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Panamá ha experimentado un crecimiento económico 
impresionante y significativo, emergiendo como uno 
de los mejores en América Central en años recientes 
y es una de las economías de más rápido crecimiento 
en todo el mundo. De 2003 a 2013, la tasa de crecimien-
to anual del Producto Interno Bruto (PIB) en Panamá ha 
sido aproximadamente 7.8 por ciento, excediendo el pro-
medio de crecimiento del PIB en América Central (4.5 por 
ciento). También ha surgido como una de las economías 
de más rápido crecimiento alrededor del mundo. Aún du-
rante la crisis de  2008-2009, su economía continuó cre-
ciendo aunque a una tasa menor.  

En paralelo, Panamá han tenido un buen avance en 
reducción significativa de la pobreza y en mejorar casi 
todos sus indicadores claves de desarrollo humano. 
La pobreza se redujo notablemente en 12.5 puntos por-
centuales del 38.3 por ciento en 2006 al 25.8 por ciento 
en 2014 y la desigualdad se redujo de 53 en 2007 a 51 en 
2013. Panamá ha mostrado una tendencia consistente 
de mejoría en casi todos los indicadores sociales, con el 
mayor progreso en la reducción del desempleo (53 por 
ciento), desnutrición (47 por ciento) y mejora en la tasa de 
empleo (10 por ciento) entre 2000-2014. Algunos de sus 
otros logros notables incluyen cobertura universal en edu-
cación primaria y tasas reducidas de mortalidad infantil.

Sin embargo, Panamá continúa enfrentando desafíos 
para mejorar ciertos indicadores y para cerrar las bre-
chas en matrícula escolar entre quintiles y entre las 
áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, aunque ha logrado 
una cobertura universal en educación primaria, la cober-

tura en educación secundaria sigue siendo baja. Las tasas 
de asistencia de educación secundaria, especialmente 
en educación superior, son extremadamente disparejas 
entre quintiles. En 2013, solamente 46.2 por ciento del 
quintil de menores ingresos asistía a escuela secundaria 
superior, comparado con el 88.6 por ciento del quintil más 
rico. Además, aunque Panamá ha reducido sus tasas de 
mortalidad infantil y materna, ha experimentado reduc-
ciones en partos asistidos y en tasas de cobertura de va-
cunación, así como una mayor incidencia de tuberculosis. 
Más aún, personas de hogares rurales pobres e indígenas 
tienen menores resultados en salud comparados con 
otras partes del país.

Aunque el gasto per cápita de los sectores sociales en 
Panamá está entre los más bajos en LAC, un aumento 
del gasto global en los sectores sociales sigue siendo 
limitado debido a un déficit fiscal creciente; también 
hay espacio para mejorar la eficiencia del gasto. El gas-
to social público per cápita de Panamá es el segundo más 
alto en América Central, con $386, y es menos de un tercio 
del gasto social público per cápita de Costa Rica y apenas 
mayor que el de El Salvador ($381) que tiene un ingreso 
per cápita mucho menor. Sin embargo, existen diferencias 
entre sectores, el gasto per cápita en educación es menor 
que el de la mayoría de países de la región mientras que 
el gasto per cápita en salud es relativamente mayor que 
en otros países. Aunque podría haber una necesidad de 
aumentar los gastos, en el caso de educación, por ejem-
plo, que es bajo en relación a estándares internacionales 
o para mejorar el acceso a servicios de salud para las po-
blaciones rurales indígenas, hasta dónde Panamá puede 

I. resumen Ejecutivo
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hacerlo está limitado por su situación fiscal, con gastos de 
gobierno que exceden los ingresos desde 2009. Además,  
las tasas de ejecución del presupuesto se han reducido 
de 94 por ciento en 2007 a 88 por ciento en 2012, lo que 
sugiere algunos problemas institucionales que deberían 
ser atendidos. También los resultados de los análisis de 
eficiencia y efectividad indican que el gasto público social 
en Panamá es considerado menos efectivo pero más efi-
ciente que en la mayoría de los otros países de LAC. Esto 
significa que pese a que Panamá obtiene buenos resul-
tados por dólar de gasto público social, en promedio, los 
otros países de LAC obtienen mejores indicadores socia-
les. Así, en vista de sus limitaciones fiscales e instituciona-
les, Panamá necesitaría enfocarse en mejorar la efectivi-
dad y eficiencia de su gasto público. 

Esta nota recomienda que Panamá dé prioridad a tres 
aspectos principales: a) mejorar la efectividad del gasto 
público social mejorando los mecanismos de focalización 
del gasto en favor de los pobres e indígenas; b) reducir 
las ineficiencias en los diversos sectores, por ejemplo, 
mejorando la coordinación entre los Ministerios de Edu-
cación, Salud, Desarrollo Social y la CSS para minimizar 
la duplicación de esfuerzos y recursos; y c) fortalecer las 
herramientas y los sistemas de información, legislación 
e instituciones de planificación y presupuestación, para 
apoyar la implementación y monitorear el progreso ha-
cia las metas gubernamentales. Los desafíos específicos 
de cada uno de los sectores en línea con estos amplios 
objetivos son abordados abajo.

Educación

Aunque el gasto público en educación se ha incre-
mentado en términos reales, su participación en el PIB 
permaneció constante y todavía es baja de acuerdo a 
estándares internacionales. Entre 2007 y 2013, el gasto 
público en educación se incrementó en términos reales a 
una tasa anual promedio del 3 por ciento. Sin embargo, el 
porcentaje del PIB invertido en educación se redujo en los 
últimos años del 3.9 al 3.4 por ciento, indicando que no 
aprovechó el crecimiento reciente para mejorar la inver-
sión en educación. El porcentaje del PIB dedicado a educa-
ción todavía es bajo en comparación con otros países. En 
2013, el gasto público de Panamá en educación representó 
el 3.4 por ciento del PIB. Este nivel de gasto es menor com-
parado con el promedio de LAC (4.9 por ciento en 2010) 
y con el promedio de la OCDE (5.6 por ciento en 2010). 

Panamá ha alcanzado una cobertura universal en 
educación primaria, pero la cobertura en educación 
secundaria sigue siendo baja con relación a países 
comparables en la región. La tasa bruta de matrícula 
preescolar en Panamá es del 70.7 por ciento. La tasa bruta 
de matrícula para educación primaria fue del 132.2 por 
ciento en 2013. En el mismo año, la matrícula bruta en 
educación secundaria inferior alcanzó el 100.9 por cien-
to. Sin embargo, la matrícula baja drásticamente al 68.5 
por ciento en secundaria superior. El acceso a educación 
primaria es comparable al de los mejores actores interna-
cionalmente y la educación secundaria está en línea con 
el PIB del país. Sin embargo, la matrícula en educación 
secundaria todavía es baja al compararla con países con 
características similares como Costa Rica y Colombia. 

Hay grandes diferencias en matrícula y tasas de gra-
duación para niveles de secundaria inferior y superior 
entre quintiles y regiones. El acceso a educación secun-
daria, especialmente en educación superior es exagera-
damente desigual entre quintiles. En 2013, solamente el 
46.2 por ciento de los quintiles inferiores tenía acceso a 
educación secundaria superior, en contraste al 88.6 por 
ciento entre el quintil más rico. De la misma manera, las 
tasas de graduación se reducen significativamente entre 
quintiles. En 2010, la tasa de graduación de secundaria 
inferior fue del 57 por ciento. La tasa de graduación de se-
cundaria superior fue de solamente el 39 por ciento, con 
una variación significativa entre provincias.

Los estudiantes panameños tienen un desempeño 
deficiente al colocarse en un contexto internacional 
y hay brechas significativas en logros entre las escue-
las públicas y privadas. En 2009, Panamá participó en 
el Programa de Evaluación de Estudiantes Internacionales 
(PISA) de la OCDE. De acuerdo a los resultados del PISA, 
los estudiantes panameños se desempeñaron en niveles 
muy bajos, especialmente al compararse con otros países 
en la región latinoamericana o países con un PIB per cá-
pita similar. También hay brechas significativas en logros 
estudiantiles entre los diferentes grupos. Adicionalmente, 
la educación que los jóvenes reciben debe hacerse más 
relevante a modo que ellos puedan adaptarse a las nue-
vas demandas de la sociedad y del mercado laboral.

Hacia adelante, hay cinco áreas de importancia estra-
tégica para el sector de educación. Primero, promover 
un mayor acceso y tasas de terminación especialmente a 
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nivel de secundaria superior, a través de la implemen-
tación de otras intervenciones para prevenir especial-
mente que los estudiantes más vulnerables abandonen 
la escuela. Estas incluyen: (a) proporcionar infraestruc-
tura de buena calidad en regiones de población rural e 
indígena, (b) creación de becas diferidas que retrasan 
las recompensas hasta la terminación de puntos de 
referencia preestablecidos, (c) apoyo a programas de 
reducción del embarazo adolescente, (d) estimulación 
del aprendizaje socio-emocional y disponibilidad de 
tutoría. Segundo, aumentar la calidad de la educación, 
priorizando la calidad de los maestros. Tercero, mejorar 
el balance entre autonomía y responsabilidad con el fin 
de asignar los recursos eficientemente. En particular, la 
consulta con municipalidades, directores y maestros en 
todas las decisiones importantes relacionadas con gas-
tos, contratación, despidos y cambios en el currículo 
podría ser priorizada. Cuarto, fortalecer e instituciona-
lizar un sistema de monitoreo y evaluación en el sector 
incluyendo una medición sistemática y publicación de 
indicadores de resultados educativos y pruebas estan-
darizadas; y finalmente, fortalecer las opciones a nivel 
post-secundaria, desarrollando carreras técnicas adicio-
nales no universitarias y facilitando la permeabilidad de 
los dos “canales” de aprendizaje.

Salud

Panamá es un país con gastos crecientes per cápita 
en salud y gastos en cuidado de la salud que son su-
periores al promedio regional de América Latina y el 
Caribe (LAC). Los gastos per cápita en salud de Panamá 
han crecido continuamente de 2001 a 2013, y están por 
encima  del promedio de LAC en términos per cápita y 
como porcentaje del PIB.

Dos instituciones públicas, el Ministerio de Salud 
(MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), proporcio-
nan la mayoría de servicios de salud en el país. El MIN-
SA tiene el papel rector y es responsable de establecer y 
aprobar políticas nacionales de salud. También proporcio-
na un paquete de servicios de salud, aunque limitados, 
a cualquier persona tenga acceso y solicite cuidados en 
instalaciones del MINSA. La CSS también proporciona ser-
vicios de salud y cubre un poco más  del 80% de la po-
blación total del país que se compone de aquellos que 
contribuyen directamente al sistema de la CSS y sus be-
neficiarios directos.    

El gasto relativamente alto en salud de Panamá ha 
dado resultados positivos en ciertos resultados de 
salud; sin embargo, todavía hay desafíos con rela-
ción a otros resultados.  Panamá ha alcanzado progre-
sos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
habiendo cumplido con el objetivo ODM 4 para mor-
talidad infantil, pero se necesita trabajo adicional para 
alcanzar el ODM 5 relacionado con mortalidad materna. 
El país también ha alcanzado progresos en la reducción 
de la desnutrición en los niños, pero ha experimentado 
reducciones en partos asistidos y cobertura de inmuni-
zación, y tasas estancadas de incidencia de VIH y una 
mayor incidencia de tuberculosis. Además, las enferme-
dades no comunicables representan la mayor carga de 
enfermedades en el país.

La desigualdad, en términos de acceso y calidad de 
los servicios de salud para la población rural indígena 
todavía es una fuerte preocupación. La disparidad en 
los resultados de salud se debe grandemente a un acceso 
desigual a la salud para los pobres, con la mayoría de los 
cuidados médicos centralizados en las áreas urbanas más 
pudientes. El acceso desigual a servicios de salud se acen-
túa aún más por la concentración de la fuerza laboral de 
salud en las áreas urbanas en contraste a las áreas rurales 
indígenas. 

En el lado institucional, el gobierno ha implementado 
exitosamente varias reformas en el sector salud, aun-
que un número de otras importantes todavía debe ser 
implementado. En 2013, el país había completado el 75.5 
por ciento de los Requisitos Internacionales sobre Regula-
ciones de Salud, además de progresar con otras reformas 
tales como la implementación de la Estrategia de Exten-
sión de Cobertura hacia áreas rurales remotas, reformas 
al Código de Salud y sistema de certificación y recertifi-
cación para el personal médico. Sin embargo, todavía hay 
cambios que podrían hacerse para mejorar la eficiencia y 
la responsabilidad en el sistema. En particular, se esperan 
ganancias significativas en eficiencia mejorando la coor-
dinación entre el MINSA y la CSS para reducir la duplica-
ción de esfuerzos y recursos. Al continuar abordando la 
fragmentación entre el MINSA y la CSS, la coordinación 
puede mejorarse adicionalmente y la entrega de servicios 
de salud puede ser mejor integrada para mejores resulta-
dos de salud. Además, mecanismos a través de los cuales 
la sociedad civil podría participar para hacer responsable 
al MINSA siguen siendo limitados y podrían aumentar. 
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Avanzando, las prioridades de corto plazo recomen-
dadas en el sector de salud se enfocan en dos áreas 
principales: (1) hacia un Sistema Equitativo de Salud: (a) 
continuar fortaleciendo el Cuidado Primario de la Salud 
(CPS) en áreas rurales a través de una mejor coordinación 
y una entrega continua de servicio del equipo móvil de 
salud; (b) implementar estrategias de gestión de recursos 
humanos para ayudar a abordar la brecha rural/urbana 
en presencia y distribución de empleados de salud en 
las áreas rurales pobres del país; y (c) encontrar accio-
nes para identificar apropiadamente a la población de 
adultos mayores en riesgo de contraer enfermedades no 
transmisibles (ENT) y cotejar la información sobre benefi-
ciarios para determinar si éstos están registrados en pro-
gramas existentes de protección social apropiados para 
su contexto, y (2) hacia un Sistema Integrado de Salud: 
(a) apoyar al MINSA en su revisión actual de los diferentes 
enfoques de financiamiento basado en resultados (FBR) 
utilizados bajo diferentes esquemas con miras a desarro-
llar un mecanismo coordinador de FBR con implementa-
ción compartida y canales de coordinación para las áreas 
pobres rurales; (b) profundizar la revisión de gastos en 
salud efectuada como parte de este estudio para identifi-
car los factores detrás de la reducción en tasas de ejecu-
ción de presupuesto, especialmente en el caso de la CSS 
y también maneras de reducir el traslape entre la CSS y el 
MINSA; y (c) desarrollar un plan de acción para integrar 
los diversos sistemas de información de salud en un solo 
sistema nacional integrado de información de salud.  

Las prioridades de mediano plazo recomendadas 
se centran en tres áreas principales: (1) enfoque en la 
reducción de la mortalidad materna y mejorar la salud 
materna, especialmente el cuidado prenatal y los partos 
asistidos entre indígenas y otras mujeres rurales pobres 
y, con el tiempo, revisar el modelo de CPS proporciona-
do a través de visitas mensuales de los equipos móviles 
de salud para proporcionar recomendaciones para hacer 
la transición a un acceso permanente de un modelo de 
servicios de salud de calidad; (2) fortalecer el tamizaje y 
diagnóstico para enfermedades crónicas especialmente 
para los adultos mayores, comenzando con un enfoque 
en hipertensión y diabetes para identificar a aquellos con 
mayor necesidad de servicios de salud; (3) basado en una 
revisión detallada de los gastos públicos en salud, iden-
tificar un conjunto inicial de medidas de reducción de 
costos que podría garantizar la sostenibilidad con mejor 
enfoque de recursos y uso de programas basados en in-

centivos; y (4) evaluar diferentes escenarios para integrar 
las funciones del sector de salud para fortalecer el papel 
rector del MINSA y el papel de la CSS en la prestación del 
servicio. 

Protección Social

En las décadas pasadas, Panamá ha estado desarro-
llando un conjunto de programas contributivos y no 
contributivos focalizados a reducir la vulnerabilidad, 
pobreza, exclusión y desigualdad. El cambio de para-
digma en la política social de Panamá y la lucha contra 
la pobreza significaron redirigir y enfocar la acción hacia 
los grupos más pobres de la población con miras a me-
jorar los mecanismos de distribución y redistribución de 
ingresos, servicios y oportunidades. La articulación y ali-
neación de programas, proyectos y acciones de promo-
ción y protección social ha inducido una reorganización 
institucional que está formando gradualmente nuevos 
mecanismos para implementar políticas públicas, pero 
que todavía no está totalmente estructurada, desarrolla-
da y cristalizada.

El gasto público en protección social y empleo (PSE) 
todavía es moderado según estándares internaciona-
les, pero ha crecido en los últimos años tanto en tér-
minos reales per cápita y como proporción del PIB.  La 
seguridad social representa el mayor gasto en PSE, aun-
que esta proporción ha permanecido estancada en los 
últimos años. El gasto en asistencia social permaneció es-
table entre 2007 y 2013, pero como proporción del PIB, ha 
disminuido desde 2011. La excepción son los subsidios, 
los cuales están creciendo, aumentando en promedio un 
18% por año del 0.2 por ciento del PIB en 2007 al 0.6 por 
ciento en 2013. 

Mejoras en el enfoque de grandes intervenciones, ta-
les como la pensión social y los subsidios, son clave 
para aumentar la cobertura entre los pobres y expan-
dir otras intervenciones prioritarias, tales como las 
políticas activas de mercado laboral (PAML). Hay gran-
des desbalances en términos de asignación de recursos y 
prioridades. Aunque la bien focalizada Red de Oportuni-
dades (RO) tiene una cobertura relativamente pequeña, 
la pensión social grande (120 a los 65) está muy mal foca-
lizada. Los subsidios también deberían de ser focalizados 
a la pobreza en vez de basados en el consumo para evi-
tar los grandes errores de exclusión e inclusión. Por otra 
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parte, las PAML son virtualmente inexistentes y las prio-
ridades para mejorar las habilidades y reducir la falta de 
habilidades demandan una inversión más significativa en 
capacitación y programas de inclusión productiva.

El conjunto de políticas y programas de protección so-
cial debe ser articulado en un sistema para maximizar 
las complementariedades, eficiencia e impacto. Por 
ejemplo, transferencias sociales focalizadas a la misma 
población, como RO, Beca Universal y alimentación es-
colar, deberían estar mejor alineadas para reducir costos 
administrativos y maximizar el impacto, comprendiendo 
que cada programa tiene objetivos diferentes (RO apor-
ta los costos de oportunidad para matrícula y apoyo al 
consumo; la Beca Universal fomenta el rendimiento; la 
alimentación escolar promueve una mejor nutrición para 
mejorar la concentración). Los sistemas de pensiones 
contributivos (CSS) y no contributivos (120/65) deberían 
estar alineados para ofrecer incentivos que no inciten a la 
no contribución e informalidad en los mercados labora-
les. Los sistemas articulados de protección social pueden 
facilitar ganancias en eficiencia explotando la sinergia en-
tre las diferentes políticas, instituciones y programas.

Esto puede lograrse a través de la creación e imple-
mentación de un registro único de beneficiarios que 

armonice y facilite la comunicación entre programas 
para diseño de políticas y propósitos de monitoreo. 
Como otros países de LAC, Panamá se beneficiaría de la 
institucionalización de registros únicos armonizados de 
beneficiarios y sistemas de información social para ma-
pear las condiciones socioeconómicas de la población 
pobre y vulnerable y formar la base para análisis de ele-
gibilidad para programas, duplicaciones de sistemas y 
diseño de nuevos programas que aborden otros riesgos 
sociales. El gobierno ya está emprendiendo estos pasos 
que necesitan finalizarse y ser acompañados de una le-
gislación apropiada para regular su uso. Esto apoyaría la 
consistencia de la recopilación de información entre pro-
gramas y los vínculos de información entre beneficiarios 
de diferentes programas en un mismo hogar. 

MIDES también debería fortalecer su capacidad de 
monitoreo y evaluación. MIDES se beneficiaría de forta-
lecer las actividades de monitoreo y evaluación (MyE) para 
los principales programas sociales. Un sistema mejorado 
de MyE es crítico para recolectar información relevante 
sobre la situación de los programas sociales, procesar esa 
información y proporcionar un acceso adecuado a ella a 
fin de garantizar un monitoreo oportuno y apropiado, y 
para apoyar el diseño e implementación de evaluaciones 
de impacto (siguiendo el ejemplo de RO).
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Panamá ha registrado un alto crecimiento económico, 
sobrepasando ampliamente el promedio centroame-
ricano desde 2003 en adelante. Aunque el crecimiento 
anual del PIB de Panamá estaba inicialmente por debajo 
del crecimiento promedio del PIB centroamericano en 
2001 y 2002, este ha excedido consistentemente al pro-
medio anual centroamericano desde 2004 hasta 2013. De 
2001 a 2013, el crecimiento del PIB de Panamá ha prome-
diado un 7.8  por ciento, alcanzando un pico del 12 por 
ciento en 2007 (Figura 1). Panamá creció aún durante la 
crisis económica global (un 4 por ciento) y mantuvo una 
buena ruta de crecimiento después de eso, en contraste 
con el resto de la región. También es una de las economías 
de más rápido crecimiento en el mundo.  

El crecimiento contribuyó a una reducción significati-
va de la pobreza, pero no tanto a reducciones en po-
breza extrema y desigualdad, y todavía hay nichos de 
pobreza en áreas indígenas. La reducción de la pobreza 
en el país fue mayor que el promedio de LAC en la última 
década. La pobreza declinó notablemente 8 puntos por-
centuales, del 33.8 por ciento en 2008 al 25.8 por ciento 
en 2014 (Figura 2). Así, de una población de unos 3.6 mi-
llones de personas, el número de panameños que viven 
bajo la línea nacional de pobreza extrema se redujo en 
un poco más de 150,000 y aquellos que viven debajo de 
la línea global de pobreza se redujeron casi en medio mi-
llón.1 Sin embargo, hay otras dimensiones donde el creci-
miento no ha sido tan inclusivo: por ejemplo, la pobreza 
extrema se ha vuelto cada vez más concentrada en áreas 

1  Banco Mundial (2015), “Panamá: Diagnóstico Sistemático de País”.

geográficas remotas donde vive la población indígena, 
sin mucho cambio en la última década. La desigualdad 
basada en el índice Gini se redujo de 56 en 2007 a 53 en 
2013 (Figura 3), pero el nivel de desigualdad de Panamá 
sigue siendo mayor que el de otros tres países centroa-
mericanos: El Salvador (0.45 en 2013), Nicaragua (0.46 en 
2009) y Costa Rica (0.52 en 2013). 

Además de reducciones en pobreza y desigualdad, 
Panamá también ha progresado en el número de in-
dicadores de desarrollo humano desde el año 2000. La 
Tabla 1 compara las tendencias en indicadores clave en 
educación, salud y protección social y pobreza con tres 
grupos de comparación: i) las 7 mejores en economías 
en la región LAC; ii) el resto de países en la región cen-

II. Contexto

Fuente: FMI, Base de datos de perspectivas de la económica mundial 2014.

