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La ComisiLa Comisióón de n de Recursos Humanos en SALUD Recursos Humanos en SALUD existe, pero tiene que ser reforzada.existe, pero tiene que ser reforzada.

La PresentaciLa Presentacióón de Pan de Paíís que  van  a  ver  tiene s que  van  a  ver  tiene  CarCaráácter de Borradorcter de Borrador,  ya que no ha  sido ,  ya que no ha  sido 

socializada con las autoridades y debe ser discutida con otros asocializada con las autoridades y debe ser discutida con otros actores, por lo que no la van ctores, por lo que no la van 

a encontrar en  la pa encontrar en  la páágina web  (solo el Dr.  Felix Bonilla gina web  (solo el Dr.  Felix Bonilla  –– Asesor del Ministro de  Salud  y Asesor del Ministro de  Salud  y 

representante ante COMISCA).representante ante COMISCA).

El Ministerio de Salud es el ente regente de la Salud PEl Ministerio de Salud es el ente regente de la Salud Púública y por ello, los que dictan las blica y por ello, los que dictan las 

PolPolííticas de Paticas de Paíís en Salud. Sin embargo, la Caja de Seguro Social de Panams en Salud. Sin embargo, la Caja de Seguro Social de Panamáá representa el representa el 

60% del Recurso Humano en Salud.60% del Recurso Humano en Salud.



Esta presentación busca resaltar el 
trabajo que se desarrolló, en miras a 
dar cumplimiento con el compromiso 
contraído para este año 2013, de 

llevar a cabo la “La II Medición de las 
Metas Regionales del Recurso 

Humano en Salud”.
La Comisión Interinstitucional e 
Interdisciplinaria, nos permitió

alcanzar el éxito en este proceso, 
evidenciándolo de esta manera.

Con las herramientas de instrucción 
técnica que se nos facilitaron, 

emprendimos la labor requerida con 
la colaboración, orientación y 

asistencia profesional, 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.



Definir polDefinir polííticas y ticas y 
planes de largo plazo planes de largo plazo 
para adaptar la fuerza para adaptar la fuerza 

laboral a las laboral a las 
necesidades de salud, a necesidades de salud, a 
los cambios previstos los cambios previstos 
en los sistemas de en los sistemas de 
salud. Asimismo salud. Asimismo 
desarrollar la desarrollar la 

capacidad institucional capacidad institucional 
para ponerlos en para ponerlos en 

prprááctica y realizar una ctica y realizar una 
revisirevisióón perin perióódica.dica.

87%87%



DESAFDESAFÍÍO 1O 1
META 1META 1

Todos los países de la región habrán logrado una razón de 

densidad de recursos humanos de 25 profesionales por 

10,000 habitantes.

2011 2011  2727
2013 2013  27.6527.65
Resultado:Resultado:
Subimos 0.65Subimos 0.65
Requerido: 25Requerido: 25
META SUPERADAMETA SUPERADA

100100
%%



DESAFDESAFÍÍO 1O 1
META 2META 2

Las proporciones regional y subregional de médicos de 

atención primaria excederán el 40% de la fuerza laboral 

médica total. 

2011 2011  2020
2013 2013  21.121.1
Resultado:Resultado:
Subimos 1.1Subimos 1.1
Requerido: 40Requerido: 40
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

53%53%



DESAFDESAFÍÍO 1O 1
META 3META 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.

2011 2011  6262
2013 2013  6363
Resultado:Resultado:
Subimos: 1Subimos: 1
Requerido: 70Requerido: 70
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

90%90%



DESAFDESAFÍÍO 1O 1
META 4META 4

La razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos alcanzará al 

menos 1:1 en todos los países.

2011 2011  1.11.1
2013 2013  1.171.17
Resultado:Resultado:
Subimos 0.07Subimos 0.07
Requerido: 1Requerido: 1
META SUPERADAMETA SUPERADA

100100
%%



DESAFDESAFÍÍO 1O 1
META 5META 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. 2011 2011  1414 2013 2013  14.514.5
Resultado:Resultado:
Subimos: 0.5Subimos: 0.5 Requerido: 16Requerido: 16
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

91%91%



Ubicar a las Ubicar a las 
personas idpersonas idóóneas neas 
en los lugares en los lugares 
adecuados, de adecuados, de 

manera de lograr manera de lograr 
una distribuciuna distribucióón n 
equitativa de equitativa de 
acuerdo a las acuerdo a las 
necesidades de necesidades de 
salud de la salud de la 
poblacipoblacióón.n.

65%65%



DESAFDESAFÍÍO 2O 2
META 6META 6

La brecha en la distribución de personal de salud entre 

zonas urbanas y rurales se habrá reducido a la mitad en el 

2015.

2011 2011  0.300.30
2013 2013  0.300.30
Resultado:Resultado:
Subimos: 0.0Subimos: 0.0
Requerido: 1Requerido: 1
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

Requerido: 1Requerido: 1
2013 2013  0.300.30
Diferencia: 0.70Diferencia: 0.70
Mejora Solicitada: Mejora Solicitada: 
50%.          Lo que representa: 0.3550%.          Lo que representa: 0.35
Compromiso para el 2015:Compromiso para el 2015:
0.30 + 0.35= 0.650.30 + 0.35= 0.65

Lo que equivale al  Lo que equivale al  65%65%

30%30%



DESAFDESAFÍÍO 2O 2
META 7META 7

Al menos 70% de los 

trabajadores de atención 

primaria de salud tendrán 

competencias de salud 

pública e interculturales 

comparables.

