus manos busca resaltar el trabajo que se desarrolló en miras a dar 

cumplimiento con el compromiso que teníamos para este año 2013, de llevar a cabo la “La II 

Medición de las Metas Regionales del Recurso Humano para la Salud”, lo que resultó ser el 

fruto de una Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria, lo que permitió alcanzar el éxito en este 

proceso y poder evidenciarlo a través de este instrumento. 

Cumpliendo con las herramientas de instrucción técnica que se nos facilitaron, emprendimos la labor 

requerida con la colaboración, orientación y asistencia técnica necesaria, a través de reuniones 

virtuales y presenciales. 

La presentación de los resultados recabados nos permiten identificar las líneas bases de los 

indicadores de las Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud 2007-2015. 
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DDEESSAAFFÍÍOO  11  

Definir políticas y planes de largo plazo para adaptar la fuerza laboral a 
las necesidades de salud, a los cambios previstos en los sistemas de 
salud. Asimismo desarrollar la capacidad institucional para ponerlos en 
práctica y realizar una revisión periódica. 

META 1: Todos los países de la región habrán logrado una razón de densidad de recursos 
humanos de 25 profesionales por 10,000 habitantes. 

La densidad de recursos humanos para la salud en Panamá, entendida como la relación entre la 
población del país y el número de médicos y enfermaras destinados a su atención es de 27.65 
profesionales por cada 10,000 habitantes, arrojando un balance positivo a nivel nacional.  

Categoría1 MINSA CSS Privado TOTAL 

Médicos 2,118 2,604 829 5,551 

Enfermeras 2,104 2,125 515 4,744 

Población total 3,723,821 

Total profesionales 4,222 4,729 1,344 10,295 

Densidad 27.65 
      Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011. 

 

En la primera medición realizada en el año 2011 la densidad del recurso humano fue de 27 
profesionales por cada 10,000 habitantes. La variación en mínima pero se explica en función de un 
aumento en nuevos nombramientos en el sector público compuesto por el Ministerio de Salud y la 
Caja de Seguro Social.  

No obstante que se cumplió con la meta en el ámbito nacional, al referirnos a los niveles 
sub-nacionales o regionales –refiriéndonos a las provincias y comarcas indígenas– la meta se 
convierte en un desafío. 
Mientras que para el país la densidad del recurso humano es de 27.65 y para las provincias de Los 
Santos, Herrera y Panamá es de 38.28, 37.83 y 33.97, respectivamente; en Darién y en la Comarca 
Ngäbe Buglé son de 12.18 y 2.58; ubicándose como las más bajas del país, como se muestra en 
Gráfico N°1. 
Esto se debe a que el personal de salud prefiere los centros urbanos evitando trabajar en aquellos 
centros de difícil acceso. Es por eso que el Estado presentó un Anteproyecto de Ley a la Asamblea 
Legislativa para permitir de manera legal el nombramiento de médicos extranjeros. Cabe destacar que 
se está relacionando la formación de especialidades a la ejecución de las mismas en área de difícil 
acceso. 

                                                             
1
  En la categoría de profesionales no se considera a las parteras. El país no cuenta con parteras, matronas u 
obstetricias, ya que se refiere a personal con formación universitaria o de institutos técnicos, excluyendo 
parteras empíricas o entrenadas en programas de la comunidad con lo que sí cuenta el país. 
El dato total de los Médicos que se tomó y el de las Enfermeras incluye al personal Tiempo Completo y a 
los Tiempo Parciales, ya que el INEC nos garantizó que no había duplicidad. 
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Gráfico N°1: Densidad de recursos humanos para la salud en Panamá, por provincias y comarcas indígenas. 

 

META 2: Las proporciones regional y subregional de médicos de atención primaria2 
excederán el 40% de la fuerza laboral médica total. 

Categoría N° 
Médicos en el país 5,551 
Médicos laborando en el primer nivel 
de atención 

1,169 

% de médicos2 en el primer nivel 
de atención 

21.1 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo. Cuadro 
N°431-07, 2011. 