Figura 1: Crecimiento del PIB en Panamá y en América
Central, 2001-2013
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Tabla 1: Indicadores Selectos de Desarrollo Humano, Panamá, LAC, América Central y países comparables con similares niveles de 
ingreso/población, 2000-2014

Promedio Cambio

Indicadores Panamá ALC 7*
CA 

(promedio 
resto)

Países 
comparables** Panamá LAC 7* Resto 

de CA
Países 

compara-
bles**

2000-
2006

2007-
2014

2000-
2006

2007-
2014

2000-
2006

2007-
2014

2000-
2006

2007-
2014

Educación
Tasa Bruta de Matriculación, 
pre-escolar (%)

52.4 64.1 65.8 85.7 47.4 58.4 67.7 79.6 22% 3% 30% -45%

Tasa Bruta de Matriculación, 
primaria (%)

106.0 103.1 111.7 109.7 110.3 113.3 106.1 103.9 -3% 8% -2% 1%

Tasa Bruta de Matriculación, 
secundaria (%)

66.8 71.4 78.8 87.9 59.8 72.8 90.3 86.2 7% 10% 12% -32%

Tasa Bruta de Matriculación, 
terciaria (%)

42.0 43.0 37.2 48.4 19.0 25.8 44.3 56.4 2% -13% 30% -61%

Tasa de terminación de primaria, 
total (%)

91.4 95.2 98.4 102.1 78.4 90.7 98.0 96.5 4% 3% 4% -23%

Relación entre alumnos y maestros, 
primaria

24.4 23.6 24.5 23.2 32.0 27.6 17.2 14.4 -3% 4% -5% 38%

Tasa de graduación secundaria, 
mayores a 25 (%)

41.7 47.5 36.0 41.8 20.5 23.8 46.8 57.5 14% -24% 16% -51%

Salud
Mujeres embarazadas con atención 
prenatal (%)

95.8 93.7 96.0 87.6 92.8 90.1 94.8 -2% 2% -9%

Desnutrición (% de la pob) 21.9 11.6 11.9 9.8 17.5 16.3 5.0 5.1 -47% 2% -17% 78%

Vacunación contra el sarampión, 
(%12-23 m)

96.1 95.9 95.2 94.5 93.0 92.9 88.4 91.8 0% -1% -1% -2%

Servicios de saneamiento mejora-
dos (% de la pob)

68.7 72.1 79.4 83.9 69.3 74.0 95.3 96.2 5% 10% 6% -17%

Fuente de agua mejorada (% de 
la pob)

91.5 93.7 90.2 92.6 87.0 90.2 97.6 98.6 2% -4% 3% -6%

Camas de hospital (por cada 1.000 
personas)

2.4 2.3 1.8 2.0 1.0 0.9 5.4 4.4 -5% -19% 10% -51%

Nacimientos atendidos por person-
al calificado (%)

91.5 90.0 93.2 94.9 74.3 87.5 99.0 99.2 -2% 4% 2% -22%

Protección Social y Empleo
Relación empleo- población, 
mayores de 15 años (%)

56.2 61.8 58.6 61.3 58.5 59.8 50.7 52.2 10% -5% 5% -4%

Tasa de participación femenina (%) 46.4 48.7 49.3 52.8 42.3 45.7 43.0 44.5 5% 1% 7% -20%

Desempleo, total (%) 12.0 5.7 8.7 7.0 5.2 5.5 9.4 8.0 -53% 53% -20% -25%

Índice GINI 55.8 52.2 53.6 50.0 51.8 49.1 38.8 39.8 -6% 3% -7% 3%

Tasa de indicendia de pobreza, 
rural (%)

64.4 57.2 60.1 52.6 65.2 51.4 16.3 7.5 -11% 5% -12% 24%

Tasa de incidencia de pobreza, 
urbana (%)

23.6 18.5 37.4 23.0 44.2 38.3 27.2 13.8 -21% 101% -38% 92%

*Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru. **En términos de PIB, el PIB per cápita, población, densidad poblacional y porcentaje de población rural: Albania, Armenia, Bosnia and 
Herzegovina, Cape Verde, Georgia, Jordan, Tunisia and Turkmenistan. Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (2013).
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troamericana; y iii) un conjunto de 6 países alrededor del 
mundo que pueden ser considerados como “países com-
parables” basados en ciertos criterios.2 A fin de mostrar 
progreso, el período de 14 años (2000-2014) se dividió en 
dos períodos: 2000-2006 y 2007-2014.  Panamá muestra 
una tendencia consistente de mejoría en indicadores so-
ciales en casi todos los indicadores, aunque unos pocos 
indicadores bajaron levemente (la tasa bruta de registro 
en primaria de 106 a 103, la tasa de inmunización con-
tra sarampión del 96.1 por ciento al 95.9 por ciento y la 
proporción de camas hospitalarias/1,000 personas de 2.4 
a 2.3). Comparada con los otros tres grupos de compa-
ración, Panamá tuvo el mayor progreso en términos de 
reducción del desempleo (53 por ciento); desnutrición 
(47 por ciento) y aumento en la tasa de empleo (10 por 
ciento). En promedio, los países LAC7 y los países com-
parables más cercanos (CC) tienen mejores indicadores 
que Panamá aunque en general Panamá tuvo mejores re-
sultados en un número de indicadores comparado con el 
promedio para el resto de América Central. 

2  Un grupo de comparadores internacionales apropiados (“países 
de comparación”) para Panamá fue definido pasado en cinco crite-
rios: PIB per cápita, PIB (tamaño de la economía), población (total), 
densidad de población y porcentaje de la población en áreas rurales. 
Los comparadores incluyen a Bulgaria, Costa Rica, Líbano, Lituania, 
Malasia y Uruguay. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Figura 2: Incidencia de la pobreza
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Figura 3: Desigualdad – Índice de Gini
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El gasto social se incrementó en términos reales y es 
un posible contribuyente a la reducción de la pobreza 
y la desigualdad. De 2007 a 2013, el gasto social aumentó 
en términos reales de paridad de poder adquisitivo casi 24 
por ciento (Figura 4). Durante este período, la seguridad 
social tuvo consistentemente la mayor parte del gasto so-
cial, seguida de salud, educación y luego asistencia social 
y empleo. Sin embargo, mientras la proporción de seguri-
dad social y de asistencia social y empleo en el gasto social 
total permanecieron constantes a lo largo de este período 
(cerca del 30 por ciento y 16 por ciento respectivamente), 
la proporción de salud se incrementó en 8 por ciento (30 
por ciento en 2013 contra 27 por ciento en 2007) y la pro-
porción de educación se redujo un 6 por ciento (25 por 
ciento en 2013 contra 27 por ciento en 2007).

En los últimos años, el gasto social de Panamá como 
porcentaje del PIB se redujo. De 2007 a 2010, el gasto 
social como proporción del PIB aumento progresivamen-
te, hasta llegar a un máximo del 15.5 por ciento en 2010 
(Figura 5). Desde entonces, ha disminuido progresiva-
mente, alcanzando el 13.6 por ciento en 2013. En térmi-
nos de sectores, el gasto en salud como proporción del 
PIB en 2013 permaneció sin cambios, aunque la propor-
ción en educación, seguridad social y asistencia social se 
redujo en 12.6 por ciento, 8.8 por ciento y 7.2 por ciento, 
respectivamente. 

A pesar de la reciente reducción en la proporción del 
gasto social en el PIB, Panamá está más o menos en 
línea con el promedio centroamericano. La proporción 

III. Tendencias recientes 
en gasto social en Panamá
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Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI. 

Figura 4: Gasto Social (PPP, millones de US$ 2007)
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Figura 5: Gasto social como % del PIB por sector (%) 
2007-2013
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del PIB del gasto social total de Panamá está en tercer lugar, 
después de Costa Rica y de Honduras (Figura 6).  En térmi-
nos de sectores, Panamá tiene la segunda proporción más 
alta del PIB en asistencia social y empleo en América Cen-
tral, siguiendo solamente a El Salvador. Está en tercer lu-
gar en términos tanto de gasto en seguridad social y salud 
como proporción del PIB pero está en el quinto lugar (de-
trás de Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador) en 
términos de gasto en educación como proporción del PIB.  

El gasto social público per cápita de Panamá está en-
tre los más bajos en la región LAC. Aunque el gasto so-
cial público per cápita de Panamá es el segundo más alto 
en América Central, es menos de la tercera parte del gasto 
social público per cápita de Costa Rica. Con $386 en pre-
cios constantes de 2005, Panamá gasta apenas un poco 
más que es El Salvador (US$381), un país que tiene con un 
ingreso per cápita mucho más bajo (Figura 7).   

El gasto público social no es en general progresivo de-
bido principalmente a beneficios de salud y de edad. 
La Figura 8 muestra la distribución del gasto social por 
sectores y quintiles. El gasto público en educación está 
distribuido casi igualmente entre los diferentes quintiles. 
El gasto público en salud es mayor y está concentrado en 
el quintil medio, en el segundo más bajo quintil  y en el de 
más altos ingresos. Lo que es más, el gasto en seguridad 
social se relaciona positivamente con el ingreso, es decir, 
beneficia más a los ricos que a los pobres. Otras interven-
ciones en asistencia social y empleo (transferencias mo-
netarias, enfermedad e incapacidad, etc.) son progresivas 

ya que la mayoría del gasto está asignado a los primeros 
dos quintiles de ingresos.

Los problemas de ejecución presupuestaria, particu-
larmente en salud podrían ser parcialmente respon-
sables del gasto relativamente bajo de Panamá en el 
sector social. La ejecución global del presupuesto para 
los sectores sociales se redujo del 94 por ciento en 2007 al 
88 por ciento en 2013 (Figura 9). Durante este período, las 
tasas de ejecución de presupuesto en educación y protec-
ción social se redujeron sólo marginalmente (del 96 por 
ciento al 95 por ciento y del 92 por ciento al 90 por ciento, 
respectivamente). Sin embargo, el gasto del sector salud 
con relación a su presupuesto se redujo del 91 por ciento 
al 78 por ciento, debido principalmente a reducciones en 
tasas recurrentes de ejecución de presupuesto de la Caja 
de Seguridad Social. 

Los déficits en años recientes destacan la necesidad 
de enfocarse en la sostenibilidad del gasto público. 
Aunque el gasto social per cápita de Panamá está entre 
los más bajos en la región de LAC, aumentos en el gas-
to social pueden no ser fiscalmente sostenibles tras las 
tendencias de gastos-ingresos desde 2009. En particular, 
aunque los ingresos excedieron los gastos en 2007 y 2008, 
los gastos han crecido mucho más rápido que los ingresos 
desde 2009, resultando en el mayor déficit fiscal (3.9 por 
ciento del PIB) en 2014 (Figura 10). Aunque podría no ser 
posible aumentar los gastos en el corto a mediano plazo, 
el análisis que sigue indica que hay espacio para mejorar 
la eficiencia y la calidad del gasto. 

%
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Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI. 

Figura 6: Gasto Social como % del PIB por país, 2013 (%)
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Figura 7: Gasto público social per cápita por sector
(2012 o último año disponible)
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Un análisis de la eficiencia y efectividad del gasto pú-
blico en el sector social muestra que el gasto de Pa-
namá es menos efectivo pero eficiente al compararlo 
con otros países de LAC. La Figura 11 muestra una com-
paración entre los niveles de Desempeño del Sector Pú-
blico (DSP) en Panamá y en otros países de LAC. El DSP 
es un indicador compuesto basado en variables socioe-
conómicas que se asume que son el resultado de políticas 
públicas. Este indicador resume la efectividad del gasto 
público para mejorar los resultados sociales. El indicador 
Eficiencia del Sector Publico (ESP) relaciona las calificacio-
nes del DSP con el gasto público total en estos sectores. 
Representa el “valor público” por dólar público gastado (el 

Recuadro 1 proporciona información adicional sobre los 
análisis de DSP y ESP).

La Figura 11 ilustra la evaluación de eficiencia y desempe-
ño colocando a los países en cuatro cuadrantes, tomando 
en cuenta esas dos dimensiones. Los países clasificados 
con buen desempeño están ubicados en los dos cua-
drantes del lado derecho que luego se dividen en países 
con desempeño más eficiente (cuadrante superior) y me-
nos eficiente (cuadrante inferior). Por otra parte, los dos 
cuadrantes el lado izquierdo muestran casos de menor 
desempeño; el cuadrante izquierdo inferior, en particu-
lar, incluye una sub-muestra de países menos efectivos 
y menos eficientes. El gasto público social global en Pa-
namá es considerado menos efectivo pero más eficiente 
que la mayoría de los otros países de LAC. Esto significa 
que Panamá está entre los países que obtienen resultados 
más bajos en términos de indicadores sociales sin tomar 
en consideración los costos incurridos para alcanzarlos, 
pero esto también significa que el país obtiene un retor-
no más alto (mejora en indicadores sociales) por dólar de 
gasto público social. Sin embargo, hay diferencias entre 
sectores. Mientras que el sector de educación está clasi-
ficado como menos efectivo y menos eficiente, el sector 
de protección social tiende a ser un sector menos efectivo 
pero eficiente, mientras que salud está clasificada como 
marginalmente más eficiente y efectiva. En otras pala-
bras, al compararse con otros países de LAC, el sector de 
educación de Panamá tiende a lograr menores resultados 
(matrícula secundaria bruta y tasa de alfabetismo) a un 

Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI. 

Figura 8: Distribución del gasto social por quintil de ingresos,
2013
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Figura 9 Ejecución de presupuesto 2007-2013
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Figura 10: Balance global general del gobierno, 2007-2015
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3

3 La metodología sigue a Afonso, Schuknecht y por  Tanzi (2005, 2010) para países de la OCDE, replicada luego en Afonso, Romero y Mon-
salve (2013) para ALC.

Recuadro 1: Desempeño del sector público e indicadores de eficiencia del sector público 

Analizamos la relación entre resultados sociales y gasto utilizando los enfoques de Desempeño del Sector Público (DSP) y Eficiencia del 
Sector Público (ESP) desarrollados por Afonso, Schuknecht, y Tanzi (2005, 2010).3  

El DSP se mide construyendo indicadores compuestos basados en variables sociales observables que se asume que son el resultado de 
políticas públicas sociales buscadas. Específicamente, el DSP para el país i=1,…,m con j=1,2,3 sectores sociales (educación, salud y 
protección social y empleo) es determinado por:     

(1)

donde f(Ik ) es una función de k indicadores sociales observables (para educación, tomamos la matrícula bruta secundaria y la tasa de 
alfabetización; para salud, tomamos la mortalidad materna y las tasas de inmunización; y para protección social y empleo, desigualdad 
(medida por el coeficiente Gini) y número de personas en extrema pobreza (porcentaje de la población que gana menos de $1.25 por 
día). Para obtener los indicadores DSP, le asignamos igual peso a cada sub-indicador, computado como el promedio de los indicadores 
correspondientes de desempeño, cada uno de ellos normalizado por su promedio de la muestra.  El indicador DSP para cada país se ob-
tiene entonces promediando los valores de todos los sub-indicadores. Los valores de DSP resultantes se relacionan entonces con el valor 
promedio de uno de los indicadores de desempeño normalizados. Por lo tanto, los países con calificaciones de DSP mayores de uno son 
vistos como con buen desempeño, en contraste a países con valores de DSP por debajo del promedio. 

La ESP relaciona los valores de DSP con su costo en términos de gasto público. La ESP pondera el desempeño del sector público en cada 
sector social contra el monto de gasto público relevante que se utiliza para alcanzar dicho rendimiento. Para calcular los valores de ESP, 
el gasto público en cada sector es normalizado entre países, tomando el valor promedio de uno para cada una de las categorías de gasto 
(EXPijj ). Es decir, para cada país i=1,…,m con j=1,2,3 sectores sociales, la ESP es definida por: 

(2)

DSP

Tasa de alfabetismo

Mortalidad materna

Tasas de vacunación

Matrícula de secundaria

Salud

Educación

Índice de Gini

Incidencia de la pobreza
(porcentaje de población

que gana menos
de $1.25 al día

Protección social
y empleo
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Figura 11: Desempeño y E�ciencia del Sector Público en Panamá y en LAC, 2010
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Fuente: Cálculos del Equipo SSEIR del Banco Mundial haciendo uso de bases de datos de CEPAL y WDI. 
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Figura 12: Frontera de Posibilidad de Producción
(Análisis de Envolvente de Datos)
para el Gasto Público Social Total, Panamá y LAC, 2010.
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costo mayor; el sector PSE parece lograr menores resul-
tados (desigualdad y pobreza extrema) pero a un costo 
menor y su sector de salud alcanza mejores resultados 
(mortalidad materna y tasas de inmunización infantil) a 
un costo menor. 

Un análisis de frontera de posibilidad de producción 
de LAC muestra que Panamá podría incrementar su 
desempeño social en aproximadate un 3 por ciento 
con el mismo nivel de gasto público social. La Figu-

ra 12 muestra la frontera de posibilidad de producción 
para el gasto público social total para LAC, aplicando el 
análisis de envolvente de datos (abreviado DEA en in-
glés) utilizando las calificaciones de DSP como un resul-
tado y las relaciones de gasto social público a PIB como 
un insumo. Basados en el análisis DEA (explicado en el 
Recuadro 2), Panamá podría moverse hacia la “fronte-
ra de posibilidad de producción” de LAC y aumentar su 
desempeño social un 3 por ciento con el nivel actual de 
gasto público social. 

Recuadro 2: Metodología DEA 

 La metodología DEA, desarrollada por Farrell (1957), asume la existencia de una frontera convexa de producción para construir una 
envolvente alrededor del conjunto de observaciones. El DEA compara cada unidad con todas las otras unidades e identifica a aquellas 
unidades que están operando ineficientemente al compararla con los resultados actuales de operación de las otras unidades. El DEA 
presenta dos enfoques: 1) orientado a insumos, muestra cuánto puede reducirse proporcionalmente la cantidad de insumos sin cambiar 
las cantidades resultantes; 2) orientado a resultados, evalúa cuánto pueden 
aumentar proporcionalmente las cantidades de resultados sin cambiar las 
cantidades de insumos utilizadas. La eficiencia para cada unidad puede 
medirse calculando la distancia a la frontera teórica de eficiencia (o comparada 
con las unidades de mejores prácticas). El  DEA proporciona una calificación 
de eficiencia que generalmente está entre cero y 1, a la cual de manera a 
intercambiable se hará referencia como porcentaje de eficiencia entre cero y 
100%. Las unidades de mejores prácticas son relativamente eficientes y están 
identificadas por una calificación de eficiencia de DEA de θ=1. Las unidades 
ineficientes se identifican por una calificación de eficiencia menor de 1 (θ<1). 
La Figura ilustra la frontera de posibilidad de producción DEA de insumo 
único y producto único. Los países A, B y C son eficientes con calificaciones 
de producción iguales a 1. Por otra parte, el país D no es eficiente, ya que su 
calificación [d2/(d1+d2)] está por debajo de 1. 

Producto

A

B

C

D

d2

d1Frontera de
Posibilidades
de Producción

Insumo
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Evolución reciente del Gasto Público 
en Educación 

El gasto público en educación se ha incrementado en 
términos reales pero se ha reducido levemente como 
porcentaje del PIB y todavía es bajo según estándares 
internacionales. Entre 2007 y 2013, el gasto público en 
educación aumento en términos reales a una tasa prome-
dio anual del 3 por ciento (Figura 13). Sin embargo, el por-
centaje del PIB invertido en educación se redujo un prome-
dio de 2 por ciento por año (3.4 por ciento del PIB en 2013 
contra 3.9 por ciento del PIB en 2007) (Figura 14). Por lo 
tanto, Panamá no aprovechó el crecimiento reciente para 
aumentar completamente su inversión en educación. El 
porcentaje del PIB dedicado a educación todavía es bajo en 
comparación con otros países. En 2013, el gasto público en 
educación de Panamá representó el 3.4 por ciento del PIB. 
Este nivel de gasto es menor comparado con el promedio de 
LAC (4.9 por ciento en 2010) y el promedio de la OCDE (5.6 
por ciento en 2010). El gasto público en educación como 
porcentaje del PIB también es bajo al compararlo con paí-
ses con similar PIB per cápita: Bulgaria (4.1), Costa Rica (5.5),  
Lituania (5.37), Malasia (5.13) y Uruguay (4.5) (Figura 15). 

Descontando el efecto de becas, el gasto público en 
educación se redujo para todos los niveles, especial-
mente en educación secundaria. El gasto en educación 
se reduce a través de todos los niveles educativos cuando 
la categoría “otros” y la Beca Universal4 no son tomados en 

4  Para más información sobre la Beca Universal referirse al recua-
dro en la página 41 o a la explicación más detallada en la sección de 
protección social y trabajo (V.2).

cuenta (Figura 16).5 La categoría “otros” incluye gastos ad-
ministrativos y algunas becas. Esta categoría se incremen-
tó a una tasa promedio anual del 2 por ciento de 2007 a 
2013. El gasto público en la Beca Universal se incrementó 
a una tasa promedio anual del 10 por ciento en los últi-
mos años (la cual es del 16 por ciento del gasto público 
total en educación en 2013)6. Pero además de eso, todos 
los otros gastos por nivel educativo se han reducido. El 
gasto público en educación preescolar como porcentaje 
del PIB se redujo del 0.12 por ciento en 2007 a 0.09 por 
ciento en 2013. En el mismo período, el gasto en educa-
ción primaria como porcentaje del PIB se redujo 0.26 pun-
tos porcentuales, educación secundaria 0.30 puntos por-
centuales y educación terciaria 0.24 puntos porcentuales. 
Globalmente, la educación secundaria fue el nivel con la 
mayor baja en gasto como porcentaje del PIB de 2007 a 
2013 y pasó de ser la segunda proporción más alta a la 
cuarta, solamente más alta que la educación preescolar. 

La matrícula pública total aumentó y el gasto por es-
tudiante se redujo, especialmente para educación se-
cundaria. Entre 2007 y 2013, el gasto público total por 
estudiante en educación preescolar, primaria y secundaria 
se redujo un promedio de 1 por ciento por año, de $1,131 
a $1,064 (Figura 17). Sin embargo, el gasto por estudiante 
tuvo variaciones entre todos los niveles escolares. Desde 

5  El sistema educativo panameño está estructurado en los si-
guientes niveles: Pre-escolar (de 4 a 5 años), Primaria (1º a 6º grados, 
6 a 11 años), Secundaria (secundaria inferior de 7º a 9º grado, 12 a 
14 años; y secundaria superior de 10º a 12º grado, 15 a 18 años) y 
Terciaria (19 a 24 años).
6  La beca está distribuida en muchas categorías dentro del gasto 
público en educación, pero la proporción mayor está en “otros”, es-
pecíficamente en gasto en educación no definible por nivel.

IV. Desempeño y desafíos 
en educación 
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Figura 14: Gasto público en educación como % del PIB
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Figura 13: Gasto público real en educación
(US$ 2007 millones)
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Figura 15: Gasto público en educación como % del PIB
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“Otros” se re�ere al gasto en educación no de�nible por nivel, servicios subsidiarios educativos, 
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Figura 16: Gasto público por nivel educativo como % del PIB
(%) 2007-2013
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Figura 17: Gasto público por estudiante por nivel
(PPP US$ 2007) 
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2007, el gasto en educación preescolar se redujo levemen-
te (un promedio del uno por ciento por año), pero se in-
crementó uno por ciento por año en educación primaria. 
El mayor cambio en gasto por estudiante fue en educación 
secundaria, que se redujo cinco por ciento por año desde 
2007, mientras que la matrícula total creció un promedio 
del 3 por ciento por año (Figura 18). En términos reales, el 
gasto por estudiante de secundaria se redujo de $1,664 en 
2007 a $1,302 en 2013. El gasto público por estudiante de 
secundaria en Panamá como porcentaje del PIB todavía es 
bajo de acuerdo a estándares internacionales (Figura 19). 