2011 2011 5.8/9=64.4%5.8/9=64.4%
2013 2013  6.5/9=72.2%6.5/9=72.2%
Resultado:Resultado:
Subimos: 7.82%Subimos: 7.82%
Requerido: 70%Requerido: 70%
META SUPERADAMETA SUPERADA

100100
%%



DESAFDESAFÍÍO 2O 2
META 8META 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.

2011 2011  NO REPORTADONO REPORTADO
2013 2013  90%90%
Resultado:Resultado:
Subimos: 94%Subimos: 94%
Requerido: 70%Requerido: 70%
META SUPERADAMETA SUPERADA

90%90%



DESAFDESAFÍÍO 2O 2
META 9META 9

El treinta por ciento del personal 

sanitario en los entornos de atención 

primaria se habrá reclutado de sus 

propias comunidades.
2011 2011  NO SE REPORTNO SE REPORTÓÓ
2013 2013  INFORMACIINFORMACIÓÓN REGISTRADA POR LA C.S.S. 40%N REGISTRADA POR LA C.S.S. 40%

ACTUALMENTE EN INVESTIGACIACTUALMENTE EN INVESTIGACIÓÓNN

Resultado:Resultado:
Subimos: 40%Subimos: 40%
Requerido: 30%Requerido: 30%

META SUPERADAMETA SUPERADA

40%40%



Regular los 
desplazamientos 
y migraciones de 
los trabajadores 
de salud de 
manera que 
permitan 
garantizar 

atención a la 
salud para toda la 

población.

33%33%



DESAFDESAFÍÍO 3O 3
META 10META 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.

0%0%



DESAFDESAFÍÍO 3O 3
META 11META 11

Todos los países de la Región tendrán una política de 

auto-suficiencia para satisfacer sus propias necesidades 

de recursos humanos de salud.

0%0%



DESAFDESAFÍÍO 3O 3
META 12META 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%. 
RESULTADO: 100%RESULTADO: 100%

META SUPERADAMETA SUPERADA

100100
%%



Definir polDefinir polííticas y ticas y 
planes de largo plazo planes de largo plazo 
para adaptar la fuerza para adaptar la fuerza 

laboral a las laboral a las 
necesidades de salud, a necesidades de salud, a 
los cambios previstos los cambios previstos 
en los sistemas de en los sistemas de 
salud. Asimismo salud. Asimismo 
desarrollar la desarrollar la 

capacidad institucional capacidad institucional 
para ponerlos en para ponerlos en 

prprááctica y realizar una ctica y realizar una 
revisirevisióón perin perióódica.dica.

66%66%



DESAFDESAFÍÍO 4O 4
META 13META 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.

META SUPERADAMETA SUPERADA

100100
%%



DESAFDESAFÍÍO 4O 4
META 14META 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.

2011 2011  40    (66.7)40    (66.7)
2013 2013  43    (71.6)43    (71.6)
Resultado:Resultado:
Subimos: 3Subimos: 3
Requerido: 60Requerido: 60
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

72%72%



DESAFDESAFÍÍO 4O 4
META 15META 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.

META SUPERADAMETA SUPERADA

40%40%



DESAFDESAFÍÍO 4O 4
META 16META 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.

2011 2011  50%50%
2013 2013  50%50%
Resultado:Resultado:
Subimos: 0Subimos: 0
Requerido: 100Requerido: 100
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

50%50%



Definir polDefinir polííticas y ticas y 
planes de largo plazo planes de largo plazo 
para adaptar la fuerza para adaptar la fuerza 

laboral a las laboral a las 
necesidades de salud, a necesidades de salud, a 
los cambios previstos los cambios previstos 
en los sistemas de en los sistemas de 
salud. Asimismo salud. Asimismo 
desarrollar la desarrollar la 

capacidad institucional capacidad institucional 
para ponerlos en para ponerlos en 

prprááctica y realizar una ctica y realizar una 
revisirevisióón perin perióódica.dica.

68%68%



DESAFDESAFÍÍO 5O 5
META 17META 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.

2011 2011  7  (70%)7  (70%)
2013 2013  10 (83%)10 (83%)
Resultado:Resultado:
Subimos: 3Subimos: 3
Requerido: 80Requerido: 80
META SUPERADAMETA SUPERADA

83%83%



DESAFDESAFÍÍO 5O 5
META 18META 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.

META SUPERADAMETA SUPERADA

83%83%



DESAFDESAFÍÍO 5O 5
META 18META 18



DESAFDESAFÍÍO 5O 5
META 19META 19

Porcentaje de estudiantes de las Porcentaje de estudiantes de las 

escuelas de medicina y escuelas de medicina y 

enfermerenfermeríía que inician y no a que inician y no 

terminan las carreras en los aterminan las carreras en los añños os 

esperados no pasaresperados no pasaráán del 20%.n del 20%.

2011 2011  EN PROCESOEN PROCESO 2013 2013  23.3%  (finalizan)23.3%  (finalizan)
Resultado:Resultado:

Requerido: 20% mRequerido: 20% mááximo en deserciximo en desercióónn
META PENDIENTEMETA PENDIENTE

23%23%



DESAFDESAFÍÍO 5O 5
META 20META 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.

2011 2011  83%83%
2013 2013  83%83%
Resultado:Resultado:
Subimos: 0Subimos: 0

Requerido: 70%Requerido: 70%
META SUPERADAMETA SUPERADA

83%83%