 
 
De acuerdo con el lineamiento que se estipula en las guías para elaborar este informe, la respuesta es: 
La proporción de médicos que brindan servicios de primer contacto, en el primer nivel de atención 
es de 21.1%. Para lograr la meta de 40% al 2015 se requiere fortalecer el componente médico y el 
aumento de la fuerza laboral, con competencias que le permitan al primer nivel de atención hacer 
frente al universo entero de necesidades y prioridades de la comunidad de manera efectiva e integral. 
Se registró un leve aumento en comparación con la medición anterior (que era de 20%). 
Pero en Panamá, la Atención Primaria en Salud se da en todos los niveles de atención, y si tomamos 
esto en cuenta, la meta sería superada. Esto se refuerza con la inauguración de 20 Centros de 
Atención Primaria de Salud Innovadora (MINSA-CAPSI) que se tienen proyectados a partir de este 
año. 

                                                             
2
 Se refiere a médicos que brindan servicios de salud de primer contacto basados en la comunidad. Enfatiza la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones. 

La Atención Primaria de Salud es una estrategia y no una clasificación de nivel de atención y se da en todos los 

niveles (en los niveles superiores en menor proporción). 

22001111  ��������  2200  22001133  ��������  2211..11  SSuubbiimmooss  11..11  RReeqquueerriiddoo::  4400  MMEETTAA  PPEENNDDIIEENNTTEE 
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META 3: Todos los países habrán formado equipos de atención primaria de salud con una 
amplia gama de competencias que incluirán sistemáticamente a agentes sanitarios de la 
comunidad para mejorar el acceso, llegar a los grupos vulnerables y movilizar redes de la 
comunidad. 

Ítem a evaluar Puntaje 
1. ¿Existe una política nacional que impulse la creación y operación equipos de atención 

primaria de la salud? 
10 

2. Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué porcentaje de la población total del país es cubierta 
por los equipos de atención primaria de salud? 8 

3. ¿Utiliza redes comunitarias el programa de atención primaria de la salud? 10 
4. ¿Cubre el programa a poblaciones vulnerables? 10 
5. ¿Cuál de las siguientes poblaciones es cubierta por los equipos de atención primaria de la 

salud? 
o Mujeres embarazadas de alto-riesgo 
o Grupos étnicos 
o Niños 
o Grupos religiosos 
o Adultos mayores 
o Grupos culturales 
o Personas con discapacidad 
o Bajos recursos 
o Personas con trastornos mentales 
o Idiomas ancestrales 

10 

6. ¿Qué grupos de trabajadores de la salud son generalmente incluidos en los equipos de 
atención primaria de la salud? 10 

7. ¿Qué conjunto de competencias amplias son requeridas actualmente en los equipos de 
atención primaria de la salud?. Competencias: 
o Diagnóstico y manejo de condiciones crónicas y agudas 
o Cuidado pre-natal y post-natal 
o Prevención de enfermedad y discapacidad 
o Crecimiento y desarrollo 
o Rehabilitación después de enfermedad (seguimiento) 
o Coordinación de los servicios de atención de la salud para poblaciones en alto 

riesgo (referencia); por ejemplo, niños, personas con trastornos mentales, adultos 
mayores y personas con discapacidad 

10 

Puntaje total 68 
Fuente: MINSA, Provisión del PAISS+N Y PSSP a través de Unidades Básicas de Atención Institucionales de la Red Fija. 

 
De acuerdo al Manual para la II Medición de Metas Regionales, 70 puntos representan el 100% de la 
meta. La meta en Panamá tiene un nivel de cumplimiento del 97%. La Política Nacional de 
Salud N°3 está dirigida a “Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud con equidad, eficiencia, 
eficacia y calidad”. Entre las líneas de acción de esta política se señala que el país trabajará en el 
fortalecimiento del Modelo de Atención Primaria, individual, familiar, comunitaria y ambiental, así 
como en el desarrollo de mecanismos de coordinación intersectorial para la mejora del acceso 
geográfico de los servicios integrales de salud.3  

                                                             
3
  Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud y Lineamientos Estratégicos 2010-2015. Página 92. 
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El Ministerio de Salud estableció la Dirección de Atención a Asuntos de Salud Indígena para darle 
mayor fortaleza a las iniciativas de salud dirigidas a esta población. El equipo de salud local desarrolla 
programas de capacitación a parteras empíricas, de orientación a médicos tradicionales o médicos 
botánicos con la finalidad de reducir muertes maternas y neonatales y mejorar la atención a la 
población. En temas como la salud sexual y reproductiva, el combate contra el VIH y la salud de 
poblaciones Afrodescendientes, se desarrollan programas desde el equipo de salud. 
El país cuenta con redes comunitarias que contribuyen a aumentar la efectividad  de las 
intervenciones; entre ellas están los Comités de Salud, la Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales (JAAR), promotores comunitarios y comités de desarrollo local. 