La partida de salarios de Panamá como porcentaje del 
gasto público en educación se redujo, asignando más 
a Beca Universal y a gastos de infraestructura. En 2013, 
la partida de salarios representó el 57.4 por ciento del gas-
to en educación, el cual es 8.4 puntos porcentuales menor 
que el 65.8 por ciento del gasto en educación comprome-
tido para pagar salarios de maestros en 2007 (Figura 20). 
Sin embargo, en términos reales, la partida de salarios se 
incrementó de $509 millones en 2007 a $791 millones en 
2013. La distribución de la partida de salarios como por-
centaje del PIB entre los niveles de educación permaneció 
igual desde 2007 a 2013, con la más alta proporción dedi-
cada a pagar salarios de maestros en educación primaria, 
y la menor para pagar maestros de educación terciaria. 
Adicionalmente, la partida de salarios como porcentaje 
del gasto público en educación en Panamá está por de-
bajo de otros países en América Central (Figura 21). Por 
ejemplo, en Costa Rica, Honduras y Guatemala, la partida 
de salarios representó más del 80 por ciento del gasto to-
tal en educación y en El Salvador, el monto fue del 73.2 
por ciento. Panamá asigna más recursos como porcentaje 
del gasto en educación a otras categorías tales como be-
cas e infraestructura que otros países centroamericanos.

Aunque la relación estudiantes por docente ha caído 
para todos los niveles de educación (y está cercana a 
los estándares de la OCDE para educación secunda-
ria), los salarios de los maestros se han vuelto menos 
competitivos en los últimos años. A pesar de la tenden-
cia descendente en la partida de salarios como porcenta-
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Figura 20: Partida de salarios de Panamá como %
del gasto público total en educación, 2007-2013
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je del PIB, la relación estudiantes por docente en 2010 fue 
4 por ciento menor que en 2007. Se redujo a un promedio 
de 2 por ciento por año (Figura 22). La mejora en la rela-
ción estudiantes por docentes e debe principalmente a 
un aumento en el número de maestros en todos los ni-
veles de educación, especialmente en educación secun-
daria, donde el número de maestros aumentó un 10 por 
ciento de 2007 a 2010. Lo que es más, en 2012 la relación 
estudiantes por docente en educación secundaria fue casi 
comparable entre Panamá (14.2 estudiantes por maestro) 
y los miembros de la OCDE (13.5 estudiantes por maes-
tro) y más alta que en muchos países comparables. Fue 
menor que en otros países centroamericanos tales como 
Nicaragua (30.8), El Salvador (24.4), Costa Rica (14.9) y 
Guatemala (14.7) (Figura 23). Este incremento en el nú-
mero de maestros estuvo acompañado de un deterioro 
en los salarios de los maestros desde 2007. Los salarios 
de los maestros se han vuelto menos atractivos al com-
pararse con otros trabajadores profesionales. Los salarios 
por hora de los maestros en Panamá eran comparables 
a otros trabajadores profesionales en el año 2000, pero 
son ahora 9 por ciento más bajos en 2010 (Figura 24). Sin 
embargo, la mayoría de maestros (52 por ciento) en edu-
cación primaria, no se quejan sobre sus salarios7.

Además, el gasto en educación no está focalizado a 
los más pobres. La Figura 25 reporta la proporción de 

7  Banco Mundial (2012), “Mejores salarios en Panamá: El rol del 
capital humano”.

estudiantes entre todos los niveles educativos: primaria, 
secundaria y terciaria. Muestra que el 42 por ciento de los 
estudiantes matriculados en educación terciaria son del 
quintil de mayores ingresos. En contraste, la proporción 
de estudiantes de los primeros dos quintiles es solamente 
del 15 por ciento. Eso muestra un claro contraste con las 
figuras tanto para educación primaria como para secun-
daria. La Figura 26 calcula entonces la proporción de gas-
to asignada entre quintiles. Nuevamente, la figura es cla-
ra en que el gasto es altamente regresivo dado el fuerte 
gasto por estudiante y la alta matrícula para los quintiles 
superiores en educación terciaria.   

Figura 23: Relación estudiante por docente en educación
secundaria en relación al PIB per cápita, 2012

Fuente: Edstats. Nota: Los países comparables más cercanos en términos de POIB, PIB per 
cápita, población, densidad de población y porcentaje de población rural son: hoy Bulgaria 
(BGR), Costa Rica (CRI), Líbano (LBN), Lituania (LTU), Malasia (MYS) y Uruguay (URY).

Fuente: MEDUCA.

Figura 22: Relación estudiantes por docente 
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Figura 24: Salario promedio por hora de maestros en relación
a otros trabajadores profesionales, 2010

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares, cálculos de los autores e información del 
Mercado laboral para 10 países de LAC, en Bruns, Barbara y Luque, Javier, Grandes Maestros: 
Cómo incrementar el aprendizaje de los estudiantes en América Latina y el Caribe (Washing-
ton: 2015) Grupo del Banco Mundial).
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Desempeño de los Indicadores 
de Educación 

Panamá ha alcanzado cobertura universal en educa-
ción primaria, pero su cobertura en educación secun-
daria sigue siendo baja. La tasa bruta de matriculación 
para educación primaria fue de 132.2 por ciento en 2013. 
En el mismo año, la tasa bruta de matriculación en edu-
cación secundaria inferior alcanzó el 100.9 por ciento. 
Sin embargo, el indicador cae drásticamente a 68.5 por 
ciento en secundaria superior (Figura 27). La tasa bruta de 
matriculación en preescolar es de 70.7 por ciento. Por lo 
tanto, las matrículas en educación primaria son compara-
bles con las mejores internacionalmente y la educación 
secundaria está en línea con el PIB del país (Figura 28). Sin 
embargo, la matrícula en educación secundaria todavía 
es baja al compararla con países con características simi-
lares como Costa Rica y Colombia. 

En Panamá, la tasa de matrícula por edad es alta com-
parada con la de otros países centroamericanos, pero 
sigue un patrón similar de evolución. La tasa de matrí-
culas de Panamá de estudiantes entre 5 y 20 años es más 
alta que la de la mayoría de los otros países centroameri-
canos en casi todas las edades (Figura 29). Tiene la tasa de 
matrícula más alta de estudiantes de 5 años de edad y ma-
trícula primaria universal como en Costa Rica. Sin embar-
go, la tasa de matrícula en Panamá tiene el mismo patrón 
que en otros países amigos. La matrícula preescolar (edad 

5 años) es más baja que la matrícula en educación prima-
ria y luego comienza a descender de nuevo en educación 
secundaria. En Panamá, como en Costa Rica y El Salvador, 
la matrícula comienza a descender constantemente alre-
dedor de los 15 años, mientras que para los otros países, 
ésta comienza a descender a una edad menor.   

Las brechas en el acceso a la educación debidas a des-
igualdades de ingresos comienzan temprano en la 
vida, con una baja proporción de los niños en edades 
entre cero y cinco años asistiendo a los centros de desa-
rrollo de la primera infancia (DPI). Las diferencias entre 
estudiantes en áreas urbanas y rurales se magnifican al ni-
vel de secundaria pero comienzan temprano en el sistema. 
Varios estudios han descubierto que el desarrollo tempra-
no de la niñez reduce la posibilidad de fallas en la escuela 
en el futuro8. La tasa de asistencia en niños en edades 0-5 
años a centros DPI se ha incrementado pero las desigual-
dades permanecen entre quintiles. En 2008, solamente el 
6 por ciento de los niños de 3 años y el 41 por ciento de los 
niños de 4 años9 asistían a la escuela. La tasa de asistencia 
a centros DPI de niños de 5 años aumentó del 79 por cien-
to en 2008 al 85 por ciento en 201210. Sin embargo, dentro 
del país, existen grandes brechas en matrícula a centros 

8  Almeida y otros (próximamente), “Cómo prevenir el abandono 
en la escuela secundaria: Evidencia de evaluaciones rigorosas”.
9   MEDUCA (2008). “Plan Estratégico período 2009-2014, Meduca 
para toda la vida”.
10   Ibid muestra que la tasa de asistencia en 2008 es muy similar a 
la obtenida en la encuesta de hogares: 81%.  

Figura 25: Total de estudiantes por nivel educativo y quintiles,
2013
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DPI entre los hogares más ricos y más pobres. A la edad de 
4, la tasa de asistencia a DPI en 2013 fue de 32 por ciento 
y 51 por ciento para los quintiles más pobres y más ricos, 
respectivamente (Figura 30). La tasa de asistencia de ni-
ños de 5 años del quintil más alto fue del 97 por ciento 
en contraste a 72 por ciento para el quintil más bajo. De 
acuerdo a una encuesta hecha del 2014 el 54.5 por ciento 
de niños panameños que no están en preescolar no sabe 
cómo escribir una sola letra. Esta estadística contrasta con 
el 17.9 por ciento de aquellos que asisten a preescolar11. 

11  PNUD (2014).  “Informe Nacional de Desarrollo Humano - Pa-
namá 2014”.

Se ha preparado un plan para mejorar el Desarrollo 
Infantil, pero su implementación depende de la apro-
bación de la Ley de la Ruta Integrada para Cuidado 
DPI. En 2009, el gobierno panameño adoptó el Plan de 
Atención Integral a la Primera Infancia. Sin embargo, el 
sistema todavía tiene algunas debilidades en términos 
de calidad de la educación temprana de la niñez, inclu-
yendo no tomar en cuenta diferencias culturales entre 
regiones, especialmente en los territorios indígenas. Es-
pecialmente en áreas rurales y menos pobladas, también 
hay necesidad de programas de mayor calidad para pa-
dres para un apoyo temprano del desarrollo cognitivo y 

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de Educación). Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

Figura 27: Tasa de matrícula global por nivel educativo 2013
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Figura 29: Tasa de matrícula países centroamericanos,
estudiantes 5-20 años de edad 
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Figura 30: Tasa de asistencia escolar de niños de 4-5 años
por quintiles 2013 (%)
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socio-emocional de los niños y para prepararlos para la 
escuela. En 2013, una ley llamada Ruta Integrada para el 
Cuidado de la Infancia Temprana12 fue diseñada para su-
perar algunos de estos problemas y para institucionalizar 
los arreglos requeridos para garantizar la coordinación 
entre instituciones involucradas en el desarrollo de la in-
fancia temprana (Ej. salud, educación y asistencia social). 
Sin embargo, a junio de 2014, ésta todavía no ha sido 
aprobada como ley.13  

Además, existen grandes diferencias entre quintiles y 
regiones en tasas de asistencia y graduación para los 
niveles de secundaria inferior y superior. La asistencia 
en educación secundaria es extremadamente desigual 
entre quintiles, especialmente en educación secundaria 
superior. En 2013, solamente 46.2 por ciento de los quin-
tiles inferiores asistieron a educación secundaria supe-
rior en contraste al 88.6 por ciento en el quintil más rico 
(Figura 31). De la misma manera, la tasa de graduación 
se reduce significativamente entre quintiles. En 2010, la 
tasa de graduación de secundaria inferior fue del 57 por 
ciento. La tasa de graduación en secundaria superior fue 
solamente de 39 por ciento, con una variación significa-
tiva entre provincias (Figura 32). Por ejemplo, la tasa de 
graduación en secundaria superior en Darién fue de so-
lamente 16 por ciento en 2010. Darién es la provincia con 

12  Consejo Asesor de la Primera Infancia de la República de Pana-
má (2011) “Plan de Atención Integral a la Primera Infancia”.
13  PNUD (2014) , Ibid.

el menor ingreso promedio en Panamá14 (excluyendo las 
tres “Comarcas Indígenas”15).  

Hay una brecha significativa en matrícula en edu-
cación secundaria superior entre las áreas urbana y 
rural. Las diferencias en matrícula entre estudiantes que 
viven en áreas urbanas y rurales aumentan al nivel de se-
cundaria, particularmente al nivel de secundaria superior 
(15 a 17 años de edad). La tasa de matrícula para estu-
diantes de 17 años en el área urbana fue del 81 por ciento 
en 2013, mientras que el mismo indicador fue solamente 
del 68 por ciento y 51 por ciento para estudiantes rurales 
e indígenas de la misma edad (Figura 33). Estas diferen-
cias en matrícula han llevado a logros considerablemen-
te menores en áreas rurales donde solamente 51.6 por 
ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años han completado 
secundaria inferior (nueve años de estudios), comparado 
con el 72.9 por ciento en regiones urbanas (Figura 34). La 
tasa de matrícula por género es casi la misma entre ni-
ñas y niños, pero las niñas tienen una tasa de matrículas 
más alta a los 15 años, que es el principio de la educa-
ción secundaria superior  (Figura 35). Consistentemente, 
las niñas entre 15 y 19 años tienen más años de estudios 
(Figura 36).

14  Moreno (2012), “Distribución del ingreso de los hogares: En-
cuesta de propósitos múltiples”. 
15  Los territorios de los pueblos indígenas en Panamá se llaman 
comarcas. En Panamá, hay tres comarcas indígenas equivalentes a 
una provincia: Emberá-Wounaan, Kuna Yala y Ngöbe-Buglé. 

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de Educación). Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

Figura 31: Tasa bruta de matriculación por quintiles 2013 (%)
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Figura 32: Tasa de graduación por nivel, provincias
seleccionadas (2010)
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La falta de financiamiento continúa siendo la razón 
primaria para dejar la escuela a nivel secundaria su-
perior. Un estudio regional de 2008 descubrió que el 34.5 
por ciento de los estudiantes panameños de secundaria 
superior citaron razones financieras como la principal cau-
sa para dejar la escuela (Figura 37). El gobierno de Panamá, 
después de eso, lanzó la “Beca Universal” para mitigar la 
carga financiera de la educación.16 Sin embargo, en 2015 

16  La “Beca Universal” es una iniciativa educativa importante del 
gobierno panameño para mejorar los resultados educativos y la 
permanencia. Focalizada en el estudiante y basada en desempeño, 
esta beca en efectivo abarca todos los niveles educativos y regiones 

una encuesta de maestros de MEDUCA y UNICEF descubrió 
que “la falta de apoyo financiero” era todavía la principal ra-
zón para que los estudiantes dejará la escuela de acuerdo 
a los maestros panameños17. Los maestros también men-
cionaron el embarazo en las adolescentes (58%), activida-
des criminales y de pandillas (55%), falta de ayuda con las 
tareas (54%), falta de confianza en el valor económico de 

para proporcionar más de 600,000 pagos al año para 180,000 niños 
elegibles con un presupuesto total de US$125M. Una discusión más 
completa sobre la “Beca Universal” puede encontrarse en la sección 
V.2 de este reporte.  
17  MEDUCA & UNICEF (2015) “Factores Asociados al Abandono del 
Sistema Educativo en la Transición Escolar”. 

Figura 33: Tasa de asistencia neta escolar (%), edades
5-20 (2013) por ubicación 
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Figura 35: Tasa de asistencia neta escolar en edades
5-20 por género (2013)
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Figura 34: Logros, edades 15-19, por ubicación geográ�ca
(2013)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Urbano ComarcaRural
Años de Educación Completos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado 
ADePT (Módulo de Educación). Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013

Figura 36: Logros, edades 15-19, por género (2013)
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la escuela (53%) y la indecisión (53%) como otras causas 
importantes de evasión. Aunque programas tales como la 
Beca Universal y Red de Oportunidades han comenzado 
a abordar el vínculo entre el abandono estudiantil y las 
razones financieras, una cartera de programas más exten-
sa y agresiva podría ser requerida para abordar la multi-
plicidad de factores en juego en el abandono estudiantil 
y a fin de producir un progreso estructural significativo.

Hacia futuro, reducir el abandono escolar a nivel de 
secundaria superior requerirá un enfoque en políti-
cas de reducción de embarazo de adolescentes, becas 
diferidas, capacitación socio-emocional y sistemas de 
alerta temprana. En una revisión de todas las interven-
ciones de política importantes para reducir el abandono 
escolar, se evaluaron la efectividad relativa de estos pro-
gramas. Allí se descubrieron que diferentes tipos de polí-
ticas son más efectivas al nivel de secundaria superior, en 
contraste al nivel de secundaria inferior, donde las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas son más efectivas. 
Para el nivel de secundaria superior, las becas diferidas 
(que retrasan una porción sustancial de la recompen-
sa hasta la terminación de parámetros preestablecidos) 
han mostrado reducir el abandono escolar. Lo que es 
más importante, programas que abordan el embarazo de 
adolescentes se vuelven especialmente importantes en 
esta etapa para elevar las aspiraciones de las jóvenes y la 
probabilidad que ellas terminen el ciclo educativo. En el 
lado de la oferta, evaluaciones tempranas de experimen-
tos con capacitación socio-emocional, incluyendo inter-

venciones cognitivas/de comportamiento, sugieren que 
estas intervenciones pueden tener grandes recompensas 
para los estudiantes en riesgo. Finalmente, los sistemas 
de alerta temprana son herramientas prometedoras para 
mejorar las intervenciones focalizadas como la tutoría 
académica y la capacitación socio-emocional18. 

La matrícula en educación terciaria está en línea con 
otros países similares, pero hay barreras para la en-
trada para personas de los quintiles de ingresos me-
nores. La tasa de matrícula terciaria en Panamá (42 por 
ciento) está en línea con el promedio de países con PIB 
per cápita similar y países tales como Costa Rica (47 por 
ciento) y Malasia (37 por ciento) (Figura 38). La diferencia 
entre los más pobres y los más ricos en términos de ac-
ceso a educación terciaria es significativa (Figura 39). En 
2013, solamente el 8 por ciento de las personas entre 20 y 
29 años de edad de los quintiles menores recibió alguna 
educación superior. En el mismo año, 58 por ciento de las 
personas en el mismo grupo pero en el quintil más alto 
recibió alguna educación superior. 

Adicionalmente, la educación que reciben los jóve-
nes debe hacerse más relevante de modo que puedan 
adaptarla a las nuevas demandas de la sociedad y al 
mercado laboral. En Panamá, la proporción de profesio-
nales a técnicos es de 3 a 1 cuando proyectos como la ex-
pansión del Canal requieren cinco técnicos por cada pro-
fesional19. El sistema regular en Panamá tiene dos tipos 
de educación terciaria formal: universidades e institutos 
técnicos (Institutos Técnicos Superiores; ITS). En 2010, la 
matrícula en educación terciaria fue de 157,786 estudian-
tes; 88 por ciento de los estudiantes a nivel terciario se 
matricularon en universidad y solamente 12 por ciento en 
ITS. De aquellos matriculados en universidades en 2012, 
solamente cerca del 7 por ciento buscarán obtener un 
diploma técnico20. Esto es cierto aun cuando más de la 
mitad de los estudiantes que se gradúan de secundaria 
viene de capacitación técnica-vocacional21. La educación 

18  Almeida, Rita, Fitzsimons, Emla, & Rogers, Halsey. Próximamen-
te. Cómo prevenir el abandono en escuela secundaria: Evidencia de 
evaluaciones rigorosas. Banco Mundial.
19  PNUD (2014),  “Informe Nacional de Desarrollo Humano - Pa-
namá 2014.”
20  Castillo y Fiedler (próximamente), “La Educación Técnica Voca-
cional y Profesional en Panamá y su relación con el empleo”.
21  Castillo y Fiedler (próximamente) graduados de las capacitacio-
nes técnicas-vocacionales disponibles en secundaria: autotrónica, 
construcción, electricidad, electrónica, refrigeración y mecánica de 
aire acondicionado y tecnología de computadoras.

Fuente: Programa Estado de la Nación. (2011). “Cuarto Informe Estado de la Región en
Desarrollo Humano Sostenible”.

Figura 37: Razones principales por las cuales estudiantes en
edades 15-17 años abandonan la escuela en Panamá (2008)
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inadecuada de la fuerza laboral es una de las tres mayores 
limitaciones del ambiente comercial, de acuerdo a datos 
de 2010. Por lo tanto, la demanda no satisfecha de mano 
de obra calificada ha intensificado la competencia para 
los trabajadores y la contratación de trabajadores ex-
tranjeros22. Esta falta de empleados bien capacitados con 
habilidades vocacionales puede afectar adversamente el 
crecimiento económico en el futuro cercano23.

A pesar de los retornos económicos positivos para 
la educación, hay preocupaciones entre los jóvenes 
sobre el acceso a trabajos de alta calidad. De acuerdo 
a Latinobarómetro (2011), Panamá es uno de los países 
donde pocos jóvenes creen que la educación universi-
taria proporciona acceso a un buen trabajo (Figura 40). 
Solamente 36 por ciento de los panameños encuesta-
dos creen fuertemente que la universidad proporciona 
acceso a un buen trabajo. Esta cifra está por debajo del 
promedio en LAC (38 por ciento) y la mayoría de países 
centroamericanos tales como Costa Rica (50 por cien-
to), Honduras (45 por ciento), El Salvador (41 por ciento) 
y Guatemala 39 por ciento. Sin embargo, los retornos 
para la educación son mayores en Panamá que en Hon-
duras, Costa Rica y El Salvador (Figura 41). Las institucio-
nes de educación terciaria sorprendentemente no están 
utilizando la información para asegurarse que los estu-

22  PNUD (2014)  “Informe Nacional de Desarrollo Humano - Pa-
namá 2014”.
23  Castillo y Fiedler (próximamente), ibid.

diantes sepan qué trabajos están disponibles en el mer-
cado laboral y cuáles habilidades son necesarias para 
esos trabajos, así como cuáles programas son mejores 
y menos caros para tipos específicos de aprendizaje y 
capacitación.  

Los estudiantes panameños se desempeñan pobre-
mente al ser colocados en un contexto internacional 
y hay brechas significativas en logros entre quintiles 
y entre escuelas públicas y privadas. En 2009, Pana-
má participó en el Programa para Evaluación de Estu-
diantes Internacionales (PISA) de la OCDE. De acuerdo 
a los resultados del PISA, los estudiantes panameños se 
desempeñaron a niveles muy bajos, especialmente al 
compararlos con otros países en la región latinoameri-
cana o países con un PIB per cápita similar (Figura 42). 
Además, los últimos resultados del examen TERCE para 
estudiantes latinoamericanos por la UNESCO muestran 
que Panamá está entre los peores calificados en TERCE 
en lectura y matemáticas (Figura 43). También hay bre-
chas significativas en logros estudiantiles entre los dife-
rentes grupos. Por ejemplo, los estudiantes en escuelas 
privadas logran mejores resultados que los estudiantes 
en escuelas públicas. También, los estudiantes de los 
quintiles más bajos, tanto en escuelas públicas como 
privadas, tienen calificaciones mucho más bajas que 
las de aquellos de los quintiles más altos. La diferencia 
entre público y privado aumenta en el quintil más alto 
(Figura 44).

