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Instituciones Involucradas en el desarrollo 
del Sistema de Información en Saludf

• Cada una tiene su propia 
estructura de RRHH.

ó
Ministerio de Salud 

• Cada Institución es responsable de 
su contratación, atención, 
capacitación y desarrollo.
El RRHH d d t

(MINSA)

• El RRHH, de cada componente 
depende administrativamente de la 
institución que lo hace funcionar.

• Las actividades del proceso

Caja de Seguro 
Social (CSS)

• Las actividades del proceso 
estadístico y los supervisores  es 
realizado por personal técnico. 

• El personal directivo estáEl personal directivo está 
compuesto por profesionales. 



Flujo de Información 
MINSA-CSSMINSA CSS



MODELO DE PLANIFICACIÓNMODELO DE PLANIFICACIÓNMODELO DE PLANIFICACIÓNMODELO DE PLANIFICACIÓN
RECOMENDABLERECOMENDABLE

A NIVEL A NIVEL 
NACIONAL  E  INSTITUCIONAL NACIONAL  E  INSTITUCIONAL 



Modelos de Planificación

Ninguna Herramienta o
Responden a diversas 

preguntas:Ninguna Herramienta o 
Modelo puede explicar las 
complejidades de un 
sistema de salud real

preguntas:

Normas de Producción
sistema de salud real
La planificación es 
dinámica y constante

Demanda
Ofertay
Necesidades Reales



Proyección de la Fuerza 
de Trabajo del Pacífico 

Modelo de Proyección de 
la OMS

j
Occidental

Facilita informes

Apoya la planificación a

Facilita informes 
resumidos de la 
proyecciones del personal 

costosApoya la planificación a
largo plazo basado en las
necesidades

y costos
Variables de:
Crecimiento de laCrecimiento de la 
población
Costos de capacitación
Salario y deserción



NUDOS CRÍTICOSNUDOS CRÍTICOS



PUNTOS CRÍTICOS
1. Existencia de sistemas de información paralelos.
2. Falta de coordinación entre la áreas de producción de

t dí ti d l destadística de salud.
3. Problemas de calidad en los registros administrativos e

información incompleta del sector privado.información incompleta del sector privado.
4. Ausencia de mecanismos de producción y del proceso de

administración de datos
5. Limitaciones en la capacitación relacionada con los procesos

estadísticos, clasificaciones, uso de indicadores y otras áreas
especializadasespecializadas.

Evaluación de los Subsistemas realizada por OPS/OMS con el uso de la herramienta de HMN (Red Métrica de Salud
de Panamá 2007.



PUNTOS CRÍTICOS
6. Ausencia de un repositorio o base de datos integradas.
7. Falta de un marco conceptual y regulatorio de las

estadísticas de saludestadísticas de salud.
8. Inexistencia de normas especificas que regulen la función

estadística en las principales instituciones del país.p p p
9. Desconocimiento, por parte de las instituciones privadas, del

rol rector del MINSA en materia de estadística de salud.

Evaluación de los Subsistemas realizada por OPS/OMS con el uso de la herramienta de HMN (Red Métrica de Salud
de Panamá 2007.



PUNTOS CRÍTICOS

Las principales instituciones de sector salud, MINSA y CSS, no
logran ponerse de acuerdo en la conformación de un sistema de
información único como una alternativa a una utilización óptimainformación único, como una alternativa a una utilización óptima
del recurso humano.
A nivel interno de ambas instituciones, existe una distribución no
equitativa de los recursos, tanto humanos como de equipo.equitativa de los recursos, tanto humanos como de equipo.

Existen diferentes programas de bases de datos para la captación,
elaboración y análisis de información a lo interno, tanto dele abo ac ó y a á s s de o ac ó a o e o, a o de
MINSA, como de la CSS, lo que dificulta la posibilidad de análisis
comparativos e inclusive imposibilita una comunicación y
coordinación efectiva.

Evaluación de los Subsistemas realizada por OPS/OMS con el uso de la herramienta de HMN (Red Métrica de Salud 
de Panamá 2007.