Los equipos de atención4 están integrados por médicos, odontólogos, enfermeras, técnicos de 
saneamiento básico y de control de vectores, trabajadores comunitarios de salud y auxiliares de 
enfermería y cuentan con las competencias requeridas para hacer frente a las demandas de la 
población. Existen equipos de atención fijos e itinerantes. 

Detallar los Programas Permanentes para las Poblaciones Vulnerables (Tipo Mapa): 
Periodicidad, Poblaciones que Cubre. ------------------------------------ Ver la guía de las Metas. 

META 4: La razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos alcanzará al menos 
1:1 en todos los países. 
La razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos es: 1.17, es decir, por cada 
enfermera hay en el país 1.17 médicos, teniendo un 85% de cumplimiento de la meta. 

Categoría N° 

Médicos  5,551 
Enfermeras 4,744 
Razón médicos/enfermeras 1.17 

 
 
La importancia de esta medición radica en que la desproporción que existe entre la producción del 
personal médico y de enfermería podría afectar la composición de habilidades del equipo de salud. 
Existen provincias en las que la razón médico-enfermera es más proporcionada en función de un 
número superior de enfermeras, como es el caso de Bocas del Toro, Coclé y Colón, en las que la 
razón es de 1.42, 1.20 y 1.12, respectivamente. En la Gráfica N°2 se muestra la razón médicos-
enfermeras, donde se observa que hay provincias donde el número de médicos es mayor al de 
enfermeras (Darién, Los Santos y Panamá). 

 
 

                                                             
4
  Para más información sobre la composición y definición de la cartera de servicios de los equipos básicos de 

atención revisar el documento Provisión del PAISS+N Y PSSP a través de Unidades Básicas de Atención 

Institucionales de la Red Fija. Reglamento Operativo. MINSA 2012. 

22001111  ��������  11..11  22001133  ��������  11..1177  DDiiffeerreenncciiaa::  00..0077   
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Gráfico N°2: Razón médico-enfermera en Panamá, por provincias y comarcas indígenas. 
 

META 5: Todos los países de la Región habrán establecido una unidad o dirección de 
recursos humanos para la salud responsable por el desarrollo de políticas y planes de 
recursos humanos, la definición de la dirección estratégica y la negociación con otros 
sectores. 

En Panamá existe una Dirección de Recursos Humanos en Salud de nivel estratégico y nacional. La 
meta tiene un 94% de cumplimiento al obtener 15 de un total de 16 puntos posibles. Se requiere 
un esfuerzo permanente para mejorar la conducción estratégica de la gestión de los recursos 
humanos para la salud, en particular el abordaje de sus problemas y determinantes para el sistema de 
salud, mecanismos para incentivar la ubicación geográfica de personas y la existencia de la Ley de 
Carrera Sanitaria. 
 

Característica Sí 
Existe la Dirección de recursos humanos 10 
1. Nivel de jerarquía en el diseño de la organización ministerial: al lado del Ministro de Salud, en 
funciones de asesoría, o parte del equipo de conducción o parte de los niveles de dirección 
nacional. 

1 

2. Desarrollar políticas de recursos humanos en salud para todo el sistema de salud. 1 
3. Planifica el número y tipo de recursos humanos que requiere el sistema de salud (Por ejemplo, 
la cobertura poblacional de los equipos de salud). 1 

4. Conducción estratégica de la gestión de recursos humanos en salud, la educación para el 
trabajo, el abordaje de sus problemas y determinantes para el sistema de salud, mecanismos para 
incentivar la ubicación geográfica de personas, existencia de la Ley de Carrera Sanitaria. 

1 

5. Cuenta con un sistema de información actualizado que integre el inventario de sus recursos 
humanos en salud, número, tipo, localización y niveles educativos  

0 

6. Utiliza la negociación para las relaciones intersectoriales con el sector educativo, empleador y 
gremial. Ministerio de Finanzas y Ministerio de Trabajo. 1 

Puntaje total 
 15 
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DDEESSAAFFÍÍOO  22 

Ubicar a las personas idóneas en los lugares adecuados, de manera de 
lograr una distribución equitativa de acuerdo a las necesidades de 
salud de la población. 

META 6: La brecha en la distribución de personal de salud entre zonas urbanas y rurales se 
habrá reducido a la mitad en el 2015. 