Figura 39: porcentaje de la población por grupo de edad con
alguna educación superior, por quintil (2013)
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado ADePT 
(Módulo de Educación). Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0

20

40

60

80

100

120

PIB per cápita ($ constantes, 2005)

Ed
uc

ac
ión

 Te
rci

ar
ia 

 Ta
sa

 de
 M

at
ríc

ula
 G

lob
al 

(%
)

URY

HND

PAN

BGR

SRB

SLV

LTU
OECD

COL

MEX
MYS

CRI

8

58

66

4 3 4

55

45

Q5Q1



Panamá: Estudio institucional y de gasto social34

Además, consistente con el gasto decreciente por es-
tudiante, la percepción de calidad de la educación 
pública ha disminuido con el tiempo. El porcentaje de 
panameños entrevistados por Latinobarómetro que di-
jeron que estaban “muy satisfechos” con la forma en que 
funciona la educación pública se redujo del 21 por cien-
to en 2007 al 14 por ciento en 2011. Consecuentemente, 
aunque MEDUCA ha impuesto limitaciones para el esta-
blecimiento de escuelas privadas en Panamá24, la tasa de 

24  Planells (2014) discute la anécdota donde la Unión Nacional 

matrícula en escuelas privadas aumento del 13 por ciento 
en 2008 al 16 por ciento en 2014. Este escenario es con-
sistente con el número creciente de padres que no están 
satisfechos con la calidad de la educación en el sistema 
público. Iniciativas gubernamentales tales como “Panamá 
Bilingüe” ponen en primer plano la importancia clave de 

de Centros Educativos Particulares de Panamá (UNCEP) está en con-
flicto con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia (ACODECO) porque ellos quieren limitar la habilidad 
de las escuelas privadas de establecer los precios y de elegir unifor-
mes escolares libremente. 

Figura 41: Retornos para la educación (grupo de control:
primaria incompleta o menos)
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Figura 40: ¿Cree usted fuertemente que la educación
universitaria le da acceso a un buen trabajo? 
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Figura 43: LLECE: Desempeño promedio en la escala de
matemáticas para estudiantes de sexto grado, total
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habilidades y competencias para la obtención de futuros 
trabajos, en este caso, idiomas extranjeros.25 Las escuelas 
privadas proporcionan un margen temprano en este tipo 
de competencias, y este margen puede explicar parte de 
su atractivo. Así, más programas como “Panamá Bilingüe” 
pueden ayudar a saltar la brecha de percepción de calidad 
entre los sistemas públicos y privados. 

Las mejoras recientes en los años de educación de los 
maestros pueden difícilmente traducirse en un mayor 
aprendizaje, ya que aquellos que entran a la profesión 
no son necesariamente los mejor equipados. Los nive-
les promedio de educación para maestros se han elevado 
en la región de LAC. Panamá, junto con Costa Rica y Perú, 
están a la cabeza de la lista. Por ejemplo, el promedio de 
años de educación para los maestros en Panamá subió de 
13.6 en 2009 a 17.5 en 2013 (Figura 45). Sin embargo, los 
aumentos en logros educativos de los maestros no nece-
sariamente se traducen en mejoras en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. Para comenzar, América 
Latina no está atrayendo a las personas de alto calibre 
que necesita para construir sistemas educativos de clase 
mundial. Virtualmente todos los países en la región pare-

25  “Panamá Bilingüe” es una iniciativa del Ministerio de Educación 
para mejorar la calidad de la educación a través de mejor capaci-
tación de maestros focalizada específicamente hacia el perfeccio-
namiento de los idiomas extranjeros de maestros y estudiantes. El 
programa ha sido establecido para el período 2014-2019 con una in-
versión anual de 10 millones de dólares, y busca llegar a 2,000 maes-
tros por año y preparar mejor a 20,000 estudiantes de secundaria y a 
30,000 estudiantes de nivel elemental.   

cen estar atrapados en un equilibrio de bajo nivel de bajos 
estándares para el ingreso a la enseñanza, candidatos de 
baja calidad, salarios relativamente bajos y no diferencia-
dos, bajo profesionalismo en el salón de clases y pobres 
resultados educativos. Este bajo profesionalismo en las 
aulas también se refleja en la cantidad de tiempo que los 
maestros panameños dedican a la enseñanza. De acuerdo 
a  PISA-OCDE (2009), el tiempo de instrucción en Panamá 
en lectura y matemáticas fue el más bajo al compararlo 
con otros países como Colombia, Chile o Perú (Figura 46).

Se han hecho esfuerzos en capacitación de maestros 
pero la evidencia muestra deficiencias especialmente 
en matemáticas y en ciencias naturales y físicas. Pana-
má invierte anualmente 4 por ciento del Fondo de Equi-
dad y Calidad en la Educación en capacitación de maes-
tros; esto fue aproximadamente $1,472,475 en 2013. De 
acuerdo a MEDUCA, estos recursos son suficientes para 
capacitar a cerca de 32,000 maestros por semana en toda 
la nación. Además, desde 2010, Panamá ha implementa-
do un programa para capacitar a maestros en cómo apli-
car tecnología de información y comunicaciones (TIC) en 
el salón de clases. Sin embargo, los resultados obtenidos 
por las pruebas aplicadas por SENACYT (2014) muestran 
serias deficiencias de los maestros, especialmente en 
matemáticas, así como también en ciencias naturales y 
físicas26. Por ejemplo, en la prueba tomada por maestros 

26  Planells (2014), “Institucionalidad y gobernanza en el sistema 
educativo Panameño.”

Figura 44: PISA 2009 Calicación prometió en matemáticas
por tipo de escuela y por quintil de ingresos en Panamá 

Fuente: Red de Desarrollo Humano, Banco Mundial (2012). 
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Figura 45: Promedio de años de educación de maestros
2009-2013
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de primaria, en promedio, el porcentaje de respuestas co-
rrectas en matemáticas fue de 51.4 por ciento y en cien-
cias naturales y físicas fue del 62.7 por ciento27.    

Además, una distribución comprimida de los salarios 
de maestros obstaculiza los incentivos para maestros 
mejor calificados y para un mejor desempeño. Las in-
vestigaciones en la última década proporcionan eviden-
cia convincente de que la calidad de maestros tiene un 
impacto crítico en el logro del aprendizaje28. Sin embar-
go, la evidencia sugiere que las políticas sobre maestros 
generalmente en toda la región latinoamericana, y en Pa-
namá particularmente, no han podido producir la masa 
crítica de maestros de calidad requerida29. En Panamá, 
una estructura muy comprimida de salarios de maestros 
podría estar alejando a hombres y mujeres talentosos le-
jos de la profesión de la enseñanza. Hay poca oportuni-
dad de obtener un salario bajo o alto (Figura 47)30. Como 
consecuencia, las personas que tienden a ser menos 
productivas ganarían relativamente más como maes-
tros, mientras que aquellos más productivos ganarían 
menos31, produciendo incentivos negativos. Además, la 
ausencia de una progresión actualizada de la carrera de 

27  SENACYT (2014), “Reporte del laboratorio de evaluación de los 
aprendizajes y de la enseñanza.”
28  Almeida y otros. (próximamente), “Cómo prevenir el abandono 
escolar en la secundaria: Evidencia de evaluaciones rigurosas”.
29  Bruns y otros. (próximamente), “Construyendo mejores maes-
tros en América Latina y el Caribe”.
30  Bruns y otros. (próximamente), ibid.
31  Hernani-Limarino (2005), “¿Están los maestros bien pagados en Amé-
rica latina y el Caribe? Salario relativo y estructura de retornos de maestros.”

la enseñanza limita la oportunidad de atraer, retener y 
desarrollar mejores maestros32.

A pesar del reciente aumento en el gasto, en general 
el sistema escolar todavía tiene un acceso pobre y 
desigual a una infraestructura de alta calidad. Desde 
2011, el gobierno panameño ha aumentado el gasto de 
educación pública en infraestructura. El monto de di-
nero invertido en infraestructura de escuelas públicas 
aumentó del 2 por ciento del gasto total en educación 
en 2008 a un 12 por ciento en 2012 (Figura 48). Muchos 
estudios han descubierto que la calidad de la infraes-
tructura escolar influencia significativamente el apren-
dizaje de los estudiantes de América Latina y el Caribe33. 
Y las brechas fueron importantes a partir de 2006. De 
acuerdo a MEDUCA (2010), solamente el 67 por ciento 
de las escuelas primarias en Panamá tenía electricidad 
y 59 por ciento tiene acceso a agua. Además, hay gran-
des desigualdades entre provincias. Por ejemplo, en 
2010, el 92 por ciento de las escuelas primarias en San 
Miguelito tenía acceso a electricidad, pero solamente el 
23 por ciento de las escuelas primarias tenía acceso a 
electricidad en la Comarca Embera, que es un territo-
rio de población indígena (Figura 49). Además, Panamá 
está debajo del promedio de LAC en acceso a todos los 
suministros básicos. 

En las próximas dos décadas, el incremento proyec-
tado en la población estudiantil requerirá un mayor 
número de maestros (y de financiamiento) para man-
tener la cobertura actual a niveles de primaria y se-
cundaria. Demográficamente, Panamá ha estado hacien-
do la transición de una pirámide expansiva de población 
en 1950 a una pirámide de población en 2010 mucho 
más en línea con su nivel de desarrollo. Viendo hacia de-
lante, las proyecciones de las Naciones Unidas (Naciones 
Unidas, 2013) estiman una continuación de esta tenden-
cia hacia una distribución de población casi estacionaria 
para 2050 (Figura 50). En las próximas dos décadas, sin 
embargo, la población estudiantil debería continuar cre-
ciendo. Bruns y Luque (2015) proyectan un aumento del 
2.9 por ciento en la población estudiantil panameña en 
edades entre 4 y 18 años entre 2010 y 2015. La Figura 51 

32  Planells (2014). “Institucionalidad y gobernanza en el sistema 
educativo panameño”. 
33  Duarte y otros. (2011), “Infraestructura escolar y aprendiza-
jes en la educación básica Latinoamericana: un análisis a partir del 
SECE.” Planells (2014), ibid.

Fuente: PISA-OCDE (2009).
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muestra que, para 2025, para mantener la relación actual 
de estudiantes a maestros (y asumiendo tasas constantes 
de matrícula), Panamá necesitará un incremento del 4.2 
por ciento en el número de maestros34. 

Este escenario contrasta con el de la mayoría de 
países latinoamericanos con etapas más avanzadas 
de envejecimiento de la población. En estos países, 
la reducción pronosticada en matrícula escolar les per-

34  Bruns, Barbara y Luque, Javier, Grandes Maestros: Cómo elevar el 
aprendizaje de los estudiantes en América Latina y el Caribe (Washing-
ton: 2015) Grupo del Banco Mundial. 

mite eventualmente reasignar recursos para mejorar 
la calidad, aun manteniendo el número de maestros y 
dedicando el financiamiento hacia el mejoramiento de 
la calidad (Figura 51). En contraste, en las próximas dos 
décadas, Panamá probablemente necesitará aumentos 
en inversión para incrementar la calidad escolar. En par-
ticular, los estimados de las Naciones Unidas (Naciones 
Unidas, 2013) muestran que la matrícula escolar alcan-
zará un pico aproximadamente en 2035, después del 
cual el proceso de envejecimiento de la población po-
dría permitir aumentar la calidad manteniendo los nive-
les actuales de financiamiento (Figura 52).
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares. Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

Figura 47: Distribución de salarios de maestros comparado con otras ocupaciones profesionales similares, 2013
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Figura 48: Panamá, gasto público de educación en
infraestructura, 2008-2012
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Figura 49: % de escuelas con suministros básicos en Panamá
por quintiles (%)
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reformas y retos institucionales 
en Educación

marco legal y jugadores clave 

La Constitución Política de 1971 estableció la fundación 
y estructura de la educación panameña. La educación en 
Panamá está establecida legalmente en un grupo de dieci-
siete artículos (91 a 108) de la Constitución de 1971 y sus 
modificaciones entre 1978 y 2004. Los principios constitu-
cionales claves con respecto a educación incluyen: i) el de-

recho universal a la educación,  ii) la asignación de respon-
sabilidad al estado por la gestión de la educación pública, 
iii) la libertad de enseñar, iv) el derecho de las instituciones 
educativas privadas a existir y competir con el sistema pú-
blico, v) el libre acceso a educación para todos los niveles 
pre-universitarios, y vi) la naturaleza obligatoria de la edu-
cación general básica. Con relación a la educación superior, 
la Constitución también garantiza la autonomía de la Uni-
versidad Oficial del Estado para organizar currículos y auto-
riza a la legislatura a crear arreglos regulatorios para la crea-
ción, aprobación y supervisión de programas educativos.  

Figura 50: Tendencias demográ�cas en Panamá en 2010 comparadas con 2050 Población total por grupo de edad y género
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Figura 52: Proyecciones demográ�cas en Panamá:
Proyecciones de población estudiantil 

Fuente: Naciones Unidas (2013) Prospectos de Población Mundial: Revisión de 2012, Volumen 
II, Per�les Demográ�cos (ST/ESA/SER.A/345).

Fuente: Bruns, Barbara y Luque, Javier (Washington: 2015) Grandes Maestros: Cómo aumentar el 
aprendizaje de los estudiantes en América Latina y el Caribe Grupo del Banco Mundial.
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Panamá presenta un sistema educativo altamente cen-
tralizado, pero los cambios en educación se están enmar-
cando cada vez más en una red compleja de actores del 
gobierno, el sector privado y la sociedad civil tales como 
consejos asesores (CONACED), asociaciones de negocios 
(COSPAE, FUNTRAB), asocios público-privados (CNC), ins-
tituciones de educación no formal (INADE), sindicatos 
de maestros (MPU, ASOPROF) e instituciones educativas 
privadas. 

Aunque el Ministerio de Educación centraliza mu-
chas funciones en el sistema, otros actores (fuerza 
laboral, sindicatos, el sector privado y el público) 
están ganando una poderosa influencia en el marco 
institucional y en el proceso de toma de decisiones. 
El Ministerio de Educación (MEDUCA) es el actor princi-
pal en las operaciones diarias y en la supervisión de la 
educación en Panamá. El sistema educativo comprende 
instituciones tanto públicas como privadas (Figura 53 y 
para una explicación más detallada ver Planells [2014]). 
Tradicionalmente, la Comisión coordinadora de la educa-
ción nacional apoya al Meduca en las áreas pedagógicas 
y CONACED es un cuerpo consultor, incluyendo a repre-
sentantes prominentes de la academia y de la sociedad 
civil. Instituciones tales como el Consejo para la Asistencia 
Ocupacional (COSPAE) reúne a representantes del sector 
de negocios para ayudar a elevar la calidad y competi-
tividad del sistema educativo; la Fundación del Trabajo 
(FUNTRAB), que reúne a líderes de negocios y de sindi-
catos, ha liderado propuestas para reformas educativas. 
El Centro Nacional de Competitividad (CNC) es otra asocia-
ción importante de múltiples sectores (asociaciones de 
negocios, fuerza laboral y altos funcionarios del gobier-
no), que ha luchado  efectivamente por una mejor coor-
dinación y asocios entre los sectores públicos y privados 
con iniciativas tales como los “Foros de Competitividad”. 
Finalmente, el Instituto Nacional de Formación Profesio-
nal y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADE) es 
otra institución que continúa ganando relevancia, ya que 
proporciona alternativas para que los estudiantes salgan 
de la educación formal hacia programas que combinan 
educación técnica de alto nivel junto con capacitación 
vocacional tradicional. 

Los sindicatos de maestros juegan un papel im-
portante en el sistema educativo y ejercen una in-
fluencia política a través de los medios, campañas 
políticas, protestas y huelgas. Los sindicatos se vol-

vieron especialmente relevantes durante las reformas 
de asuntos relacionados con los maestros, tales como 
la reciente revisión de la Ley Orgánica de Educación y la 
legislación de la Ley de Carrera Docente. Algunos de los 
sindicatos de maestros más importantes son el Magiste-
rio Panameño Unido (MPU) y la Asociación de Profesores 
de Panamá (ASOPROF). La educación privada, también 
llamados “particulares”, son otro actor importante y cre-
ciente en la oferta educativa, abarcando en 2014 al 16 
por ciento de la matrícula escolar. El sector proporciona 
una alternativa y así, competencia y responsabilidad al 
sistema público, llenando así las brechas que dejan las 
instituciones públicas. En efecto, la educación privada 
se ha beneficiado de una mayor demanda de trabajado-
res calificados y de una falta de satisfacción en general 
con las ofertas públicas. De manera similar, el sector pri-
vado ha ganado un papel más robusto y participación 
en la educación a medida que la economía continúa 
creciendo, las necesidades de capacitación laboral se 
vuelven más sofisticadas y la capacitación vocacional 
gana predominancia.

Las secciones anteriores han discutido algunos de los pro-
blemas más importantes del sector. Los tres grandes de-
safíos y oportunidades de política para mejorar la entrega 
de una educación de alta calidad a los niños panameños 
(ver Planels, 2012) son discutidos a continuación.

Coordinación entre los diferentes actores 
del sector 

El marco regulador que supervisa el sector educativo 
en Panamá es complejo y un tanto descoordinado. Las 

Figura 53: Sector educación: principales instituciones internas
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leyes van desde la Constitución nacional35 a leyes apro-
badas en la Asamblea Legislativa, decretos presidenciales 
o ejecutivos ministeriales (decretos ejecutivos) o resolucio-
nes firmadas por el ministro o secretario de educación. A 
menudo estas resoluciones y decretos son definidos de 
manera unilateral con una consulta reducida a los prin-
cipales actores en la educación, lo que a fin de cuentas 
se traduce en una mala coordinación y propiedad de las 
decisiones por la sociedad civil. Esto crea conflictos en-
tre los diferentes actores, promueve la centralización de 
decisiones en el poder político y fomenta la discreción y 
la incertidumbre en la definición de reglas y roles en el 
sector. Un claro ejemplo es la falta de visión estratégica y 
coordinación en el área de TVET, donde las leyes y regla-
mentos son complejos y a menudo atribuyen funciones 
que se traslapan a diferentes actores. Por ejemplo, la Ley 
Orgánica de Educación (artículo 15) reconoce un papel 
coordinador para el MEDUCA en las áreas de educación 
técnica y capacitación. De acuerdo a esta ley, el MEDUCA 
debería liderar la coordinación con INADEH. En paralelo, 
el Decreto Ley No. 8 del 15 de febrero de 2006 (Consejo de 
Gabinete, 2006) creó el INADEH como la principal entidad 
estatal para TVET. Y, a nivel terciario, la Ley Orgánica de la 
Universidad de Panamá establece que las cuatro universi-
dades públicas deberían tener autonomía académica, ad-
ministrativa y financiera completa para las áreas de edu-
cación técnica. (Asamblea Nacional, 2005). Viendo hacia 
adelante, la coordinación entre los diferentes actores de 
educación, incluyendo el sector privado especialmente 
en educación terciaria, educación técnica y programas de 
capacitación, podría fortalecerse.

marco legal con relación a la selección de 
maestros y desarrollo de carrera 

La Ley de la Carrera Docente, definida en la Constitu-
ción, nunca ha sido aprobada y todas las decisiones 
de contratación están altamente concentradas en el 
MEDUCA. En vez de eso, algunos de los puntos más im-
portantes son regulados por la Ley Orgánica de Educación 
(Título IV). Esta ley, sin embargo, no regula ningún tema 
relacionado con la negociación colectiva o la solución de 
conflictos laborales. En la práctica, todas las contratacio-

35  Hay un grupo de 17 artículos en la constitución (art. 91 al 108) 
que son parte del capítulo 5 del título III de la CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA de 1972 y sus modificaciones de 1978, 1983, 1993, 1994 y 2004 
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 2004).

nes, promociones y despidos de maestros o de personal 
escolar han estado a través de los años concentradas ex-
tremadamente en el MEDUCA. Además, sólo unas pocas 
tienen una naturaleza temporal. Un logro importante 
reciente ha sido, sin embargo, la implementación de un 
sistema en línea más eficiente para solicitar y cubrir local-
mente nuevas contrataciones: el Modulo de Necesidades 
del Sistema de la Administración de la Estructura de Perso-
nal (SAEP). Finalmente, el pago de los maestros tradicio-
nalmente está desvinculado al desempeño, con algunos 
de los aumentos especiales de pago definidos de manera 
ad-hoc y con retrasos significativos de tiempo.  

Los programas de capacitación de maestros también 
son insuficientes, obsoletos y han producido resul-
tados limitados. A lo largo de los años, ha habido un 
esfuerzo para mejorar la capacitación de los maestros, 
tradicionalmente ejecutada por la Dirección Nacional de 
Recursos Humanos en coordinación estrecha con las Di-
recciones Regionales de Educación y las Coordinaciones 
de Recursos Humanos. La capacitación incluye diferentes 
módulos, incluyendo calidad de maestros, asuntos éticos 
y liderazgo; sin embargo, en la práctica presenta resulta-
dos insuficientes. Las pruebas conducidas por la SENA-
CYT han mostrado que hay todavía grandes brechas de 
habilidades en la mayoría de maestros, especialmente en 
las áreas de ciencias (incluyendo Física y Matemáticas) 
(ver Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT, 
2014). En la práctica, la capacitación también es ofrecida a 
un número reducido de maestros (estimado en 1,850 para 
2012 de acuerdo a Plannel, 2014). Avanzando, el marco 
legal que supervisa la carrera docente y su pago podría 
ser actualizado a modo que se vuelva más flexible y orien-
tado hacia la calidad. La autonomía y la responsabilidad 
para gestionar personal escolar local también podrían ser 
promovidas.

monitoreo y marco de evaluación 

Aunque el MEDUCA regularmente presenta progra-
mas y organiza foros, la calidad y frecuencia de la 
recolección de datos puede ser mejorada significati-
vamente. El MEDUCA organiza regularmente foros de dis-
cusión y presentaciones sobre sus principales programas 
e iniciativas. Sin embargo, un enfoque sistemático y una 
cultura de monitoreo y evaluación en el sector de educa-
ción dista mucho de existir. Por ejemplo, hasta 2010, el 
MEDUCA publicó regularmente estadísticas básicas sobre 
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educación incluyendo años promedio de escolaridad por 
graduado, indicadores de eficiencia interna, proporción 
de escuelas con agua, electricidad e internet, la relación 
de estudiantes a maestros, proporción de maestros con 
calificaciones, proporción de escuelas multi-grado (ver 
Ministerio de Educación de Panamá, 2010). Sin embargo, 
desde entonces, estos indicadores ya no están dispo-
nibles sistemáticamente36 Además, pocas iniciativas de 
organizaciones independientes están focalizadas a llenar 
esta brecha de información, y los costos por esta falta de 
información y precisión son altos. Por ejemplo, es suma-
mente difícil tener acceso a información sobre el gasto 
real por estudiante, a menudo con información muy po-
bre y doble conteo de incentivos financieros.

A futuro, sería crítico que el MEDUCA modernice la 
confiabilidad de sus datos e indicadores sobre edu-
cación (por ejemplo, promoviendo la participación en 
pruebas estandarizadas) e invierta más recursos en el 
monitoreo y evaluación de programas. Sería esencial 
que el ministerio mejore la contabilidad de la información 
sobre las inversiones o los costos de la educación. La in-
formación más confiable sobre gastos todavía es la que 
es publicada por la Controladoría General de la República 
pero solamente está disponible con un retraso de dos 
años. Además, hay un fuerte consenso sobre la necesi-
dad de crear un sistema nacional de evaluación que pro-
mueva la comparación de indicadores y resultados entre 
escuelas y regiones (Ej. Consejo Nacional de Educación 
(CONACED), 2006). Tampoco hay pruebas estandarizadas 
efectuadas regularmente para evaluar a estudiantes o 
maestros, escuelas o directores/ supervisores regionales. 
Adicionalmente, la última vez que Panamá participó en 
la PISA fue en 2009. Por lo tanto, sería crítico promover la 
participación regular de Panamá en iniciativas regionales 
e internacionales tales como la PISA con el objetivo final 
de mejorar la comparación internacional de los resulta-
dos en educación.

