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1.ANTECEDENTES
p Programa Multifase de Transformación Institucional del Sector Salud
p Período: 2002-2008
p Objetivo: contribuir con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida 

de la población de Panamá, por medio de transformaciones 
institucionales que mejoren la eficiencia, eficacia, calidad, sostenibilidad y 
equidad en la organización, producción, financiación, y regulación de los 
servicios de salud.

p Estructura: 
n Componente 1: Transformación del MINSA para el desarrollo de su papel 

rector y regulador 
n Componente 2: Innovaciones en la entrega de servicios básicos de atención 

primaria
n Componente 3: Transformación de la gestión para la producción de servicios 

de salud
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2. ANTECEDENTES
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p Componente 2: Innovaciones en la entrega de servicios básicos de 
atención primaria

p El MINSA provee el Programa de Atención Integral de Servicios de Salud 
con el financiamiento del Proyecto Multifase de Transformación Institucional 
(PMTI) financiado con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) el cual finaliza en octubre 2008. Los pagos a los 
proveedores del Programa se hacen en función del monto total agregado 
del costo unitario per capita (capitación) de proveer protección en salud a la 
población asignada. 

Programa de Protección Social – Fase 1 como apoyo a la Red de 
Oportunidades
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INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS
RESULTADOS A LARGO 

PLAZO

Protección en salud para poblaciones
pobres de zonas rurales mediante la entrega
de un paquete básico de atención en salud.

Cartera de servicios priorizados para la
entrega del PAISS a traves de EBS, que
incluye:

Aumento de la cobertura
de vacunación

Mejorar la calidad de vida de
la población panameña bajo
la línea de la pobreza

Fortalecimiento la red de servicios para la
protección en salud de poblaciones
vulnerables mediante: (i) diseño de la red de
servicios de salud a nivel regional; (ii)
fortalecimiento de la capacidad de gestión
de los equipos regionales de salud; (iii)
reacondicionamiento de la infraestructura
física de una selección de establecimientos
de atención de la red fija; (iv) participacion
comunitaria en los procesos de planificación,
operación y rendición de cuentas del
sistema de salud.

1. Servicios de promoción: (i) educación 
en saneamiento ambiental; (ii) educación 
para la salud; (iii) Educación sobre 
alimentación y nutrición; (iv) 
Organización, capacitación y asesoría a 
los comités de salud, JAAR.

Incremento de los
controles prenatales

Mejorar el acceso de la
población bajo la línea de la
pobreza a los servicios de
salud.

Fortalecimiento de la capacidad de Rectoría
del MINSA

2. Servicios de prevención en salud: (i) 
Inmunizaciones; (ii) control prenatal; (iii) 
control de crecimiento y desarrollo; (iv) 
toma de muestra de PAP.

Disminución de la tasa
de natalidad

Fortalecimiento del sistema de gestión de la
información, monitoreo y evaluación
mediante el diseño del sistema de monitoreo
a nivel operacional.

3. Servicios de atención en salud: (i) 
atención a la morbilidad; (ii) distribución 
de completo alimenticio; (iii) referencia 
para la atención del parto; (iv) atención 
del déficit de micronutrientes; (v) 
captación de sintómaticos respiratorios y 
tuberculosis.

Disminución de la
incidencia de
enfermedades 
gastroinstestinales

Disminución de la
prevalencia de
desnutrición
Disminución de la 
prevalencia de anemia

Estructura Institucional; 
Estructura 

Organizacional; Recursos 
Humanos Capacitados 

(Técnicos y 
Administrativos); 

Recursos Financieros 
(Asignación 

Presupuestaria); 
Recursos Físicos 

(Infraestructura, Equipos 
e Insumos para la 

atención).

3. cadena de resultados
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3. Preguntas de Investigación

1. Qué porcentaje de población pobre que reside en zonas rurales no 
tiene acceso a los servicios de salud?

2.Qué servicios de atención se brindarán a la población pobre que reside 
en zonas rurales?

3.Cómo se brindarán los servicios de salud a la población pobre que 
reside en zonas rurales?
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4. Indicadores

1. Porcentaje de Comités de Salud y JAAR capacitados en los temas 
priorizados por el programa.

2. Porcentaje de niños de un año con esquema de vacunación completo 
para su edad.

3.  Porcentaje de embarazadas a término con 5 controles prenatales.

4. Porcentaje de niños de 6 - 59 meses con desnutrición moderada y severa 
que recibieron nutricrema.

5. Porcentaje de niños de un año que al menos recibieron una vez dosis 
preventiva de sales de hierro al año.
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5. Estrategia de Identificación / Método

ALEATORIZACION POR ETAPAS:

q La selección es aleatoria dentro de un conjunto bien definido de 
comunidades (por debajo de la línea de pobreza), tomando como referencia 
la encuesta de niveles de vida (ENV 2003).

q Las comunidades elegibles  ingresaran por etapas.

p El grupo de tratamiento (comunidades de primer ingreso serán comparadas 
con las comunidades de control (segundo ingreso contrafactual).
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6. Datos y Muestra

Encuesta de Niveles de Vida 2003

p Utilizando los datos de la Encuesta de Niveles de Vida 2003, se 
desarrollará un modelo estadístico que explica el acceso y el 
gasto familiar en salud, utilizando para ello una serie de variables 
comunes a la Encuesta. 

p Este método permite la predicción del acceso y del gasto familiar 
en salud a cualquier nivel geográfico,  En resumen, este método 
transfiere los resultados del análisis de la Encuesta de Niveles de 
Vida 2003 a las variables de interés para obtener resultados a 
niveles geográficos más desagregados.
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7. Calendario/Plan de Trabajo

ID Actividad Duración

1 Selección de población elegible

2 Selección de grupo de tratamiento 1 (primer 
ingreso)

3 Selección de grupo de control

4 Análisis de resultados  (recurrente)

5 Selección de grupo de tratamiento (segundo 
ingreso)

6 Análisis de resultados (final)
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8. Fuentes de financiación

q El financiamiento del programa se estima en 57 millones de 
balboas con un financiamiento de 70% del Banco Mundial y 
30% del Gobierno Central.

p El plan de implementación del programa contemplara la 
evaluación del impacto y el sistema de monitoreo y evaluación.
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• Yeny Carrasco, Nutricionista, MINSA, yenycarrasco@gmail.com

• Caroline Niles, Odontólogo, MINSA, carolinee@cwp.net.pa

•Yaritza Yanis, Economista, MINSA, yyanis@ugaf.gob.pa

•Rodrigo Arosemena, Médico General, MINSA, dr_roam@yahoo.es