 

Categoría Rural Urbano 
Recurso humano en salud 1,388 8,907 
Población 1,300,358 2,423,463 
Densidad 10.67 36.75 
Brecha 0.29 = 0.3 = 30% 

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo para el 2011. 
 

 
 
 
La densidad del recurso humano es tres veces mayor en el área urbana que en el área rural. La 
correlación entre ambas densidades da una brecha del 70% (0.3), es decir, que en las áreas rurales, 
por cada 10 mil habitantes hay 10.67 profesionales de la salud (25 es lo recomendado), mientras que 
en las áreas urbanas hay 36.75 profesionales de la salud por cada 10 mil habitantes. 
 
Para reducir esta brecha al 2015 se requiere una mejor distribución del recurso humano favoreciendo 
las áreas rurales e indígenas. Es evidente una desproporcionada distribución del recurso humano en 
detrimento de las áreas rurales e indígenas que debe ser reducida con la finalidad de mejorar el acceso 
de la población a los servicios de salud y por tanto, mejorar los resultados y  condición de salud 
general de la comunidad. 
 
META 7: Al menos 70% de los trabajadores de atención primaria de salud tendrán 
competencias de salud pública e interculturales comparables. 

 

Competencias de Salud Pública Puntaje 
1. Habilidad para desarrollar estrategias de promoción de la salud 0.5 
2. Vigilancia de factores de riesgo y condiciones epidemiológicas 0.5 
3. Educación y tratamiento preventivo para prevenir enfermedad y lesiones 0.5 
4. Conocimiento de la interacción de salud pública con los servicios de salud a nivel local 0.5 
5. Capacidad para utilizar evidencias en la toma decisiones sanitarias, políticas, de gestión (planificación, 

ejecución y evaluación) y de desarrollo de programas y prácticas. 
1 

6. Capacidad de llevar a cabo investigaciones 1 
7. Promover alianzas, colaboración y abogacía 0.5 
8. Capacidad de seguir y promocionar el bienestar y encarar las inequidades en el estado de salud. 0.5 
9. Competencias de interculturalidad y/o atención a la diversidad: Habilidades interactivas y de 
comunicación que reconocen y realzan las capacidades cognitivas, emotivas y de intercambio que deben 
ser tomadas en cuenta cuando se le proporciona cuidados de salud a grupos étnicos, lingüísticos, 
religiosos, socioeconómicos o con opciones sexuales diversas. 

0.5 

Total 5.5 

 
 

TTCC  
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El 61.1% de los trabajadores de atención primaria de salud del país cuentan con competencias 
de salud pública e intercultural para una mejor atención a la población. De acuerdo al manual de 
medición, 9 puntos representan el 100% de la meta, por lo que el país muestra un avance superior a 
la meta mínima de 70%. 

META 8: Setenta por ciento de las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los técnicos de 
salud y los agentes sanitarios de la comunidad habrán perfeccionado sus aptitudes y 
competencias a la luz de la complejidad de sus funciones. 

 
Dato requerido Puntaje 

¿El Ministerio tiene un programa de educación en el trabajo (incluida 
oferta universitaria o de institutos) para perfeccionar la formación 
inicial de: 

 

• Enfermeras 20 

• Auxiliares de enfermería 20 

• Técnicos de la salud 20 

• Agentes / Trabajadores comunitarios de salud 15 
Total / 80 75 

 
 
 
El 94% de las enfermeras, auxiliares de enfermería, los técnicos de salud y los agentes sanitarios de la 
comunidad perfeccionan sus aptitudes y competencias. Tanto en el Ministerio de Salud como en la 
Caja de Seguro Social se desarrollan programas de capacitación institucional y universitaria. En 
cuanto a los agentes y trabajadores comunitarios, quedan algunos empíricos pero la mayoría son 
formados universitariamente. Hace falta darles seguimiento institucional.  

A las enfermeras se les aplica una evaluación anual con una metodología única para ambas 
instituciones. Se les realiza una Evaluación anual del desempeño para el sector salud y se les exige que 
anualmente participen en 40 horas de capacitación y realicen de una a dos investigaciones. 

 

META 9: El treinta por ciento del personal sanitario en los entornos de atención primaria se 
habrá reclutado de sus propias comunidades.  

No se dispone de la información para determinar qué porcentaje de profesionales de la salud de 
atención primaria realizan su ejercicio profesional en su área geográfica de origen. 
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DDEESSAAFFÍÍOO  33  
Regular los desplazamientos y migraciones de los trabajadores de salud 
de manera que permitan garantizar atención a la salud para toda la 
población. 