36  Por ejemplo, el reporte de 2010 del Meduca, había 155 indica-
dores incluidos mientras que en el reporte de 2013, solamente había 
19 (Meduca, 2010, 2012). 
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Evolución reciente del Gasto Público 
en Salud

El gasto público en salud ha ido creciendo en términos 
reales pero ha permaneció constante como porcentaje 
del PIB. De 2007 a 2013, el gasto público en salud creció a 
un promedio del 5 por ciento por año acumulado (Figura 
54). En 2007, el gasto público en salud fue de US$1,592 
y continuó creciendo a lo largo de los años alcanzando 
US$2,127 en 2013. A pesar del incremento en gasto públi-
co real en salud, el gasto público en salud como porcen-
taje del PIB permaneció constante en 4 por ciento en el 
período de 2007 a 2013 (Figura 55). Esto puede explicarse 
por el crecimiento del PIB en Panamá durante el mismo 
período.

El gasto público de Panamá en salud  como porcenta-
je del PIB está entre los más bajos en América Central 
pero entre los más altos en términos reales per cápita. 
Al comparar a Panamá con sus países vecinos centroame-
ricanos, el gasto público en salud como porcentaje del 
PIB en Panamá (4.03 por ciento) está detrás de Costa Rica 
(6.75), Nicaragua (4.67) y El Salvador (4.27) (Figura 56). Sin 
embargo, el gasto público en salud per cápita es el segun-
do más alto después de Costa Rica y muy lejos de los otros 
países centroamericanos de El Salvador, Honduras y Gua-
temala (Figura 57).

Los gastos públicos de Panamá en salud están en línea 
con su PIB al compararlo regional e internacionalmen-
te. En 2013, el gasto público en salud de Panamá repre-
sentó el 4.03 por ciento del PIB y su PIB per cápita fue de 

$ 18,793 (PPP constante 2011 internacional). Al comparar 
a Panamá con países fuera de América Central con PIB per 
cápita similar, Panamá está arriba de Chile, México, Ecua-
dor, Perú y Malasia. Está a la par con El Salvador y Liech-
tenstein y debajo del promedio de la OCDE, Costa Rica, 
Uruguay, Lituania, Colombia, Nicaragua, Brasil y Bulgaria 
(Figura 58). Además, los gastos públicos en salud de Pana-
má como porcentaje del PIB caen justo en la línea del PIB 
que indica que su nivel de gastos está en línea con su PIB 
(Figura 59).  

Desde 2001, los gastos reales del gobierno en salud 
se han incrementado pero han continuado absorbien-
do una proporción constante de los gastos totales en 
salud de Panamá. En 2001, el gobierno cubrió el 67 por 
ciento de los gastos en salud del país. En el período en-
tre 2001 y 2012, esta cifra alcanzó su punto más alto en 
2009 con el gobierno absorbiendo el 75 por ciento de los 
gastos en salud del país. Sin embargo, en 2010 y 2011 la 
participación del gobierno en los gastos totales en salud 
del país se redujo a 70 y 67.5 por ciento respectivamen-
te. Como resultado, a pesar de las fluctuaciones anuales, 
en general, el porcentaje promedio de gastos en salud 
absorbidos por el gobierno ha permanecido a un nivel 
constante. Los gastos privados en salud han aumentado 
en términos reales y continúan representando aproxima-
damente 33 por ciento de los gastos totales en salud en el 
período de 2001 a 2011 (Figura 60). 

Los gastos farmacéuticos en Panamá han aumentado 
de manera constante, requiriendo más atención en 
cuanto a disponibilidad, asequibilidad y calidad de 

V. Desempeño y desafíos en salud 



Panamá: Estudio institucional y de gasto social 43

Figura 54: Gasto público en salud  Dólares constantes PPP
(2007)
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Figura 55: Gasto público en salud  como % del PIB (%)

Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI.
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Figura 56: Gasto público en salud  como % del PIB por países 
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Figura 57: Gasto público en salud  Dólares constantes 
per cápita PPP (2007) por países
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Figura 58: Gasto en salud, público (% del PIB) Figura 59: Gasto público en salud (% del PIB) contra PIB per
cápita, PPP 2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MYSGTMPERHNDECUMEXCHLLCNBGRPANSLVCOLNICLTUURYCRIOECD

7,6

6,7

5,4
4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 4,0 3,8 3,5

3,0 3,0 2,8 2,7
2,2 2,2

Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI para 
América para América central excepto Nicaragua. WDI para el resto de países. Nota: Bulgaria, 
Costa Rica, Lituania, Malasia, Uruguay con PIBN per cápita similar a Panamá.

Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI para 
América para América central excepto Nicaragua. WDI para el resto de países. Nota: Bulgaria, 
Costa Rica, Lituania, Malasia, Uruguay con PIB per cápita similar a Panamá.

%
 de

l P
IB

Ga
sto

 Pú
bli

co
 en

 Sa
lud

 (%
 de

l P
IB

)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 800000
2
4
6
8

10
12
14
16
18

PAN
LTU

MYS

PIB per capita ($ constantes del 2011)

BRA

ECU
GTM

HND

NIC COL BGR

CRI

CHL

OECD



Panamá: Estudio institucional y de gasto social44

medicinas. Los gastos totales en fármacos han aumenta-
do de manera constante de USD101.6 millones en 2007 a 
$226.5M en 2012, una gran parte de lo cual es para el tra-
tamiento de enfermedades crónicas, seguido por el uso 
de medicinas para atender enfermedades más complejas 
y la inclusión de nuevas vacunas en el esquema de inmu-
nización.37 En vista de los gastos farmacéuticos crecientes, 
el MINSA ha estado implementando la Política Nacional 
de Medicinas desde 2009. Además, las Políticas Naciona-
les de Salud 2010-2015 del gobierno ordenan al sistema 
de salud redefinir la cadena de suministro de medicinas 
para evaluar cómo los procesos pueden ser fortalecidos 
y para garantizar la disponibilidad, asequibilidad y cali-
dad de las medicinas. A fin de supervisar el progreso, la 
disponibilidad y el flujo de información sobre medicinas 
también necesitarían ser mejorados.

Desempeño de los Indicadores 
de Salud 

Panamá ha hecho progresos hacia el cumplimiento de 
los ODM habiendo cumplido con el ODM 4 de reducir 
la mortalidad infantil, pero todavía necesita trabajo 
adicional para alcanzar el ODM 5 para mortalidad ma-
terna. A medida que el país trabaja para alcanzar los ob-
jetivos ODM, ha reducido la tasa de mortalidad infantil de 
niños menores de cinco años de 33 por cada 1,000 nacidos 
vivos en 1990 a 20 en 2011, sobrepasando la meta ODM 

37  Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud. Acce-
so, Gasto y Disponibilidad de los Medicamentos en Panamá, 2007-
2012. Documento Diagnóstico.

4 para mortalidad infantil y cayendo por debajo del pro-
medio regional de 23 (Figura 61). La mortalidad materna 
también ha visto una reducción, de 100 muertes por cada 
100,000 nacimientos en 1990 a 92 en 2010, pero el país 
todavía está lejos de alcanzar la meta para el ODM 5 de 
75 para 2015 y tiene una mayor incidencia de mortalidad 
materna comparado con el promedio regional de 80.38

En general, Panamá presenta resultados mixtos en in-
dicadores claves de salud a pesar de haber los progre-
sos en salud infantil. La mortalidad de niños menores 
de cinco años está reduciéndose de manera constante, 
cayendo de 32 por cada 1,000 nacimientos vivos en 1990 
a 19 por cada 1,000 nacimientos vivos en 2012, habiendo 
excedido la meta ODM 4. De manera similar, la desnutri-
ción entre niños menores de cinco años se ha reducido, 
cayendo del 5.1 por ciento en 2003 al 3.9 por ciento en 
2008 al ser medida por peso (Tabla 2). Sin embargo, las 
tasas de mortalidad materna permanecen altas, habien-
do subido a 110 por cada 100,000 nacimientos vivos en 
2000 y luego reduciéndose a 92 por 100,000 nacimientos 
vivos en 2010, todavía más alta que el promedio regional 
y que la meta ODM 5. La prevalencia de VIH entre perso-
nas en edades 15-49 se ha reducido del 1.2 por ciento en 
2003 al 0.8 por ciento en 2011, todavía más alta que el 
promedio regional del 0.4 por ciento en 2011. La inciden-
cia de tuberculosis (TB) ha visto un aumento lento, cre-
ciendo de 47 por cada 100,000 personas en 1990 a 48 en 
2011.39 La cobertura de vacunación para niños de 12 a 23 
meses también ha visto resultados mixtos. La cobertura 
de vacunación para sarampión se ha incrementado del 95 
por ciento en 2003 al 97 por ciento en 2011. La cobertura 
de vacunación DPT, por otra parte, se ha reducido de una 
tasa de cobertura del 98 por ciento en 2003 a 87 por cien-
to en 2011. El porcentaje de mujeres con partos atendidos 
por profesionales capacitados de la salud ha aumentado 
del 86 por ciento en 1992 a un pico del 93 por ciento en 
2003, pero cayó recientemente al 89 por ciento en 2009. 

Panamá también está enfrentando la carga de Enfer-
medades no Transmisibles (ENT), las cuales son las 
causas principales de mortalidad y morbilidad en el 
país. De acuerdo a datos de la OMS para 2010, las ENT 
representaban el 69 por ciento de todas las muertes en 
Panamá, con las cuatro causas principales siendo en-

38  Banco de Datos del Banco Mundial, 2013.
39  Banco de Datos del Banco Mundial, 2013.
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Figura 60: Estimados del gasto en salud en Panamá
(US$ millones en términos constantes)
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fermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades 
respiratorias y diabetes. Esta transición epidemiológica 
hacia ENT (La Figura 62 refleja la distribución de la car-
ga de enfermedades) tendrá consecuencias económicas 
importantes con impactos directos sobre los ingresos y 
gastos de los hogares, la productividad, así como también 
los ingresos nacionales. En este sentido, y en vista de las 

dificultades fiscales actuales a que se enfrenta el Estado, 
debe ponerse más atención a los requerimientos de re-
cursos y sostenibilidad financiera de los programas de 
prevención de ENT.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector de 
salud es la desigualdad existente en términos de ac-

Actual

Mortalidad materna (por 100.000 madres)

ODM

Figura 61: Progreso de Panamá hacia el alcance de los ODM para U5MR & MMR
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Tabla 2: Tendencias en expansión de instalaciones del MINSA, 1990 a 2012

Indicador  Valor 
Inicial Año 

Valor 
Punto 
Medio 

Año Último 
Valor Año Progreso

Mortalidad Materna 
(por 100,000 nacimientos)

100 1990 110 2000 92 2010 Mixto: Tasas subieron inicialmente 
antes de bajar a niveles actuales

Tasa Mortalidad menores de 5 años 
(por 1,000 nacimientos vivos)

32 1990 24 2003 19 2012 Positivo: Reducción constante en 
muertes de niños <5

Desnutrición para Niños < Cinco 
(medida por peso)

-- -- 5.1% 2003 3.9% 2008 Positivo: Tasas reducidas de 
desnutrición 

Prevalencia de HIV 
(% de la pob. Edades 15-49)

0.8 1990 1.2 2003 0.8 2011 Mixto: Reducción reciente en VIH 
pero estancada en general

Incidencia de TB 
(por 100,000 personas)

47 1990 47 2003 48 2011 Pobre: Leve incremento de inciden-
cia de TB 

Cobertura de Inmunización para DPT
 (% de niños en edades 12-23 meses)

86% 1990 98% 2003 87% 2011 Mixto: Mayor cobertura y luego 
una reducción reciente cerca de los 
niveles originales

Cobertura de Inmunización para Sarampión 
(% de niños en edades 12-23 meses)

73% 1990 95% 2003 97% 2011 Positivo: Reducción contante en 
cobertura de inmunización 

Porcentaje de nacimientos atendidos por 
personal capacitado de salud 

86% 1992 93% 2003 89% 2009 Mixto: Incremento inicial pero 
luego reducción reciente en el % 
de mujeres en partos con doctores.

Fuente de Datos: WDI 2013 (Banco de Datos del Banco Mundial.
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ceso y calidad del cuidado de salud para la población 
indígena rural.  Aunque los resultados en salud están 
mejorando en muchas de las áreas claves, las personas de 
hogares rurales pobres e indígenas experimentan meno-
res resultados de salud al compararse con otras partes del 
país. Por ejemplo, la Figura 63 muestra que las tasas de 
mortalidad para niños menores de 5 años en Bocas del 
Toro y las áreas indígenas Ngobe Bugle y Guna Yala son 
más altas que el promedio nacional. El promedio nacional 
de mortalidad infantil es del 19 por ciento, mientras que 
las tasas de mortalidad en Bocas del Toro, Ngobe Bugle, 
y Guna Yala son de 45.6, 36.1, y 30.4 por ciento, respec-
tivamente.40 La mortalidad infantil en las áreas rurales 
también es mucho mayor que la tasa nacional de 11.9 por 
1,000 nacimientos vivos, con tasas de 26.6 en Bocas del 
Toro y 22.3 en Guna Yala por 1,000 nacimientos vivos.41 
 La disparidad en resultados de salud se debe en gran 
medida al desigual acceso a salud para los pobres, con la 
mayoría del cuidado médico centralizado en las áreas ur-
banas más adineradas.  

El acceso desigual a servicios de salud se acentúa adi-
cionalmente por la concentración de la fuerza laboral 
de salud en áreas urbanas, en contraste con áreas ru-
rales, indígenas. Panamá tiene una tasa de 32.8 traba-
jadores de salud (doctores, enfermeras y dentistas) por 
10,000 personas, lo que excede la meta establecida por 

40 Indicadores Básicos de Salud, Panamá 2009-2010.  Ministerio de 
Salud de Panamá y la Organización Panamericana de la Salud.
41 Salud en las Américas 2012: Capítulo de País de Panamá. Orga-
nización Panamericana de la Salud.

la Conferencia Sanitaria Panamericana de 25 por 10,000.42 
Sin embargo, una mirada adicional a esta tasa refleja des-
igualdades en la distribución de personal de salud. Sola-
mente 11.6 por ciento de los doctores y 15.7 por ciento 
de las enfermeras proporcionan servicios en las áreas ru-
rales del país (Figura 64)43. Esto significa que mientras un 
doctor en la provincia de Panamá tiene una cobertura de 
población de 422 pacientes, un doctor en Bocas del Toro 
y Ngäbe-Buglé tiene coberturas de población de 1,293 
y 7,125, respectivamente44.  Además, 2,099 del total de 
2,843 especialistas médicos del país, 74 por ciento, están 
concentrados en la provincia de Panamá (Figura 64). Este 
es un gran contraste con el bajo número de especialistas 
médicos en las áreas rurales de Chiriquí (282), Bocas del 
Toro (28) y Darién (5), y peor aún en las comarcas indíge-
nas de Guna Yala (2) y Ngäbe-Buglé (0)45.  Esta distribución 
desigual de trabajadores de salud se pone más tensa por 
el 49 por ciento de doctores y enfermeras que trabajan 
en el nivel secundario de cuidado y el 32 por ciento que 
trabajan al nivel terciario, dejando el nivel primario como 
el menos atendido, con solamente el 19 por ciento.46

42  OMS/OPS (2011). Manual de Medición y Monitoreo. Indicado-
res de las Metas de Recursos Humanos para la Salud. Washington DC, 
EEUU.
43  Cálculos del autor basados en datos de 2012 del INEC sobre la 
distribución de doctores por región, especialización y género.  
44  Contraloría General de la República (2013). Camas, médicos(as), 
odontólogos(as) y enfermeras(os) en las instalaciones de salud en la 
república, por área: marzo de 2008-11 y 2012, según institución, pro-
vincia y comarca indígena. Panamá, Panamá
45 OMS/OPS (2011). Manual de Medición y Monitoreo. Indicadores 
de las Metas de Recursos Humanos para la Salud. Washington DC, 
EEUU.
46  Ibid 7.

Fuente:  International Health Metrics Institute.

Figura 62: Distribución de la Carga de Enfermedades en Panamá (solo disponible en Ingles)
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Como resultado de la distribución desproporcionada 
de personal de salud, los pueblos indígenas tienen un 
acceso limitado a doctores. Solamente 41 por ciento de 
las personas indígenas consultaron con un doctor, com-
parado con el 74 por ciento de residentes urbanos y el 68 
por ciento de residentes rurales (Figura 65). Además, un 
mayor porcentaje (31%) de pueblos indígenas no consul-
tan con un profesional de la salud al estar enfermos, com-
parado con aquellos que viven en áreas urbanas (20%) y 
aún en áreas rurales (26%).

La mayoría de enfermos consulta a proveedores pú-
blicos. Una proporción importante de la población, in-

cluyendo los pueblos indígenas, utilizan proveedores 
públicos al estar enfermos, con excepción de hogares en 
el quintil de más altos ingresos, la mayoría de los cuales 
utiliza servicios privados (Figura 66 y Figura 67). Además, 
el uso de instalaciones públicas es mayor en áreas rurales 
(79%) comparado con áreas urbanas (64%).

La distancia es un factor importante para no buscar 
cuidados entre los indígenas.  Aunque el principal fac-
tor citado para no buscar cuidados es común entre las po-
blaciones urbana, rural e indígena en Panamá, la distancia 
es el segundo factor más citado por los pueblos indígenas 
para no buscar cuidados (Figura 68). Además, los factores 

Fuente: Desarrollado por un equipo de estudio basado en datos de 2012 proporcionados por INEC 2012.

Figura 64: Distribución Geográ
ca (Urbana versus Rural) de Trabajadores de Salud 

0

20

40

60

80

100

Personal de enfermeríaPersonal médico

11,6

88,4

15,7

84,3

UrbanaRural Con especialidad Sin especialidad

Distribución de Doctores y Enfermeras por Áreas Rurales y Urbanas, 2012 Distribución de Especialistas Médicos por Provincia, 2012

0 1300 2600 3900 5200 6500
Ngäbe Buglé 

Guna Yala
Veraguas
Panamá

Los Santos
Herrera
Darién

Chiriquí
Colón
Coclé

Bocas del Toro
TOTAL

Fuente: MINSA 2013.

Figura 63: Tasa de Mortalidad Infantil de Panamá, Promedio
Nacional comparado con Áreas Rurales e Indígenas
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Figura 65: Profesional consultado por área y población
indígena, 2008
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financieros (es caro o no tienen dinero) también juegan 
un papel importante para no buscar cuidados tanto para 
las poblaciones rurales como indígenas.

A pesar del nivel de gastos públicos en salud y creci-
miento económico que el país ha experimentado en 
años recientes, la proporción de gasto en salud del 
bolsillo de las familias ha subido. El gasto total en salud 
se incrementó entre 2003 y 2011, resultando en niveles de 
gasto mayores que el gasto promedio comparado con el 
resto de la región de América Central y el Caribe. El monto 
promedio de dinero gastado por cada persona en salud 
más que se duplicó de $315 en 2003 a $703 en 2011, ele-
vándose por encima del promedio regional de $661. Los 
gastos en salud ahora representan el 8.2 por ciento del 
PIB en 2011 comparado con el 7.6 por ciento en 2003 y 
son mayores que el promedio regional del 6.7 por cien-
to. Dado que Panamá proporciona cobertura universal 
de salud, el gobierno absorbe una porción significativa y 
constante de los gastos de salud, cubriendo el 67.5 por 
ciento de los gastos en salud en 2011, superior al 66.4 por 
ciento en 2003, pero constante comparado con el 67 por 
ciento en 2001.47 Las personas también están incurriendo 
en una carga mayor de los gastos con gastos propios que 
subieron del 80.9 por ciento en 2005 a un pico del 84.4 
por ciento en 2009, bajando de nuevo a 82.5 por ciento 
en 2011.

47  Banco de Datos del Banco Mundial, 2013.

Aunque el gasto público en salud de Panamá es relati-
vamente alto en la región, la ejecución del presupues-
to se ha reducido en años recientes, especialmente 
para la CSS. El gasto del sector público de salud relativo 
a su presupuesto se redujo del 91 por ciento en 2008 al 
78 por ciento en 2013. Las tasas globales de ejecución de 
presupuesto de la CSS se redujeron del 87.5 por ciento 
en 2007 al 73.7 por ciento en 2012.  Durante este perío-
do, su tasa de ejecución de presupuesto de capital tendió 
a ser baja (cerca del 50-60%) pero su tasa recurrente de 
ejecución de presupuesto fue del 92 por ciento en 2007 
y bajó al 78.8 por ciento en 2013. Por otra parte, las tasas 
globales de ejecución de presupuesto del MINSA tendie-
ron a estar arriba del 91 por ciento de 2007 a 2012, pero 
se redujeron al 88 por ciento en 2013. Sus tasas recurren-
tes de ejecución de presupuesto estuvieron arriba del 
93 por ciento de 2007 a 2013. Sin embargo, sus tasas de 
ejecución de presupuesto de capital se redujeron del 89 
por ciento en 2007 al 65 por ciento en 2013. Las razones 
principales detrás de estas reducciones necesitarían ser 
identificadas. 

El significativo gasto en salud de Panamá ha generado 
resultados mixtos; pueden alcanzarse ganancias en 
eficiencia abordando la fragmentación entre el MINSA 
y la CSS para coordinar mejor e integrar la entrega del 
servicio de salud. El sistema de salud está fragmentado 
con dos diferentes fuentes de financiamiento, lo que re-
sulta en duplicación e ineficiencias. El Ministerio de Salud 
(MINSA) y la  Caja de Seguro Social (CSS) financian ambos 

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de Salud).  ENV, 2008.

Figura 66: Uso de proveedores de salud por quintil, 2008
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Figura 67: Uso de proveedores de salud por área y población
indígena, 2008
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al sector de salud público de Panamá. La CSS cubre al 81.4 
por ciento de la población que está asegurada, ya sea di-
rectamente o a los dependientes de asegurados y propor-
ciona pensiones, servicios médicos y compensación a los 
trabajadores. El restante, menos del 20 por ciento, es cu-
bierto por la red del MINSA, la cual proporciona servicios 
a toda la población, financiada a través de impuestos ge-
nerales.48 Tanto la CSS como el MINSA operan instalacio-
nes primarias, secundarias y terciarias de salud a lo largo 
del país y cada uno de ellos ha establecido su propio siste-
ma de información de salud con módulos independientes 
que no están conectados entre instituciones. A pesar de 
esfuerzos de reforma para fusionar las dos corrientes de 
financiamiento del sector de salud pública de Panamá, és-
tas permanecen separadas y la ineficiencia y duplicación 
de servicios continúan existiendo.

reformas y retos institucionales 
en Salud

El Ministerio de Salud y la CSS de Panamá son los dos 
proveedores mayores de servicios de salud en el país. 
El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá tiene el papel 
de liderazgo del sector de salud de Panamá. El MINSA es 
responsable de establecer y aprobar políticas nacionales 
de salud. Esto está estipulado en el Decreto de Gabine-

48  En 2009, la CSS tenía 2,754,761 beneficiarios de una población 
de 3.4 millones de personas. Fuente: Documento Interno, Panamá – 
Fortaleciendo el Desempeño de los Servicios Básicos de Salud, Abril 
2011.

te de 1968 que creó el MINSA, determina su estructura y 
funciones y establece las normas para integración y coor-
dinación entre las instituciones del sector de salud. El Ar-
tículo 4 de este mismo Decreto reconoce la existencia de 
los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) y la necesi-
dad de coordinación adicional entre el MINSA y la CSS. El 
Artículo 5 deja la puerta abierta para el establecimiento 
de servicios de salud por otras entidades, públicas o pri-
vadas, con la condición que coordinen sus servicios con 
el MINSA. El MINSA proporciona cuidados de servicios de 
salud a cualquier persona que accede a los cuidados, na-
cional o extranjera, aunque con un paquete más limitado 
de servicios de salud comparado con otros proveedores. 
Esto contribuye a la segmentación de los servicios de sa-
lud ofrecidos en el país. La Figura 69 abajo proporciona 
una visión general de la estructura del sistema de salud 
de Panamá.

