Síntesis del proceso de la II Medición de las Metas Regionales Recursos
Humanos de Salud Panamá
El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, con el apoyo técnico de la OPS/OMS,
lideraron el proceso desarrollo de la II Medición de las Metas Regionales en Recursos
Humanos en Salud, llevado a cabo durante el año 2013
Una comisión integrada por funcionarios de las Direcciones de Recursos Humanos y de
Planificación del Ministerio de Salud, de la Dirección de Recursos Humanos de la Caja de
Seguro Social (CSS), de la Universidad de Panamá y de la Contraloría General de la
República coordinó el proceso. Igualmente esta comisión, junto a otros funcionarios
realizó varias sesiones de trabajo para desarrollar la medición, evaluando las 20 metas.
En esta etapa se realizaron entrevistas a informantes clave y se recopilo la información
necesaria para la evaluación.
Posteriormente, se realizó un taller ampliado en el que se contó con la participación de
cerca de treinta delegados de diversas instituciones del sector de la salud de Panamá, con
la finalidad de disponer de diversas visiones, principalmente para las evaluaciones de tipo
cualitativo. Las siguientes instituciones estuvieron representadas:
















Dirección de Planificación del MINSA
Dirección General de Salud
Dirección de Recursos Humanos MINSA
Directora de los servicios y prestaciones médicas de la CSS
Dirección de Recursos Humanos de la CSS
Dirección de Planificación de la CSS
Jefa de Docencia CSS
Instituto Nacional de Estadística
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá
Dirección de Planificación de la Universidad de Panamá
Universidad Americana
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)
Columbus University
Colegio Médico de Panamá
Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá
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