META 10: Todos los países de la Región habrán adoptado un Código Internacional de 
Práctica o desarrollado normas éticas sobre el reclutamiento internacional de trabajadores de 
la salud. 

El país no ha adoptado un código global de práctica para el reclutamiento internacional de 
trabajadores de la salud ni ha establecido normas de ética para este mismo fin. 

 

META 11: Todos los países de la Región tendrán una política de auto-suficiencia para 
satisfacer sus propias necesidades de recursos humanos de salud. 

Actualmente Panamá no cuenta con una política de autosuficiencia para satisfacer sus propias 
necesidades de recursos humanos de salud. 

 

META 12: Todas las subregiones habrán formulado acuerdo mutuo e implantado 
mecanismos para el reconocimiento de los profesionales capacitados en el extranjero. 

No existen acuerdos mutuos. Sin embargo, el país si cuenta con un mecanismo formal para el 
reconocimiento de profesionales capacitados en el extranjero, cumpliéndose la meta para el país en 
100%.  

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 1 de 12 de agosto de 1969 del Ministerio de 
Salud, los profesionales de la medicina y profesiones afines (odontólogo, enfermera, farmacéutico, 
partera, quiropráctico, osteópata, optometrista, veterinario), graduados en el extranjero, requieren 
para ejercer su profesión en el territorio nacional un certificado de idoneidad profesional emitido por 
el Consejo Técnico de Salud.  

Además, la Resolución Ministerial N° 1 de 12 de agosto de 2003, dictada por el Consejo Técnico de 
Salud en uso de sus facultades legales, señala que estos mismos profesionales, graduados en el 
extranjero, para obtener su idoneidad requieren una certificación expedida por la Universidad de 
Panamá en que conste que han revalidado su título o que están exonerados del procedimiento de 
reválida. Es decir, el reconocimiento de profesionales graduados en el extranjero pasa por dos etapas: 

1. Revalidación del título por la Universidad de Panamá, y 

2. Emisión del certificado de idoneidad por el Consejo Técnico de Salud, que exige el 
cumplimiento de la etapa consignada en el numeral 1. 

Pero 
cabe 
destacar 
que: 

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EXTRANJEROS 
Esta tiene como base legal la Resolución N°2 de 15 de abril de 1985, por la cual se da autorización al Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social para contratar profesionales y técnicos extranjeros mediantes concurso. Y la misma señala que el Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, solamente podrán contratar profesionales extranjeros mediante concursos y siempre y cuando se 

demuestre que exista la necesidad y la plaza vacante en el país, pero no hay quien la ocupe.  

La Dirección General de Salud o la Dirección Nacional de Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social harán conocer de la 

solicitud al gremio y a la asociación respectiva, mediante comunicación directa y a través de la prensa como noticia. 

Una vez no se presente ningún profesional o técnico panameño, para ocupar la plaza en 30 días calendarios, se pedirá la 

autorización al Consejo Técnico de Salud, para entonces así abrir el concurso formal.  
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Los concursantes presentaran sus documentos debidamente autenticados a la Dirección Nacional de Salud y a la Dirección 

Nacional de Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social. 

La Dirección General de Salud verificará la autenticidad de los documentos incluyendo confirmaciones escrita de las instituciones 

que expidieron los documentos. 

Los contratos dados a extranjeros tendrán vigencia de un año. 

Actualmente en el MINSA,  se encuentran contratos 7 médicos extranjeros desde el 16 de mayo al 31 de diciembre de 2013, 

ubicados en las Regiones de  Los Santos, Veraguas y Coclé. 
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DDEESSAAFFÍÍOO  44  

Generar ambientes de trabajo saludables que propicien el compromiso 
con la misión institucional de garantizar la prestación de servicios de 
salud de buena calidad para toda la población 

 
 
META 13: La proporción de empleo precario/ sin protección para los proveedores de 
servicios de salud se habrá reducido a la mitad en todos los países. 
 
 

Profesionales de la salud N° 
El número total de médicos y enfermeras con condición de 
empleo precario 

0 

El número total de médicos y enfermeras que trabajan en el país 10,295 
Porcentaje de trabajadores con empleo precario 0 % 

 
 
El empleo precario es aquel que no incluye como mínimo seguro de salud, pensiones y licencia por 
enfermedad/embarazo. En Panamá, la totalidad de médicos y enfermeras están afiliados a la 
seguridad social y cuentan, por lo tanto, con cobertura médica por enfermedad y embarazo y cotizan 
a un fondo de pensiones; el sistema también les proporciona servicios de atención a la salud. 
 