La CSS proporciona servicios de salud a su población 
asegurada que incluye los contribuyentes y sus bene-
ficiarios directos. Estos servicios no son solamente para 
salud sino que incluyen seguridad social para casos de en-
fermedad, maternidad, invalidez, vejez, viudez, orfandad, 
funerales, accidentes laborales y enfermedades profesio-
nales. La población beneficiaria de la CSS, que incluye a 
los asegurados directos y sus dependientes, representó el 
81.4 por ciento de la población total en 2012 (Figura 70).49  
Sin embargo, los porcentajes de cuidados de salud pro-
porcionados por el MINSA y la CSS no coinciden con estas 
cifras. Por una parte, algunos de los hospitales en el inte-
rior del país son gestionados por la CSS, que también pro-
porciona cuidados a los no asegurados. Para estos casos, 
existe un sistema de compensación por los servicios pres-
tados por el MINSA a la CSS. En 2012, el MINSA proporcio-
nó cuidados al 33 por ciento de aquellos asegurados por 
la CSS en sus instalaciones públicas. Si este porcentaje se 
suma al estimado del 20 por ciento de la población no 
asegurada por la CSS, el MINSA terminó cubriendo más 
del 50 por ciento de los servicios de salud proporcionados 
a la población.

El MINSA y la CSS gestionan ambos instalaciones de 
salud pública de cuidados primarios y secundarios a 
lo largo del país y han concentrado las instalaciones 
de cuidado terciario en la Ciudad de Panamá. En 2013, 
Panamá tenía un total de 907 instalaciones de salud, de 

49  MOH 2013. Indicadores Básicos de País 2012. Panamá, Panamá.

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de Salud). ENV, 2008.

Figura 68: Razones para no consultar por área, 2008
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las cuales 826 pertenecían al MINSA y las restantes 81 a la 
CSS. El MINSA tiene 792 instalaciones de cuidados a nivel 
primario con presencia en cada región del país, 29 insta-
laciones de cuidados a nivel secundario y 5 instalaciones 
de cuidados terciarios, estás últimas todas en la Ciudad de 
Panamá. La CSS tiene 63 instalaciones de cuidados prima-
rios, 16 de cuidados secundarios y 2 de cuidados tercia-
rios, todas estas últimas también en la Ciudad de Panamá 
(Figura 71).  La CSS no tiene instalaciones de salud en las 
comarcas indígenas50.  

Panamá tiene tres hospitales públicos que no depen-
den jerárquicamente del MINSA ni de la CSS. Estos son 
el Hospital Santo Tomás (HST), Hospital del Niño (HN) y el 
Instituto Oncológico Nacional (ION). Estos tres hospitales 
de referencia tiene cada uno su propia Junta Directiva,51 la 
que incluye al MINSA (y la CSS en el caso del ION), quien 
toma las decisiones estratégicas, operativas y administra-
tivas en cada hospital. El presupuesto es asignado como 
parte del Presupuesto Nacional a través del presupuesto 

50  Ministerio de Salud – CSS (2013).  Listado de instalaciones de 
salud. Año 2013. Panamá, Panamá.
51  La Ley 4 del 10 de abril de 2000 estableció el Hospital Santo 
Tomás; el Decreto Ley 7 de 1958 creó el Hospital del Niño; la Ley 11 
de 1984 estableció el Instituto Oncológico Nacional.

del MINSA. Para esto, los hospitales negocian sus presu-
puestos directamente con el MINSA. Una vez los presu-
puestos son aprobados, la administración del hospital se 
deja a la Junta Directiva, en línea con las normas genera-
les de la Contraloría General y el Ministerio de Economía 
y Finanzas. El HST y el HN proporcionan principalmente 
cuidados a los no asegurados, mientras que el ION pro-
porciona cuidados a la población asegurada. 

El sector privado, ya sea con o sin fines de lucro, tam-
bién proporciona cuidados a parte de la población. Es-
tos cuidados son proporcionados por seguros privados de 
salud en el caso de clínicas privadas de salud o por medio 
de acuerdos con el MINSA y financiamiento privado en el 
caso de ONGs. De acuerdo a la información del MINSA, 
en 2013 había 15 hospitales privados en todo el país, con 
un paquete de servicios de salud que varía grandemente 
de uno a otro. La Contraloría General de la República es-
tima que el sector privado cubre aproximadamente el 6 
por ciento.

Además del MINSA y la CSS, la implementación de po-
líticas públicas de salud requeriría la participación de 
otras entidades. La Tabla 3 describe estas instituciones a 
continuación. 

Público PrivadoSector

Fuentes

Fondos

Proveedores

Bene�ciarios

Red de clínicas y
hospitales de la MINSA

Red de clínicas y
hospitales de la CSS

Ministerio de Salud
(MINSA)

Caja de Seguro
Social (CSS)

Contribuciones del Estado
Impuestos generales

Contribuciones 
de empleados

Contribuciones 
de independientes

Contribuciones 
de empleadores

Contribuciones 
de pensionados

Contribuciones 
del Estado

Ingresos
propios

Hogares Empleadores

Hospitales y
clínicas privadas

Prestadores
de servicios

Población sin
seguridad social

Trabajadores del sector
formal de la economía

Población con recursos,
Población sin seguridad social

Aseguradoras
privadas

Fuente: MOH 2013. Situación de salud en Panamá. Panamá, Panamá.

Figura 69: Estructura del Sistema de Salud de Panamá
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 52 53

52 Ley 78 de 2003, que reestructuró y organizó el ICGES.
53 http://www.senadis.gob.pa

Fuente: Desarrollado por el equipo de estudio basado en datos de 2012 proporcionados por
INEC 2012.

Figura 70. Porcentaje de Cobertura de la Población por la CSS
en Panamá, 2008-2012
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Fuente: Desarrollado por el equipo de estudio basado en datos de 2013 proporcionados por
el MINSA y la CSS, Listado de instalaciones de salud. Año 2013. Panamá, Panamá.

Figura 71. Instalaciones de Salud por Nivel de Cuidado
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Tabla 3.  Rol en el Sector Salud de las Instituciones Públicas Panameñas

Institución Rol

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
(ICGES)

Comparte el papel de liderazgo con el MINSA en el área de investigaciones en el sector 
de salud52, siendo el principal productor de este tipo de investigación en el país. El ICGES 
coordina los comités de bioética responsables de regular las investigaciones de salud.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), en 
coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS)

Responsable de coordinar la implementación de políticas relacionadas con el cuidado de 
personas discapacitadas, incluyendo intervenciones sanitarias.53

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos Coordina con el MINSA para el control de calidad de alimentos y nutrientes 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Asigna Presupuesto a cada Ministerio e institución estatal y resuelve solicitudes para 
modificaciones al presupuesto o asignaciones extraordinarias. Decide cuáles instituciones 
forman parte del sector salud al determinar cuáles actividades financiar desde el Plan 
Estratégico del Sector Salud.  

Ministerio de Gobernación a través de su Departamento de 
Migración, Protección Civil y Policía Nacional

Colabora en el control de enfermedades y vectores en las fronteras.

Instituto de Acueductos y alcantarillados Nacionales Coordina con el MINSA para las intervenciones de mantenimiento y mejoras de la red de 
salud ambiental.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario Participa en la elaboración e implementación del plan estratégico anti-pandémico y en la 
implementación de las Regulaciones Internacionales de Salud (abreviado IHR en inglés).

Ministerio de Educación (MEDUCA) Colabora con el MINSA en la implementación de planes de salud en el sector educación.  

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario Es responsable de manejar los servicios urbanos, comerciales y hogareños de saneamien-
to, así como también los rellenos sanitarios, específicamente en el distrito de Panamá.

Fuente: Desarrollado por el equipo de estudio basado en entrevistas efectuadas como parte de SSEIR, 2014 .
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Además de las instituciones indicadas en la Tabla 3 
arriba, las asociaciones profesionales tales como el 
Colegio Médico, las asociaciones de especialistas u 
otros sindicatos juegan un papel en el desarrollo de 
políticas, ya sea por medio de una solicitud directa 
al MINSA o a través de presión. Los Comités de Salud 
son ubicaciones intersectoriales que fueron creadas en 
1970 para fortalecer el cuidado primario en los centros de 
salud. Ellos tienen la capacidad de nombrar personal ad-
ministrativo. La percepción general es que estos comités 
han perdido su enfoque comunitario original para servir 
otros intereses. Las sociedades médicas juegan un papel 
importante en el desarrollo e implementación de políti-
cas de salud, ya que generalmente son llamadas a partici-
par en tópicos en los que tienen experiencia. Este no es el 
caso con los sindicatos de profesionales.  

El MINSA y la CSS son ambos responsables ante dife-
rentes entidades. El MINSA es responsable ante el Go-
bierno mismo a través de reuniones de Gabinete así como 
también teniendo que presentar reportes a la Secretaría 
de Metas, la cual es parte del Ministerio de la Presidencia, 
y sobre utilización de presupuesto al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas. También es responsable ante el cuerpo 
legislativo, la Asamblea de Diputados, ante quien es re-
querido que presente reportes anuales.

El MINSA también es responsable ante la Contraloría 
General, quien autoriza sus gastos basada en la cons-
titución. El MINSA está sirviendo como un piloto para un 
nuevo programa de responsabilidad con la Oficina del 
Contralor General. Para esto, el MINSA ha creado un De-
partamento de Responsabilidad que envía reportes tri-
mestrales al Contralor General.  Anteriormente, solo había 
habido un control/revisión de gastos, mientras que actual-
mente existe un sistema completo de responsabilidad en 
todas las instalaciones del MINSA en todo el país. A través 
de los reportes, el MINSA proporciona actualizaciones so-
bre los gastos incurridos y sus operaciones dentro del pre-
supuesto asignado. La contraparte del MINSA es la oficina 
de responsabilidad en la Oficina del Contralor General.

Los mecanismos existentes a través de los cuales la so-
ciedad civil puede participar para hacer responsable 
al MINSA son limitados. Existen algunas ONGs que in-
cluyen usuarios, pacientes y sindicatos. El único mecanis-
mo existente para participación de la sociedad civil en el 
sector de salud es a través de asistencia a las sesiones de 

la Asamblea de Diputados donde se presenta el reporte 
anual. La sociedad civil participa en comités con un enfo-
que más multisectorial tal como en la Comisión Nacional 
para la Prevención y Control del VIH (CONAVIH) y el Con-
sejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

La CSS tiene revisiones internas y externas de respon-
sabilidad, las últimas en común con el MINSA. La CSS 
es responsable internamente ante su Junta Directiva y 
presenta un reporte anual sobre la implementación pro-
gramática y financiera. Como el MINSA, la CSS también 
presenta su reporte financiero anual ante la Asamblea 
de Diputados y el Gabinete. En el caso de la Oficina del 
Contralor General, la CSS mantiene el sistema de control 
previo y no ha implementado el nuevo sistema de res-
ponsabilidad.

reformas Clave 

Sistema Integrado de Salud 

La principal reforma en el sector de salud que se ha 
intentado en los últimos años ha sido la integración 
de los servicios de salud del MINSA y la CSS. En 2009, 
después de una larga negociación en una Mesa de Dis-
cusión de Salud, un anteproyecto de ley fue presentado 
para transformar el sistema público de servicios de salud. 
El gobierno presentó el anteproyecto a la asamblea don-
de permaneció sin discusión, principalmente debido a la 
oposición de los sindicatos de profesionales.  

En 2013, hubo intentos de formular un anteproyecto 
para enfocar el nivel de servicios a ser proporciona-
dos tanto por la CSS como por el MINSA. Si se aprueba, 
esta ley le asignaría la prestación de servicios de salud a 
nivel secundario y terciario para toda la población inclu-
yendo la administración de hospitales a la CSS mientras 
que el MINSA sería responsable de la implementación de 
programas de cuidado de salud a nivel primario. Sin em-
bargo, los sindicatos se opusieron a este intento.

Aunque la integración no se ha alcanzado, el nivel de 
coordinación entre el MINSA y la CSS ha mejorado. Esto 
es notorio especialmente en la administración de algunas 
instalaciones tales como hospitales regionales y los nue-
vos Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora 
(CAPSI) y en la administración de recursos humanos para 
la salud. Adicionalmente, hay un número de acuerdos vi-
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gentes de colaboración entre ambas instituciones en las 
áreas de cuidado hospitalario, hemodiálisis, trasplantes, y 
académica, oncología, atención quirúrgica y otros.

Estrategia para extender la cobertura 
de los servicios básicos de salud 

En 2003, en un esfuerzo para abordar el tema de ac-
ceso desigual a la salud para los pobres, el MINSA im-
plementó un programa nacional expandido, la Estra-
tegia de Extensión de Cobertura (EEC).  Este programa 
está focalizado a extender la cobertura y aumentar el 
acceso a servicios de cuidado primario de salud. El pro-
grama incluía la entrega del Paquete Integrado de Ser-
vicios de Salud (PAISS) a áreas remotas, rurales e indíge-
nas, utilizando pagos per cápita que creaban incentivos 
financieros para que los proveedores alcanzaran mejores 
resultados — un enfoque de financiamiento basado en 
resultados (FBR). Después de cinco años de la experiencia 
de PAISS, el MINSA llevó la EEC al siguiente nivel, lanzan-
do el programa de Protección de Salud para Poblaciones 
Vulnerables (PSPV) en 2008, proporcionando servicios de 
salud a los pobres rurales por medio de equipos móviles 
de salud. Esto se lanzó utilizando un enfoque de FBR, fi-
nanciando pagos per cápita para las regiones de salud, 
proporcionando de esta manera incentivos financieros 
para aumentar cobertura y mejorar el desempeño.

Tanto PAISS+N como PSPV proporcionan un paquete 
común de servicios priorizados de salud aunque con 
diferencias en sus poblaciones meta. El paquete de ser-
vicios de salud incluye 15 servicios en las áreas de promo-
ción de la salud y prevención y cuidado, focalizados a los 
pobres en áreas rurales, de difícil acceso. Los servicios de 
salud priorizados son proporcionados a través de equipos 
médicos de salud compuestos de un doctor, enfermera, 
técnico en enfermería, nutricionista, técnico en salud am-
biental o educador en salud y un motorista. Los equipos  
basados en la comunidad se componen de promotores de 
salud, asistentes comunitarias de partos, auditores socia-
les, monitores locales de mujeres, miembros de los comi-
tés de salud y de la junta rural de acueductos. El PAISS+N 
se enfoca a la población indígena y el PSPV se enfoca a los 
pobres en áreas rurales.54

54  Perazzo A., Carpio C., Verificación del Desempeño en Financia-
miento Basado en Resultados: El Caso del Programa de Protección 
de Salud para Poblaciones Vulnerables (PSPV) de Panamá.  Próxima-
mente, Nov. 2014.

Transferencias monetarias Condicionadas 

A inicios de 2006, el Gobierno de Panamá lanzó un 
programa de Transferencias Monetarias Condiciona-
das (TMC) llamado la Red de Oportunidades (RdO). La 
RdO fue lanzada como una estrategia nacional para el ali-
vio y reducción de la pobreza extrema y para fomentar un 
enfoque integral a las políticas de desarrollo. Para apoyar 
la consolidación de esta Red, el Gobierno de Panamá reci-
bió apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para la implementación del Programa 
de Protección Social, RdO. La meta era fortalecer la RdO 
para mejorar las condiciones de vida en los hogares de 
residentes en pobreza extrema en áreas indígenas rura-
les y áreas urbanas marginales, y específicamente busca 
mejorar el capital humano y social entre las comunidades 
meta de la RdO. El programa desembolsa transferencias 
de efectivo a familias rurales, indígenas y marginales ur-
banas extremadamente pobres para animarles a invertir 
en el capital humano de sus familias por medio de: (i) 
mantener la asistencia a la escuela de niños en edad es-
colar y (ii) asegurándose que las madres embarazadas y 
niños menores de 5 años visiten a los proveedores de sa-
lud de acuerdo con el protocolo de salud del país. Como 
parte del programa, el MINSA busca: (i) contribuir a un in-
cremento en cobertura de servicios de cuidado de salud 
preventiva materno-infantil para niños entre 0-5 años y 
mujeres embarazadas y amamantando en comunidades 
designadas en las provincias, y (ii) mejorar la calidad del 
servicio con la introducción de actividades culturalmente 
apropiadas dirigidas a cambiar el comportamiento ali-
menticio y mejorar las prácticas de cuidado infantil en el 
hogar y en la comunidad.

Gestión de recursos Humanos 
para la Salud (rHS)

Los esfuerzos reformadores también han tocado el 
área de RHS. La aprobación del sistema de certificación y 
re-certificación de personal médico busca mejorar la cali-
dad de los cuidados de salud55 con el objetivo de alcanzar 
la certificación internacional de los hospitales. Una eva-
luación de necesidades ha sido efectuada a para apoyar 
la planificación de RHS. El MINSA identificó la necesidad 

55  Ley 43 de 2007, del régimen de certificación y recertificación 
de los profesionales, especialistas, y técnicos de las disciplinas de la 
salud.
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de especialistas y un mayor número de vacantes, 150 en 
2014, comparado con 40 en 2009.

Otras reformas 

La reforma al Código de Salud56 está en proceso.  El 
Código de Salud se remonta a 1947. Algunos actores, es-
pecialmente los sindicatos de profesionales, han expre-
sado su falta de satisfacción con el proceso seguido para 
procesar la reforma, argumentando que fue centralizado 
y cerrado a consultas. La reforma del anteproyecto para la 
contratación de personal internacional también fue desa-
fiada aunque fue aprobada con una ley específica.

La implementación del Sistema de Monitoreo y Eva-
luación del Plan Estratégico de Servicios de Salud (SI-
MEPESS) está en proceso. El SIMEPESS busca reformar 
el área de planificación y presupuestación para mejorar 
resultados. Esto todavía no ha sido implementado en to-
das las instalaciones del MINSA. En apoyo a la función de 
Monitoreo y Evaluación (MyE) al sector de salud de Pa-

56  Ley 66 de 10 de noviembre de 1947.

namá, el Ministerio de Salud emprendió una evaluación 
de sus sistemas de información actuales en 2007 por la 
Red de Métricas de Salud. Como resultado de esta eva-
luación, se desarrolló un plan estratégico para fortalecer 
los Sistemas de Información de Salud (SIS). Actualmente, 
el MINSA tiene 16 sub-sistemas SIS que alimentan al SIS 
nacional y la CSS tiene módulos para apoyar el monito-
reo y la toma de decisiones en el sector. Ambos, el MINSA 
y la CSS, han indicado que tomarán medidas para inte-
grar los sistemas de ambas instituciones para informar 
mejor la toma de decisiones a nivel nacional en el país 
relacionadas con el sector de salud. Actualmente,  el MIN-
SA y la CSS mantienen un diálogo abierto en esta área; 
sin embargo, los pasos concretos a tomarse todavía están 
siendo discutidos.  

La implementación en Panamá de un número de re-
formas legislativas57, estructuras y capacidades re-
queridas por las Regulaciones Internacionales de Sa-
lud ha sido exitosa. Para 2013, el país ha completado 

57  La Ley 38 de 2011 adopta las Regulaciones Internacionales de 
Salud y sus anexos.

Tabla 4. Resultados del Auto-Monitoreo del MINSA de la Implementación de los Requisitos de las Regulaciones Internacionales 
de Salud en Panamá, 2011, 2012 (Abril) y 2013 (Enero)

Nº Secciones del Cuestionario 2011 2012 2013

% alcanzado % alcanzado % alcanzado 

1 Legislación Nacional, Política y Financiamiento 100 100 100

2 Coordinación y comunicación de la CNE 71,4 64,3 78,57

3 Vigilancia 69,6 87,0 82,61

4 Respuesta 77,3 81,8 88,00

5 Preparación 53,3 53,3 52,94

6 Comunicación de Riesgos 77,8 66,7 44,44

7 Capacidad de Recursos Humanos 16,7 50,0 85,71

8 Laboratorio 76,9 69,2 90,48

9 Puntos de Entrada 81,8 81,8 73,33

10 Eventos Zoonóticos 76,9 100,0 100,0

11 Seguridad Alimentaria 72,2 77,8 85,71

12 Eventos Químicos 7,1 7,1 56,25

13 Emergencias relacionadas con radioactividad 7,1 42,9 43,75

TOTAL 61,0 68,4 75,74
Fuente: MINSA. 2013. Departamento de Epidemiología. 
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el 75.5 por ciento de los requisitos de las Regulaciones 
Internacionales de Salud según mostrado en la Tabla 4 
que sigue.

En línea con las reformas, el MINSA y la CSS han de-
sarrollado una propuesta para un nuevo modelo de 
cuidado para el país.58  Si se aprobara, ambas institucio-
nes tendrían la obligación de implementar el modelo. La 
propuesta para el nuevo modelo fue desarrollada en 2012 
y está esperando la aprobación ministerial.  

Con relación a este punto, la CSS, después de haber 
sido vista como la implementa exclusivamente el mo-
delo curativo, aprobó un Plan de Modernización de la 
Atención Primaria en Salud59 en 2012. Este Plan aplica 
los principios de una Atención Primaria en Salud60 reno-
vada. Este plan prevé la restructuración dentro de una red 
de servicios de atención primaria en salud proporciona-
dos por la CSS, organizando los servicios en dos niveles 
de atención (nivel de atención primaria y nivel de aten-
ción secundaria ambulatoria especializada), aplicando un 
modelo de gestión basado en resultados y otorgando a 
los centros de atención primaria funciones de apoyo para 
gestión técnica y administrativa. A la misma vez, como 
este plan fue aprobado, la CSS invirtió en la remodelación 
de los hospitales y construcción de otros, incluyendo una 
Gran Ciudad Hospitalaria en la ciudad de Panamá que ha 
sido fuertemente criticada debido a que es contradictoria 
con los principios de atención primaria.

 

58  Ministerio de Salud (2012). Modelo de Atención Individual, Fami-
liar, Comunitaria, y Ambiental. Panamá, Panamá.
59  Caja de Seguro Social (2012). Plan de Modernización de la Aten-
ción Primaria en Salud. Panamá, Panamá.
60  Resolución CD 44.R6 del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud en 2003.  
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Evolución reciente del Gasto Público 
en Protección Social y Empleo 

En las últimas décadas, Panamá ha estado desarro-
llando un conjunto de programas e intervenciones 
contributivas y no contributivas focalizadas a reducir 
la vulnerabilidad, pobreza, exclusión y desigualdad. El 
sector de Protección Social y Empleo (PSE) en Panamá se 
compone de la seguridad social (contributiva y no contri-
butiva), asistencia social (universal y seleccionada), subsi-
dios (gas y electricidad) y unas pocas intervenciones en el 
mercado laboral. 

El gasto público en PSE se incrementó en los últimos 
años en términos reales pero se redujo levemente 
como proporción del PIB y todavía es moderado de 
acuerdo a estándares internacionales. El gasto en PSE 
en términos reales creció sustancialmente en la última 
década, creciendo en promedio el 6 por ciento por año, 
elevándose de 1,337 millones de balboas en 2007 a 1,886 
millones de balboas en 2013 (Figura 72). Como propor-
ción del PIB, el gasto en PSE creció del 6.8 por ciento del 
PIB en 2007 a 7.4 por ciento del PIB en 2010 pero se des-
aceleró en los últimos años a 6.2 por ciento en 2013 (Figu-
ra 73). Dado el fuerte crecimiento del PIB en Panamá en 
la última década, esto significa que el incremento en el 
gasto en PSE en términos reales no ha mantenido el paso 
con el crecimiento del PIB/ingresos. Aun así, el sector de 
PSE en Panamá representa la mayor proporción del gasto 
social — más o menos el 47 por ciento. Como proporción 
del PIB, el gasto total en PSE en Panamá está por debajo 
del de Costa Rica (8.66 por ciento) y Honduras (7.01 por 

ciento), aunque es mayor que el de El Salvador (4.97 por 
ciento), Nicaragua (4.05 por ciento) y Guatemala (3.01 por 
ciento) (Figura 74).

Panamá tiene un rango importante de intervenciones 
de PSE orientadas a diferentes grupos de la población. 
Los esquemas de seguridad social incluyen beneficios 
tanto contributivos (pensiones, riesgos ocupacionales y 
seguro de salud) como no contributivos (pensión social, 
120 a los 65).  Las políticas activas del mercado laboral son 
limitadas e incluyen el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, IN-
ADEH, el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL) y 
el servicio de programas operado por el Ministerio de Tra-
bajo (MITRADEL). Un conjunto de intervenciones de asis-
tencia social también trabaja en todo el país, la mayoría 
gestionados actualmente por MIDES y IFARHU para becas 
(Beca Universal). Para todos los programas, el presupuesto 
asignado se redujo en los últimos años pero aumento el 
número de beneficiarios. Los programas más importantes 
en términos de gastos y beneficiarios son: Invalidez, Ve-
jez y Muerte (pensión contributiva), 120 a los 65 (pensión 
social), Red de Oportunidades (transferencias condiciona-
les de efectivo) y Beca Universal (becas) (Tabla 5)61 y una 
amplia gama de subsidios, los más notorios siendo los de 
electricidad (FET) que tienen una asignación importante 
de presupuesto (FET es en efecto el gasto principal no 
contributivo en PSE en Panamá).

61  Siguiendo la clasificación del FMI y para fines de comparación, 
la cantidad gastada en la Beca Universal fue incluida en Educación. 
Sin embargo, debido a la importancia y relevancia de este programa, 
será analizado en la sección de PSE.

VI. Desempeño y desafíos 
en protección social y empleo 
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La seguridad social representa la mayor proporción 
del gasto en PSE, y esta proporción  ha permanecido 
estable en los últimos años. El sector de seguridad so-
cial en Panamá es grande y el gasto ha crecido en años 
recientes en un promedio del 6 por ciento anual, de 881 
millones de balboas en 2007 a 1,222 millones de balboas 
en 2013 (Figura 72).62Sin embargo, la proporción de gas-
to en PSE atribuible a seguridad social ha permanecido 
estable alrededor del 65 por ciento entre 2007 y 2013. 

62 El gasto en Seguridad Social incluye el gasto de vejez. Asistencia 
Social y Trabajo incluye enfermedad e incapacidad, sobrevivientes, 
familiares, exclusión social n.e.c., IyD y Protección Social, Protección 
Social, subsidio y beneficios del mercado laboral activo.

Como proporción del PIB, el gasto en seguridad social se 
redujo 0.4 puntos porcentuales de 2007 a 2013 (Figura 
73). Comparado con la región centroamericana, el gasto 
de Panamá en seguridad social está cercano al prome-
dio regional, con su proporción del PIB por debajo del de 
Costa Rica (7.5 por ciento) y Honduras; (5.4 por ciento) 
(Figura 74). El sector de seguridad social es administrado 
por el Instituto Panameño del Seguro Social e incluye se-
guro de salud y pensiones contributivas. El gasto en se-
guridad social se redujo como proporción del PIB princi-
palmente a través del presupuesto asignado a invalidez, 
vejez y muerte, que representa las dos terceras partes del 
gasto, seguido por el monto gastado en la pensión social 
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Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI.

Figura 72: Gasto público en PSE, moneda local constante
(2007)62
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Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI.

Figura 73: Gasto público en PSE como % del PIB (%)
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Figura 74: Gasto público en PSE como % del PIB (%)
por países, 2013
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Figura 75: Gasto en seguridad social por principales
categorías, 2007-2013 como % del PIB
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Tabla 5: principales programas de PS en Panamá

 Clasificación Institución Programa Descripción Gasto como  % 
del PIB Beneficiarios

2009 2013 2009 2013
De acuerdo a su 
función, estos 
programas fueron 
clasificados en 
Vejez, enfermedad 
y discapacidad y en 
el caso de materni-
dad, asignaciones 
en transferencias 
de efectivo 

CCSS Invalidez , Vejez y Muerte Invalidez , Vejez y Muerte: 3.61 3.02 175,906 189,248
MIDES 120 a los 70 Programa de transferencia condicional 

de efectivo para adultos mayores 
sujeto al uso de los servicios de salud.

0.12 0.25 39,272 90,124

CCSS Riesgos Profesionales Riesgos ocupacionales 0.36 0.32 6,178 6,483
CCSS Enfermedad y Maternidad Enfermedad y maternidad 0.24 0.22 37,540 40,495

PAML INADEH Programa de Inversión en 
Formación, profesional 
dual y capacitación de 
desarrollo humano

Capacitación 0.37 0.18 108,467 110,095

 PAIL Programa de apoyo a la inserción 
laboral

   493

MITRADEL Servicio de búsqueda de 
empleo 

Servicio de búsqueda de empleo    5,000

Transferencias 
monetarias 

MIDES Red de Oportunidades Transferencia condicional de efectivo 
para hogares en extrema pobreza, aso-
ciado con el uso de salud, educación y 
construcción de capacidad

0.07 0.1 69,759 72,773

MEP Beca Universal* Beca Universal condicionada a desem-
peño y asistencia escolar.

 0.21  478,574

MIDES Ángel Guardián Programa de transferencias condi-
cionadas para personas con una 
condición de incapacidad severa.  

 0.01  5,140

Otros CENTRAL GOV Subsidio a los uniformes y 
útiles escolares

Subsidio a los uniformes y útiles 
escolares

 0.07 604,000 800,000

MIDES Bono Familiar de Alimen-
tos – SENAPAN

Bono Familiar de Alimentos 0.01  9,200  

MINSAL Programa de Ali-
mentación Complemen-
taria

Programa de alimentación, mejorar la 
dieta de mujeres embarazadas y niños 
en áreas de vulnerabilidad y pobreza y 
en extrema pobreza 

0.04  58,333  

Ministerio 
de Trabajo/
FAIRHU

Beca para la Erradicación 
para el trabajo Infantil

Beca para la Erradicación para el traba-
jo Infantil

0  384 1,482

IFARHU Beca de Asistencia a 
población vulnerable

Beca de Asistencia a población 
vulnerable

0.03  19,501  

Ministerio de 
vivienda

Fondo solidario de 
Vivienda

Fondo solidario de Vivienda 0.01  600 4,500

Subsidies MEF Subsidio al transporte 
público (Diesel)

Subsidio al transporte público (diesel) 0.03 0.03   

MEF Fondo de estabilización 
tarifaria (FET)

Fondo de estabilización tarifaria 0.21 0.43   

Gob. Central Subsidio al Gas Licuado Subsidio al tanque de gas 0.24 0.24   
Gob. Central/ 
MEF

Subsidio a la tarifa del 
METROBUS

Subsidio a la tarifa del METROBUS  0.07   

Nota: el total de beneficiarios corresponde a hogares para Red de Oportunidades, Bono familiar de alimentos – SENAPAN. Para el Programa de Alimentación Complementaria, el número de 
beneficiarios corresponde a escuelas. * La Beca Universal está incluida en la tabla pero su gasto es clasificado en el sector de educación siguiendo la clasificación de funciones del FMI. Fuente:  
Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI , Base de datos LAC SP.
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120 a los 70. Por otra parte, el gasto en riesgos ocupa-
cionales y enfermedades y maternidad ha permanecido 
estable como proporción del PIB (Figura 75). 

El gasto en asistencia social permaneció estable entre 
2007 y 2013, pero como proporción del PIB ha dismi-
nuido desde 2011. El gasto en programas no contribu-
tivos se incrementó como proporción del PIB del 2.2 por 
ciento en 2007 al 2.5 por ciento en 2011, pero se revirtió 
más tarde al 2 por ciento en 2013 (Figura 76). Entre los 
principales componentes, los subsidios están creciendo, 
aumentando un promedio del 17 por ciento por año, del 
0.2 por ciento del PIB en 2007 al 0.6 por ciento en 2013. 
Además de los subsidios, los programas de transferencias 
monetarias también crecieron a un modesto 4 por ciento 
por año en los últimos años63. Todos los otros componen-
tes del sistema de asistencia social se han reducido como 
proporción del PIB. Como proporción del gasto en PSE, 
los subsidios y enfermedad e invalidez representan la 
mayor parte, seguidos por los programas de transferen-
cias monetarias y políticas activas del mercado laboral. 
Comparado con sus vecinos, el gasto en asistencia social 
es alto, en particular debido al presupuesto asignado a 
enfermedad e invalidez y subsidios (2 por ciento como 
proporción del PIB contra 1.4 por ciento del PIB para el 
resto de países centroamericanos, solamente detrás de El 
Salvador (Figura 77).

63  Las transferencias de efectivo excluyen el monto gastado en 
la Beca Universal. Este monto fue incluido en el gasto en Educación 
siguiendo la clasificación del FMI.

Desempeño de los indicadores 
de Protección Social y Empleo

Seguridad Social 

El sistema de pensiones cubre una porción grande y 
creciente de la población y su cobertura es una de las 
más altas en América Central. El sistema de pensiones 
consiste de múltiples regímenes, con diferentes caracte-
rísticas en su administración, diseño y población meta. 
El esquema general es administrado por el Fondo del 
Seguro Social, la Caja de Seguridad Social, y proporciona 
beneficios para vejez, invalidez y muerte; enfermedad y 
maternidad y riesgo ocupacional. El sistema cubre a to-
dos los trabajadores de los sectores público y privado, 
nacionales y extranjeros, incluyendo trabajadores inde-
pendientes o por cuenta propia. Históricamente, los be-
neficios son financiados a través de un esquema compar-
tido, pero desde el 1 de enero de 2008, se introdujeron 
cuentas individuales como un segundo pilar del sistema. 
Comparado con los países centroamericanos, Panamá 
es uno de los países con las más altas contribuciones al 
sistema, sobrepasado solamente por Costa Rica, aunque 
todavía limitado entre los pobres (Figura 78). En general, 
la proporción de empleados que contribuyen al sistema 
se ha incrementado en años recientes del 54 por ciento 
en 2007 al 60 por ciento en 2013 (Figura 79). 

Las preocupaciones sobre sostenibilidad financiera 
del sistema contributivo han disparado reformas pa-

%
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Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de gasto social del Banco Mundial e ICEFI.

Figura 76: Gasto en asistencia social como % del PIB
2007-2013
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Figura 77: Gasto en asistencia social por países como % 
del PIB, 2013
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ramétricas, más notablemente un aumento en las ta-
sas contributivas. La población de Panamá está en un 
proceso de transición demográfica, está envejeciendo, y 
esto impacta el sistema de seguridad social. En 2010, por 
cada 100 adultos mayores (60+ años de edad) había 56 
pensionados y retirados afiliados a la CSS. La proporción 
de pensionados a afilados contribuyentes muestra que 
por cada 100 contribuyentes de la CSS hay 16 pensiona-
dos de la CSS (CEPAL). Con el fin de alcanzar sostenibili-
dad, la base ha estado creciendo  de 9.5% en 2004 a 22% 
en 2014 (CEPAL). 

La proporción de adultos mayores cubierta por el sis-
tema de pensiones aumentó en los últimos años, prin-
cipalmente a través de la introducción de pensiones 
no contributivas.  La proporción de adultos mayores cu-
bierta por el sistema de pensiones creció del 43 por ciento 
en 2007 al 68 por ciento en 2013 (Figura 79). Esto se ha 
logrado en su mayoría gracias a la introducción de la pen-
sión social en 2012. El acceso al sistema contributivo per-
maneció alrededor del 40 por ciento y la pensión social 
benefició al resto. La pensión social no contributiva fue 
lanzada en 2009, con el nombre de 100 a los 70, propor-
cionando 100 balboas por mes a los adultos mayores. En 
2010, una nueva ley especificó a una población de meta 
para pobreza y vulnerabilidad. En 2014, la elegibilidad de 
edad fue reducida a 65 años, el beneficio se incrementó a 
120 balboas, y el nombre del programa cambió a 120 a los 
65. Como contraparte a la transferencia, los beneficiarios 

tienen que asistir a revisiones de salud y participar en ac-
tividades informativas, psicológicas y médicas. El número 
de beneficiarios de la pensión social alcanzó los 90,000 
beneficiarios en 2014; sin embargo, esta expansión no ha 
estado acompañada por una expansión del gasto como % 
del PIB (Figura 80). 

La proporción de adultos mayores cubierta por el 
sistema de pensiones es la más alta en la región cen-
troamericana pero todavía más del 50 por ciento de 
los adultos mayores más pobres no tienen acceso. El 
sistema de pensiones cubre al 68 por ciento de la pobla-
ción mayor de 65 años (Figura 81), la cual es la tasa más 
alta en América Central y está entre las más altas de todos 
los otros países de LAC.64 Sin embargo, todavía hay una 
gran porción de los adultos mayores pobres que no reci-
ben ninguna pensión. Por ejemplo, la cobertura entre el 
quintil de los más pobres es casi la mitad de la de Costa 
Rica (45% contra 62% en Costa Rica). Aun así, es impor-
tante notar que antes de la introducción de la pensión 
social, apenas un 5.3 por ciento de los adultos mayores 
en el quintil más bajo estaban cubiertos (datos para 2007) 
(Figura 82).  

La cobertura entre los más pobres puede ser mejora-
da mejorando la precisión del enfoque. Con respecto a 
la distribución de beneficiarios, la pensión social parece 

64  Ver Ribe, Robalino y Walker (2010).

Figura 78: Proporción de trabajadores que contribuyen a SS
por país 
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Figura 79: Acceso a seguridad social 2007-2013, %
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necesitar un mecanismo mejorado de focalización. Sola-
mente el 18 por ciento de los beneficiarios de la pensión 
social pertenecen al primer quintil, lo cual es mucho más 
bajo que Costa Rica (48%) y El Salvador (39%) (Figura 83). 
Además, cerca del 22 por ciento de los beneficiarios de 
120/65, conceptualmente focalizada hacia los pobres y 
adultos mayores vulnerables, pertenece al 40 por ciento 
superior de los grupos de ingreso. Dadas las limitaciones 
presupuestarias existentes y la capacidad operacional 
limitada para llevar a cabo una recertificación de benefi-
ciarios, un gran número de adultos mayores elegibles no 
están entrando en el programa y permanecen descubier-

tos, especialmente en áreas remotas (errores de exclu-
sión).65 Tomando en cuenta que el presupuesto asignado 
a la pensión social es el más alto entre los programas de 
asistencia social, el gobierno podría ahorrarse aproxima-
damente 50% de este presupuesto (0.12 por ciento del 
PIB) e invertirlo en mejorar la precisión de enfoque y co-
bertura entre los pobres y en otras intervenciones selec-
cionadas. 

65  Rubalcava y Torres, 2015.  Evaluación de Impacto del  iPrograma 
120 a los 65.  Consultoría para el Banco Mundial. Evaluación de Impacto 
Social y de Pobreza (PSIA).

Fuente: Base de Datos sobre Protección Social para LAC del Banco Mundial. 

Figura 80: Pensión Social: Total bene	ciarios contra gasto
como % del PIB
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares. 

Figura 81: Adultos mayores cubiertos por quintiles
por países (%)
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Figura 82: Adultos mayores cubiertos por quintiles 2007
contra 2013 (%)
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Figura 83: Pensión Social – Distribución de bene�ciarios
(Precisión de enfoque) % adultos mayores 
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Mejorar la cobertura y enfoque de la pensión social 
puede traducirse en una reducción significativa de la 
pobreza de la población de adultos mayores y sus res-
pectivos hogares. Casi el 25 por ciento de las personas 
en edades de 65 y mayores de edad vive bajo la línea de 
la pobreza de Panamá. 100 a los 70 (predecesora de 120 
a los 65) tiene un impacto positivo en la reducción de la 
pobreza y de la pobreza extrema de las personas que re-
ciben la transferencia y de los hogares en que éstas viven. 
La simulación predice que el programa podría traducirse 
en una reducción de 11.2 puntos porcentuales en pobre-
za total y 6.7 puntos porcentuales en pobreza extrema si 
el programa fuera universal (o focalizado perfectamente).

Asistencia Social 

Durante la última década, Panamá ha expandido la 
cobertura de los programas de asistencia social a tra-
vés de un número de transferencias monetarias. Los 
principales programas de asistencia social en Panamá 
son: la Red de Oportunidades (RO), que cubre casi a 70,000; 
la Beca Universal (becas) que cubre a más de 600,000 es-
tudiantes a nivel nacional; el programa de pensiones no 
contributivas 120 a los 65, que cubre a 100,000 beneficia-
rios adultos mayores; suministros escolares (Uniformes y 
Útiles Escolares) y la transferencia de asistencia social para 
personas con discapacidades Ángel Guardián, con 10,000 
beneficiarios. De todos los programas, la pensión social 
tiene el mayor gasto (0.25 por ciento del PIB), seguida de 
la beca (0.21 por ciento del PIB), TMC (0.10 por ciento del 
PIB) y de suministros escolares (0.07 por ciento del PIB). En 
términos de cobertura de la población, el programa más 
grande son las intervenciones educativas, seguido de la 
pensión social y la RO. Ángel Guardián es el programa más 
pequeño en términos de monto gastado y beneficiarios 
(Figura 84). En general, los programas de asistencia social 
tienen más cobertura en áreas rurales, entre aquellos en 
pobreza extrema y entre aquellos en el quintil más bajo 
(Tabla 6). Sin embargo, todavía hay un número importan-
te de población pobre y extremadamente pobre que no 
está cubierta con programas que buscan beneficiar a los 
pobres. Por ejemplo, RO cubre menos del 40 por ciento de 
los extremadamente pobres y de aquellos que pertene-
cen al primer quintil66. Por otra parte, todavía hay una por-

66  Aunque el Programa RO alcanzo la meta del 70 por ciento de fa-
milias con niños en las comarcas, todavía hay al menos 20 por ciento 
de meta en áreas con tasas de pobreza del 90 por ciento. De mane-
ra similar, algunos adultos mayores pobres todavía están excluidos 

ción importante de hogares que no son pobres que están 
cubiertos primordialmente por la beca y la alimentación 
escolar, principalmente debido a su enfoque universal. 
Mejoras potenciales en cobertura han sido limitadas por 
la capacidad operativa de estos tres programas (ellos no 
tienen suficiente personal para efectuar inscripción y 
acercamiento) y a veces instrumentos débiles de elegibi-
lidad y enfoque que han resultado en largos períodos de 
espera para aceptación de los programas.

La precisión de enfoque también puede ser mejora-
da en intervenciones de asistencia  social. Hay opor-
tunidades para mejorar el enfoque y así liberar recursos 
para aumentar la cobertura de los programas de asis-
tencia social entre los pobres. La mayoría de programas 
como alimentación escolar, becas, pensión social y sub-
sidios agrícolas están distribuidos casi igualmente entre 
grupos de ingresos. Por ejemplo, el programa de becas 
está distribuido en su mayoría a estudiantes en los tres 
quintiles mayores (43 por ciento de los beneficiarios de 
becas) (Figura 85). Los programas de seguridad alimen-
taria, SENEPAN y Suplementos Alimenticios, y la TMC son 
los más progresivos de los programas más importantes, y 
muy bien focalizados. Además, hay duplicación de bene-
ficios, en particular entre la beca y otras intervenciones. 
De aquellas familias que reciben el programa de alimen-
tación escolar, 80% recibieron la beca. De aquellos que 

del programa 120/65, especialmente en las comarcas donde un es-
timado de 15,000 personas se ha registrado recientemente.  Ángel 
Guardián ya ha registrado a 10,000 personas de una meta de 55,000 
posibles beneficiarios.
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Fuente: Base de Datos de Protección Social de LAC del Banco Mundial. Nota: El total de
bene�ciarios de la Red de Oportunidades corresponde a hogares. 

Figura 84: Gasto total y bene�ciarios, principales programas
de AS, 2013 
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se beneficiaron de la Red de Oportunidades, casi el 80% 
también se benefició de la beca. Finalmente, de aquellas 
familias que recibieron la pensión social, casi el 30 % reci-
bió la beca (Figura 86).

El programa de TMC Red de Oportunidades (RO) fue 
lanzado en 2006 y ha sido la principal estrategia de 
Panamá para reducir la pobreza extrema. El programa 
consiste de la entrega de transferencias condicionales de 
efectivo a hogares en extrema pobreza de B /. 50.00 dó-
lares a través de un pago bimensual por medio del Banco 
Nacional de Panamá y pagos móviles, recibidos por muje-

res, asociados con el uso de servicios de salud, educación 
y construcción de capacidades. En 2013, la Red de Opor-
tunidades cubrió el 36.5% de los extremadamente pobres 
y 10.2% de los moderadamente pobres. La cobertura es 
mucho más alta en áreas rurales que en áreas urbanas 
(26.2 por ciento contra 1.8). 