Las prestaciones que brinda la Caja de Seguro Social se entregan a través de cuatro programas: 

• Programa de Administración y Gestión. 
• Programa de Enfermedad y Maternidad, que brinda servicios de atención médica integral 

para el asegurado y sus beneficiarios (hospitalización, citas médicas, salud mental, salud física 
y asistencia a maternidad) y prestaciones económicas a corto plazo (subsidio por enfermedad, 
subsidio por maternidad, auxilio funeral, beneficios para lentes y prótesis). 

• Programa de Riesgos Profesionales, ofrece prestaciones económicas a corto plazo 
(incapacidad temporal e indemnizaciones) y prestaciones económicas a largo plazo 
(incapacidad permanente parcial y/o absoluta y sobrevivientes).   

• Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ofrece prestaciones económicas a largo 
plazo: 

o Invalidez (pensión por vejez, pensión por vejez anticipada, pensión por vejez 
proporcional, pensión por vejez proporcional anticipada y vejez). 

o Asignaciones Familiares. 
 
En cuanto al empleo definitivo o permanente, el sector público, el principal empleador de médicos y 
enfermeras, refleja un 89% de médicos con nombramiento permanente y un 99.9% de enfermeras 
con este mismo tipo de nombramiento. 
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META 14: Ochenta por ciento de los países en la Región habrán implementado políticas de 
salud y seguridad para los trabajadores de la salud, incluyendo el apoyo a programas para 
reducir enfermedades y accidentes ocupacionales. 
 

Aspectos a indagar Puntaje 
1. El Ministerio de Salud tiene una política nacional de salud y seguridad 

en el trabajo (5 puntos) y la implementa (5 puntos). 
10 

2. La política cubre: equipo actualizado y reparado. 10 
3. Ambientes sanos sin riesgo. 5 
4. Áreas de trabajo estructuralmente seguras. 5 
5. Entrenamiento en seguridad. 5 
6. Provisión de servicios de salud y seguros de salud. 10 

Total : 60/60 es 100%  45/60 
 

El Ministerio de Salud tiene una política nacional de salud y seguridad en el trabajo (5 puntos) y la 
implementa. La Política 2: Ejercer el liderazgo sectorial en salud, de la Política Nacional de Salud y 
Lineamientos Estratégicos 2010-2015, contempla en el objetivo estratégico 2.5, la prioridad de 
fortalecer la gestión en la salud, higiene y seguridad de los trabajadores, condiciones y ambientes de 
trabajo a nivel nacional. En esta línea de trabajo se enmarcan desarrollo como los ambientes libres de 
humo de tabaco, la construcción de nuevas instalaciones y remodelaciones siguiendo parámetros 
internacionales (como los establecidos en el Índice de seguridad hospitalaria de la iniciativa   
hospitales seguros, entre otras.).  
 
El país cuenta con los Estándares mínimos de habilitación. La Dirección Nacional de Provisión de 
Servicios vigila su cumplimiento en conjunto con la Dirección de Infraestructura de Salud. También, 
se cuenta con un mapeo de las instalaciones de salud en áreas de riesgo por inundaciones, 
deslizamientos, derrumbes y factores químicos. Además, se han dictado talleres para capacitar a 
trabajadores de la salud frente a situaciones de riesgo y el  establecimiento de redes comunitarias. Los 
trabajadores de la salud cuentan con provisión de servicios de salud y seguro de salud. 
 

En cuanto a la medición de esta meta se puede destacar una mejoría sustancial de un 21.7%, ya 
que en el Informe de 2011 se reportó un 30/60 (lo que representa un 50% de la meta) y ahora en el 
2013 se reporta 45/60 (lo que representa un 75% de la meta). 
 
 
 
META 15: Al menos 60% de los gerentes de servicios y programas de salud reunirán 
requisitos específicos de competencias para la salud pública y la gestión, entre ellos las de 
carácter ético. 
 

Aspectos a indagar Puntaje 
1. ¿Existen requerimientos de certificación en gerencia para quienes 

dirigen servicios y programas de salud?      
5 

2. ¿El estado tiene programas permanentes de capacitación en gerencia 
para el personal directivo? 

2.5 

TOTAL 10/10 100%  75% 

TTCC  

22001111  ��������  5500%%  22001133  ��������  7755%%                  



II Medición de las Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud 22001133  

 

Informe de País - PANAMÁ PPáággiinnaa    1144  
 

No existen requerimientos de certificación en gerencia para quienes dirigen servicios y programas de 
salud, como una política de país. Sin embargo, la Caja de Seguro Social desarrolla de manera 
permanente un programa de capacitación denominado Escuela Gerencial, que está orientado al 
Desarrollo Profesional de todos los Administradores de la Institución. El mismo incluye formación 
continua y formal, para los mandos altos y medios. Unos se dictan o ejecutan internamente y otros 
en convenio con universidades del país. Este programa ha sido reforzado con la creación del 
Departamento de Planes de Carrera y Desarrollo Profesional, de la Dirección Ejecutiva Nacional de 
Recursos Humanos. 
 
El área de salud, en la C.S.S. tiene que estar sometido a un proceso de Certificación y Recertificación 
que tiene una vigencia de 5 años y debe ser renovado al término del mismo. Incluso, hay varios 
servicios de salud que están Certificados con las Normas Internacionales ISO. 
 
Para el área administrativa, de la C.S.S., los que ya cuentan con Certificación ISO son los que tienen 
que ver con Atención al Asegurado. 
 
Por todo lo expuesto con anterioridad esta meta llega al 75%. 
 
 
META 16: El 100% de los países de la Región contarán con mecanismos de negociación y 
legislaciones efectivas para prevenir, mitigar o resolver los conflictos de trabajo y garantizar 
la prestación de los servicios esenciales, toda vez que se presenten. 
 
 

Aspectos a indagar Puntaje 
1. ¿En el país existe legislación que penalice la suspensión de actividades 

del personal de salud en los servicios esenciales de salud? 
50 

2. ¿En el país existen mecanismos formales de negociación para prevenir, 
mitigar o resolver los conflictos laborales. 

0 

TOTAL 100/100 100%  50% 
 
 
En Panamá si existe legislación que prohíbe y sanciona la suspensión de actividades del personal de 
salud en los servicios esenciales de salud. 
 
En Panamá no existe ninguna legislación que penalice la suspensión de actividades del personal de 
salud en los servicios esenciales, excepto, el descuento al salario por los días no laborados cuando la 
huelga o el paro es ilegal. 

Se sugiere cambiar el termino Penalizar por Arbitraje y Resolución de Conflictos. 
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DDEESSAAFFÍÍOO  55  

Crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y 
de servicios de salud para producir profesionales sanitarios sensibles a 
las necesidades de la comunidad y calificados. 
 
 
META 17: El 80% de las escuelas de ciencias de la salud habrán reorientado su formación 
hacia la atención primaria de salud y las necesidades de la salud comunitaria, y habrán 
incorporado estrategias para la formación interprofesional. 
 

Características Puntaje 
Las escuelas de Ciencias de la Salud centran la formación de los 
profesionales en el modelo biomédico5 
Médicos……………………………………………………...… 
Enfermeras…………………………………………………....... 

 
 
0 
0 

Incluyen contenidos de APS en el currículo  1 
Cambiaron el modelo curricular e integraron el eje de APS  3 
Tienen estrategias de formación interprofesional  3 
Existencia de soporte financiero para la formación 
interprofesional  

3 

Total de puntos - 12/126= 100%  10/12 

Porcentaje de la meta 83% 
 
La meta ha sido cumplida en un 83%7. Los planes de estudio de las carreras de salud de la 
Universidad de Panamá (UP) fueron modificados en el año 2010, introduciéndose una tendencia 
hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y en general hacia la APS Renovada. 
Por ejemplo, en la carrera de medicina se dictan cinco cursos de salud Pública y dos de APS. En las 
universidades privadas y en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) esta transformación 
curricular ocurrió previamente a los cambios en la UP. Sin embargo, la formación aún continúa 
centrada en el modelo biomédico. 
 
En relación con la formación interprofesional, en la UP, estudiantes de diversas carreras de ciencias 
de la salud participan de ocho cursos que son comunes a todas las carreas. 

                                                             
5
  El modelo biomédico centra la formación del recurso humano en una causalidad biológica del proceso salud-

enfermedad, por tanto el eje es la noción de la enfermedad y su curación y las materias de ciencias básicas, 

descuidando o anulando el enfoque social de los procesos, y por tanto, minimizando o eliminando material social 

que permita una visión desde la salud y no desde la enfermedad (está orientada a la medicina preventiva). 
6
  Al no existir en Panamá parteras según la definición del manual, se eliminó un punto de los trece posibles, 

quedando estos en 12 puntos. 
7
  Para la medición de este indicador se tomó como referencia datos e información de la Universidad de Panamá 

pues es la casa de estudios más importante del país, la que tiene la mayor presencia en las provincias y la que 

más profesionales forma anualmente en las carreras de medicina y enfermería, así como por dificultad en 

obtener datos de otras universidades.  
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META 18: El 80% de las escuelas de ciencias de la salud habrán adoptado programas 
específicos para atraer y formar a estudiantes de poblaciones sub atendidas, haciendo 
hincapié cuando corresponda, en las comunidades o poblaciones indígenas y/o afros. 
 

Las unidades educativas de la Universidad de Panamá que forman médicos y enfermeras han 
realizado ajustes a la oferta académica desde los puntos de vista de la interculturalidad, la economía y 
el tiempo, flexibilizando el proceso de enseñanza al implementar formas de ejecución de los planes 
de estudio que permiten acercar la universidad a las poblaciones tradicionalmente excluidas. Por 
ejemplo, en la provincia de Bocas del Toro la UP muestra la flexibilización al impartir los cursos los 
fines de semana, haciendo viable el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Los costos 
generales de las carreras son accesibles a la mayoría de los sectores de la población. La UP también 
está presente en la provincia de Darién (tiene uno de los IDH más bajos del país) en la que imparte 
diversas carreras, entre ellas la Licenciatura en Enfermería. La Universidad Latina (universidad 
privada), también está presente en las provincias y ha firmado convenios con el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFRAHU). 
 

AASSPPEECCTTOOSS  AA  IINNDDAAGGAARR  
SSII  
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00  
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¿Existen programas de extensión universitaria que 
integren estudiantes de poblaciones subatendidas 
para formarse en las carreras de las ciencias de la 
salud o en escuelas de salud pública? 

  50% 

¿Qué número y porcentaje de los programas son 

dirigidos a captar estudiantes que provienen de 
poblaciones indígenas, o afros o que tienen escasos 

recursos o que viven en distancias geográficas 
inaccesibles5. Guía metodológica? 

  33% 

 

META 19: Porcentaje de estudiantes de las escuelas de medicina y enfermería que inician y 
no terminan las carreras en los años esperados no pasarán del 20%. 
 

 

De acuerdo a datos suministrados por la principal formadora de médicos y enfermeras en el país8, 
para el caso de la carrera de medicina, la eficiencia en terminar la carrera de medicina es de 42.3%, es 
decir, el porcentaje de estudiantes de medicina que ingresaron y no terminaron la carrera en el tiempo 
esperado (12 semestres) es de 57.7%. 

Para la carrera de enfermería, de acuerdo a la misma fuente, la eficiencia terminal fue de 27.8%. El 
resto se desglosa de la siguiente manera: 63.8% termina la carrera en un promedio de 5.7 años (no en 
los cuatro años propuestos); el resto deserta. 

En ninguno de los dos casos se cumple la meta en la que se espera que el porcentaje de estudiantes 
que inician y no terminan la carrera en el tiempo indicado sea igual o menor de 20%.  

 
 

                                                             
8
 Ver: Análisis de cohortes para el área de salud: deserción, rezago y eficiencia terminal al primer semestre del año 

2000-2009: http://www.up.ac.pa/ftp/2010/d_planificacion/documentos/Estudio_de_Cohorte.pdf 
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META 20: El 70% de las escuelas de ciencias de la salud y de las escuelas de salud pública 
estarán acreditadas (en cuanto a su calidad) por una entidad reconocida. 
 

UNIVERSIDADES EN QUE SE FORMA 
PERSONAL DE SALUD 

UNIVERSIDAD ACREDITADA 
NO 

ACREDITADA 

Universidad de Panamá �   

Universidad Autónoma de Chiriquí �   

Universidad Latina de Panamá �   

Universidad Americana �   

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología � 

 Universidad Columbus   � 

En Panamá, seis universidades dictan las carreras de medicina y enfermería; de ellas 5 están 
acreditadas, lo que equivale a 83.33%. Las facultades de medicina y de enfermería propiamente no 
están acreditadas. 
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