Comparado con otros países, la TMC de Panamá está 
entre las mejores focalizadas, medida por el porcenta-
je de beneficiarios clasificados como extremadamente 
pobres, pobres totales y beneficiarios pertenecientes 
al primer quintil cubierto. La precisión de enfoque de 

Tabla 6: Cobertura, Principales Programas de Asistencia Social, 2013 (% hogares)

Programas Área (%) Estado de Pobreza (%) Quintiles (%)

Rural Urbana Ext Mod NoP Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Beca Universal 53.9 37.2 66.1 57.5 32.1 65.4 55.5 48.3 32.7 11.7

Alimentación escolar 53.6 28.0 65.2 54.2 23.6 64.7 52.4 37.2 22.3 6.0

Red de oportunidades 26.2 1.8 36.5 10.2 2.2 36.0 9.4 3.1 1.3 0.1

100 a los 70 10.9 4.4 13.1 7.4 4.4 12.8 7.7 5.8 4.4 2.0

Suplementos alimenticios 4.9 0.4 6.6 2.0 0.4 6.8 1.8 0.3 0.4 0.1

SENEPAN 2.9 0.0 4.3 0.8 0.1 4.4 0.3 0.2 0.0 0.0

Insumos agropecuarios 0.7 0.1 0.7 0.6 0.2 0.6 0.6 0.0 0.3 0.1
Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado ADePT (Módulo de protección social). Encuesta de Hogares (ECH) 2007-2009. Encuesta de Mercado 
laboral (EML) 2010-2013.
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de protección social). Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

Figura 85: Distribución de bene�ciarios de principales
programas de asistencia social, 2013, % hogares
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Recuadro 3: Programas de Asistencia Social – Cobertura y Precisión de Enfoque por área rural, urbana y comarcas

Cobertura alta y creciente de asistencia social en comarcas. La cobertura de asistencia social es mayor en las comarcas que en áreas rurales 
y urbanas. La beca escolar tiene la más alta cobertura (78 por ciento), seguida de la alimentación escolar (76 por ciento) y la TMC (60 por 
ciento). Como porcentaje de beneficiarios, la mayoría de intervenciones de asistencia social están concentradas en áreas urbanas.

la TMC en Panamá es alta: 85% de los beneficiarios de la 
TMC son pobres comparados con 44% en Costa Rica 44% 
y 57% en El Salvador, e igual a Honduras y Guatemala que 
son países con una incidencia de pobreza mucho más alta 
(Figura 87). También es el país más alto en términos de 
beneficiarios que pertenecen al primer quintil de ingresos 
(72%), y solamente está detrás de Honduras en términos 
de enfoque en los extremadamente pobres (68%). Sin 
embargo, el monto total gastado en el programa está en-
tre los más bajos en la región con 0.10 por ciento del PIB, 
comparado a Honduras con 0.55 por ciento, Costa Rica 
0.18 por ciento y Guatemala 0.13 por ciento. Como por-
centaje de ingresos de hogares, la generosidad de la TMC 
es de 25% para los extremadamente pobres y 19% para 
aquellos en el primer quintil, lo que está arriba de Costa 
Rica y Guatemala, pero debajo de Honduras (Figura 88).

Una estimación preliminar sugiere que RO de Panamá 
tiene un impacto sobre la pobreza (especialmente la 
extrema pobreza), el uso de servicios de salud y en 
la matrícula escolar, particularmente en educación 

primaria y secundaria inferior. Estimaciones utilizando 
datos de la encuesta de hogares de 2013 y las líneas na-
cionales de pobreza mostraron que RO puede atribuirse 
una reducción de 2.3 puntos porcentuales en pobreza to-
tal y 5.1 puntos porcentuales en extrema pobreza entre 
beneficiarios. A nivel nacional, RO parece haber reducido 
la extrema pobreza en 0.3 y la pobreza total en 0.1 puntos 
porcentuales (Figura 89). Lo que es más, estimados que 
utilizan la misma fuente muestran que RO puede tener un 
impacto sobre la matrícula y la asistencia, especialmente a 
nivel primario. Para los extremadamente pobres, las tasas 
de matrícula en primaria y secundaria inferior son casi el 
doble entre niños que se beneficiaron del programa com-
parado con aquellos que no recibieron ningún beneficio. 
Por ejemplo, la tasa de matrícula entre aquellos con RO 
es aproximadamente 44% comparada con cerca del 16% 
para aquellos que no recibieron ningún beneficio (Figura 
90). Además, los resultados de la evaluación de impacto 
de programas también indican que el programa tiene un 
impacto positivo sobre la matrícula escolar de niños ma-
yores y menores de cinco años así como también días de 
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asistencia escolar del último grupo en áreas urbanas, ru-
rales e indígenas. Adicionalmente, el programa mostró un 
impacto positivo en reducir tanto las enfermedades dia-
rreicas agudas como las infecciones respiratorias agudas 
en niños menores de cinco años y en cuidado prenatal 
y mujeres embarazadas en áreas rurales e indígenas. La 
información indica que es más probable que las mujeres 
embarazadas que participan en el programa asistan al 
cuidado prenatal que aquellas que no son beneficiarias 
además de que asisten a un mayor número de grupos de 
control en áreas rurales e indígenas. 

La Beca Universal se otorga a niños y adolescentes que 
no tienen ningún otro subsidio condicionado a des-
empeño escolar y asistencia escolar. En 2009, el gobier-
no lanzó la beca universal con el objetivo de promover la 
retención y reintegración al sistema educativo formal. Es 
un subsidio en efectivo (US$ 180 por año) pagado trimes-
tralmente y se pretende que sea utilizado para la compra 
de uniformes, libros, utensilios escolares y alimentos para 
los estudiantes beneficiarios. La cobertura en todos los 
quintiles de ingresos es alta pero en particular, entre los 
quintiles menores (Figura 91). Sin embargo, la porción 
de beneficiarios que pertenece al primer quintil es muy 
baja y se redujo con la edad (Figura 92). Esto es porque 
los niños de bajos ingresos tienen mayor probabilidad de 
abandonar la escuela en niveles más bajos de educación. 
Entre la extrema pobreza, las tasas de matrícula son ma-
yores para aquellos que se beneficiaron de la beca escolar, 

en particular en educación primaria y secundaria inferior 
(Figura 90). La probabilidad de asistencia entre aquellos 
que se beneficiaron de la beca en cerca del 66 por ciento 
comparada con RO (44 por ciento) y aquellos sin benefi-
cios (cerca del 16 por ciento).

Otros programas de asistencia social incluyen bene-
ficios por invalidez y programas de alimentación. Por 
ejemplo, Ángel Guardián es un programa de TMC para fa-
milias en extrema pobreza que tienen niños con discapa-
cidades. El programa beneficio a 5,140 personas y asignó 
0.01% del PIB. La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), bajo MIDES tiene 
un programa que proporciona un cupón para ciertos tipos 
de alimentos seleccionados previamente y varía depen-
diendo del consumo en el hogar. SENEPAN gastó 0.01% 
del PIB en el programa y benefició a 9200 familias (Tabla 5).

Otras estrategias de apoyo a los ingresos incluyen 
subsidios para electricidad y gas, aunque éstas son 
intervenciones altamente regresivas. Panamá gasta 
recursos importantes en subsidios de electricidad y gas, 
0.6 por ciento del PIB en 2013. La Figura 93 muestra los 
hogares subsidiados y los hogares en pobreza para el pe-
ríodo 2012-2016. Un subsidio para comprar un tanque de 
gas de 25 lbs comenzó en 1992 y fue reformado más tarde 
en 2009. El subsidio de electricidad está destinado para 
usuarios residenciales que consumen menos de 500 kwh 
en tarifa única de bajo voltaje. Utilizando el Censo 2010, 
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de protección social). 

Figura 87: Gasto Público y % bene�ciarios principales TMCs
por país 
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Figura 88: Generosidad principales TMC
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se demostró que el consumo promedio está muy por de-
bajo del consumo establecido en 2012 (253 versus 500 
KWh KWh-mes-mes (Gallardo). Por lo tanto, el subsidio 
está diseñado como una manera de minimizar la probabi-
lidad de no beneficiar a los hogares pobres, pero también 
termina beneficiando a casi todos los hogares no pobres, 
aquellos que podrían pagar sin descuentos en la tarifa 
eléctrica. Además, como los extremadamente pobres no 
tienen acceso a electricidad, ellos no se benefician del 
subsidio. La importante filtración de recursos resultante 
del hecho de proporcionar subsidios a hogares no pobres 
podría ser utilizada para otros programas sociales.

Políticas Activas del mercado Laboral

Un crecimiento económico alto y sostenido ha contri-
buido a reducir la tasa de desempleo; sin embargo, 
todavía es alta entre los jóvenes. El buen crecimien-
to económico de Panamá en años recientes ha estado 
acompañado de una reducción en la tasa de desempleo. 
En 2001, la tasa de desempleo fue del 14 por ciento y se 
redujo al 5.6 por ciento en 2008. En 2009, cuando ocurrió 
a la crisis internacional, la tasa de desempleo se elevó al 
6.6 por ciento pero desde entonces, ha estado disminu-
yendo hasta llegar al 4.1 por ciento en 2013 (Figura 94). A 
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Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado
ADePT (Módulo de protección social).  Encuesta de Mercado laboral (EML) 2010-2013.

Figura 89: Impacto de RO sobre la pobreza, 2013
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Figura 91: Cobertura (%)  Beca Universal, 2013 (personas)
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Figura 92: % de bene�ciarios Beca Universal, 2013 (personas)
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pesar de mejoras recientes, la tasa de desempleo todavía 
es alta entre los jóvenes y entre aquellos con educación 
secundaria (Figura 95). Por ejemplo, la tasa de desem-
pleo juvenil alcanzó el 8.1 por ciento, más del doble del 
promedio nacional. La tasa de desempleo también está 
concentrada en áreas urbanas alcanzando el 3.7 por 
ciento, en contraste con el 2.2 por ciento en áreas rura-
les. Además, el desempleo todavía es alto entre aquellos 
con educación secundaria y ha estado creciendo para 
aquellos con educación terciaria (Figura 96). Entre los 
desempleados, la proporción con educación secundaria 
completa o más educación se ha incrementado en los úl-
timos años (Figura 97).

La evidencia también está destacando una escasez de 
trabajadores capacitados. Los cambios en el mercado 
laboral no favorecieron a aquellos con pocas habilidades 
y la creación de trabajos se concentró en trabajadores al-
tamente capacitados. De 2007 a 2013, el empleo total se 
incrementó para trabajadores con educación terciaria o 
secundaria completa (Figura 98). Además, en 2013 más 
del 50% de los empleados tenían educación superior o 
había completado educación secundaria (Figura 99). En 
contraste, la demanda laboral para trabajadores con po-
cas habilidades se redujo en ese mismo período. Todos los 
sectores económicos incrementaron la demanda de tra-
bajadores altamente capacitados, especialmente en ser-
vicios, venta al detalle, hoteles y restaurantes, y transpor-
te. Como consecuencia, los salarios se incrementaron más 
que todo para los trabajadores con más habilidades que 

para aquellos con menos (Figura 100). En efecto, de 2007 
a 2013, el salario real para trabajadores con educación 
terciaria se incrementó en 26 por ciento mientras que el 
salario real para trabajadores como educación primaria se 
redujo en 11 por ciento. 

Sin embargo, el gasto de Panamá en Políticas activas 
del Mercado Laboral (PAML) es muy bajo comparado 
con sus vecinos, aunque el gobierno ha tomado me-
didas para aumentar la cobertura a niveles significati-
vos. Panamá gasta el 0.08 por ciento del PIB en PAML, lo 
cual es menor que muchos países centroamericanos (ex-
cepto por Guatemala, 0.06 por ciento del PIB) (Figura 101). 
Las principales instituciones que proporcionan PAML son 
el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capaci-
tación para el Desarrollo Humano, INADEH y el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social. Las PAML consisten de 
muy pocos programas focalizados a los jóvenes. El PAIL 
apoya la inserción en el mercado laboral (solamente cu-
brió a 493 personas en 2013). El servicio de búsqueda de 
trabajos es operado por el Ministerio de Trabajo (propor-
cionó servicios a casi 5,000 personas en 2013). Un progra-
ma piloto de aprendizaje juvenil, Panamá ProJoven, que 
busca proporcionar subsidios para aprendizaje a 10,000 
graduados de educación secundaria técnica (a partir de 
2015, la cobertura es de cerca de 1,000 personas), y los 
diferentes cursos de capacitación ocupacional proporcio-
nados por el Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INADEH), con 10,000 personas graduadas en 2013. Como 
consecuencia, en 2014 el gobierno lanzó la nueva Política 

Fuente: Gallardo.

Figura 93: Subsidio eléctrico 
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Figura 94: Tasa de desempleo
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de Empleo. La Política de Empleo es un documento es-
tratégico del gobierno y define sectores prioritarios para 
crecimiento económico y el empleo resultante y las habi-
lidades necesarias requeridas para apoyar esos sectores. 

El Instituto Nacional de Formación Profesional, IN-
ADEH, busca desarrollar e implementar políticas y 
estrategias de capacitación, así como diseñar y pro-
porcionar programas de capacitación para el sector 
público y privado. Una de las actividades del INADEH es 
el desarrollo y suministro de programas de capacitación 
en habilidades laborales básicas para desempleados, po-
bres y vulnerables. En los últimos años, el INADEH matri-
culó a más de 450 mil personas y completó la capacita-
ción de más de 280 mil personas en toda Panamá.67 En su 
gama de productos hay cientos de cursos en 16 áreas de 
capacitación que se han expandido recientemente a 31 
áreas técnicas. En 2013, 44,221 participantes se gradua-
ron en diferentes áreas de capacitación.

reformas y retos institucionales 
en PSE

La institución principal en el sector de PSE es el Minis-
terio de Desarrollo Social (MIDES); sin embargo, las 
intervenciones en PSE en Panamá también incluyen a 

67  La Educación Técnica Vocacional y Profesional en Panamá y su 
Relación con el Empleo, Almeida y otros, Banco Mundial, 2013.

otras instituciones. El MIDES fue creado por la Ley 29 del 
1 de agosto de 2005. Su apariencia institucional ha sido el 
resultado de la reorganización de lo que en su tiempo fue 
el Ministerio de Juventud, Mujeres, Niños y Familia (No-
viembre 1997 - Julio 2005).  MIDES gestiona la mayoría 
de intervenciones importantes en PSE en Panamá tales 
como RO y la Pensión Social. Los programas contributi-
vos de asistencia social están básicamente centralizados 
por el Fondo de Seguridad Social (CCSS) dependiente de 
los Ministerios de Economía y Salud. Las intervenciones 
no contributivas involucraron en su implementación a 
los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. 
Aumentar el impacto de las intervenciones requiere la 
integración de acciones en tres áreas (salud, educación 
y desarrollo social) y cuatro instituciones (Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, CCSS y MIDES). Por ejem-
plo, RO cubre una amplia gama de intervenciones que 
demandan una alta coordinación entre MIDES, Ministerio 
de Salud y Ministerio de Educación (BID, 2009); las inter-
venciones alimenticias también requieren coordinación 
entre SENAPAN y el MINSA (el plan nacional contra desnu-
trición infantil, desarrollado en 2006, trata de superar los 
problemas de coordinación). Para proporcionar capacita-
ción laboral para mejorar las habilidades, los mecanismos 
de coordinación entre el INADEH y MITRADEL deben ser 
fortalecidos para articular un sistema de identificación de 
demanda real de capacitación y empleo, y crear mecanis-
mos para consulta y cuidado de la demanda de los secto-
res productivos (Plan Estratégico 2010-2014).

El plan de 5 años del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) se ha focalizado en la necesidad de mejorar 
la eficiencia de las transferencias sociales y mejorar 
su rol como vehículos para salir de la pobreza. El plan 
del MIDES busca fortalecer el rol del sistema de protec-
ción social de facilitar el tránsito de los hogares pobres y 
vulnerables hacia una autonomía económica, reduciendo 
la dependencia de programas y fomentando la participa-
ción en  intervenciones de desarrollo productivo y em-
pleabilidad.

Los programas de protección social todavía no están 
articulados y les faltan posibles sinergias operativas 
que debilitan el impacto en la población meta. Los pro-
gramas de protección social han sido creados con dife-
rentes objetivos, formularios de registro y condiciones de 
elegibilidad. Estas diferencias en registro y recolección de 
información limitan la capacidad de establecer vínculos 

Figura 95: Tasa de desempleo por grupos, 2013

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

PobrezaAreaEdadGénero

2,5

4,3

8,1

Ho
m

br
e

M
uje

r

15
 - 

24

25
 - 

54

55
 - 

64

No
 Po

br
e

Po
br

e

Ur
ba

no

Ru
ra

l

2,3

3,7

2,2
2,7

5,5

1,3

Fuente: Cálculos a partir de encuestas de hogares haciendo uso del software estandarizado 
ADePT (Módulo de empleo). Encuesta de Hogares (ECH) 2007-2009. Encuesta de Mercado 
laboral (EML) 2010-2013.



Panamá: Estudio institucional y de gasto social 69

Primaria completa o menos Secundaria Incompleta
Secundaria Completa Terciaria

Pa
rti

cip
ac

ión
 %

Ta
sa

 de
 De

se
mp

leo
 %

Figura 97: Porcentaje por grupo entre desempleados (%)
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Figura 99: Proporción de empleados por nivel educativo
2007-2013
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Figura 98: Creación de trabajos por nivel educativo
2008 - 2013
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Figura 101: Presupuesto de Instituciones Públicas de
Capacitación en América Central, 2013
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entre beneficiarios de diferentes programas. Por ejemplo, 
el Programa RO administrado por el Ministerio de Desa-
rrollo Social (MIDES) está focalizado a mitigar la pobreza 
y utiliza un instrumento de enfoque de aproximación de 
medias (proxy means test) para identificar a aquellos en 
extrema pobreza. La Beca Universal, por otra parte, está 
focalizada a reducir el abandono escolar, es administra-
da por una institución diferente (IFARHU) y no distingue 
por nivel socioeconómico sino por desempeño educa-
tivo, ya que proporciona una transferencia de efectivo 
a estudiantes con calificaciones aprobadas. Aunque las 
responsabilidades comunes relacionadas con educación 
están presentes en RO (asistencia escolar) y Beca Univer-
sal (desempeño académico), no hay vínculos operativos 
entre MIDES y IFARHU, a pesar de que una fracción sig-
nificativa de hogares reciben ambas transferencias. En el 
quintil más pobre de ingresos, cerca del 40 por ciento de 
niños en edad escolar vive en hogares que reciben trans-
ferencias RO y una cuarta parte de ellos también reciben 
la Beca Universal. Una política más efectiva que aborde 
la asistencia y el desempeño podría ser posible si estos 
programas estuvieran mejor alineados en términos de sus 
operaciones, elegibilidad o estructura de beneficios.

Panamá está trabajando en la creación de un Registro 
Único de Beneficiarios, RUB. A fin de optimizar las in-
tervenciones de PSE, el Gobierno de Panamá comenzó a 
trabajar a recientemente en un Registro Único de Bene-
ficiarios (RUB) bajo la coordinación del Ministerio de De-
sarrollo Social (MIDES). El RUB consistirá de un esfuerzo 

para consolidar una base de datos que contenga infor-
mación estructurada y sistemática sobre beneficios ac-
tuales y posibles de los diferentes programas sociales. El 
RUB contendrá información sobre beneficiarios posibles 
y/o actuales de los programas en cuestión, las caracterís-
ticas socioeconómicas de los hogares y su ambiente. El 
objetivo básico es entender y cuantificar el RUB, quiénes 
y cómo son los beneficiarios actuales y posibles de pro-
gramas sociales a fin de maximizar su impacto positivo 
en la población meta. Sistemas similares de registro han 
sido implementados exitosamente en países en la región 
tales como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile 
y México.

Presidencia
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Ministerio de Trabajo
(MITRADEL)

Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF)

Ministerio de Salud
(MINSA)

Ministerio de Educación
(MEDUCA)

Ministerio de Educación
(MEDUCA)

ProJoven
y PAIL

Caja de Seguro
 Social

PACMI - PAISS
Centros de Atención de Salud

Programa de 
Alimentación Escolar

Red de Oporunidades 120-75
Ángel Guardián - SENAPAN

Otros ministerios

Fuente: Cálculos propios.

Figura 102: PSE – Principales Instituciones 
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Educación

Aunque el gasto público de Panamá en educación se 
ha incrementado en términos reales, su proporción 
del PIB se redujo entre 2007 y 2013 y ha permanecido 
baja basada en estándares internacionales. Aunque ha 
alcanzado cobertura universal en educación primaria, la 
cobertura en educación secundaria sigue siendo baja con 
relación a países comparables en la región de LAC. Ade-
más, hay grandes diferencias entre quintiles y regiones de 
ingresos en términos de acceso y tasas de graduación para 
niveles de secundaria inferior y superior. En particular, el 
acceso a educación secundaria superior es cada vez más 
desigual entre quintiles de ingreso. Adicionalmente, la ca-
lidad de la educación es un problema con los estudiantes 
panameños que han tenido rendimientos a niveles muy 
bajos basado en resultados del Programa para Evaluación 
de Estudiantes Internacionales (abreviado PISA en inglés), 
especialmente al compararse con otros países latinoame-
ricanos o con países con un PIB per cápita similar. Basados 
en esos desafíos, resumimos a continuación las principa-
les recomendaciones de políticas para el sistema de edu-
cación del país.

Las prioridades en educación incluirán promover un 
mayor acceso y tasas de terminación para educación 
secundaria superior y reducir las desigualdades den-
tro del país. Aunque Panamá ha alcanzado los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) de alcanzar educación 
primaria universal, todavía se enfrenta a una matrícula y 
tasas de terminación bajas para educación secundaria su-
perior. Estos problemas son mayores para grupos en ries-

go de los quintiles inferiores, haciendo más difícil que ellos 
superen la pobreza. La información disponible indica que 
las principales razones para dejar la escuela en Panamá 
son razones financieras68. Panamá tiene dos programas 
de Transferencias Monetarias Condicionadas que buscan 
garantizar la asistencia a la escuela: Becas Universales69 y 
Red de Oportunidades70. Sin embargo, aunque estos pro-
gramas representan pasos iniciales positivos para reducir 
las tasas de abandono, información reciente sugiere que 
estas intervenciones no han sido suficientes71. Más allá de 
las Transferencias Monetarias Condicionadas, políticas de 
reducción de embarazo en adolescentes, becas diferidas, 
capacitación socioemocional y sistemas de alerta tempra-
na producen las mayores reducciones en abandono en la 
secundaria superior. Mirando al futuro, un sistema edu-
cativo más equitativo también es necesario para ofrecer 
apoyo oportuno y apropiado a los grupos vulnerables a 
través de una cartera diversa de intervenciones que vayan 
desde incentivos financieros, incentivos no financieros y 
pedagógicos e intervenciones socio-emocionales. En el 

68  Programa Estado de la Nación (2011), “Cuarto Informe Estado 
de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.” 
69  La Beca Universal es un programa gestionado por el IFARHU 
que consiste de un pago mensual de US$20 (US$180 anuales), condi-
cionado a logros académicos, para todos los estudiantes de escuelas 
públicas y ciertas escuelas privadas con cuotas anuales menores de 
US$ 1,000. El programa favoreció a aproximadamente 480,000 bene-
ficiarios en 2012. 
70  La Red de Oportunidades es un programa gestionado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Consiste de un pago men-
sual de US$ 50 a hogares en situación de pobreza o extrema pobreza 
bajo la condición que los niños en edad escolar asistan a clases, en-
tre otros requerimientos. El programa favoreció a aproximadamente 
70,000 hogares en 2012
71  MEDUCA & UNICEF “Factores Asociados al Abandono del Siste-
ma Educativo en la Transición Escolar” (2015).

VII. Conclusión y recomendaciones 
de política 
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corto plazo, las siguientes medidas son recomendadas: 
(a) profundizar la reestructuración del currículo general y 
técnico para hacerlo más participativo, práctico y atracti-
vo para los jóvenes (y para el mercado laboral en el caso 
de los cursos técnicos); (b) Evaluar la relación costo efica-
cia de los programas de monetarios existentes para redu-
cir las tasas de abandono; (c) hacer pruebas piloto y eva-
luar modificaciones en el enfoque y diseño de Bolsa y Red 
para mejorar la cobertura y efectividad entre los grupos 
en riesgo/vulnerables. En el mediano plazo (3 a 5 años), el 
gobierno podría facilitar el acceso a educación secunda-
ria superior a través de más intervenciones en el lado de la 
oferta y la demanda, en particular (a) proporcionando in-
fraestructura de buena calidad en regiones de población 
rural e indígena, (b) creando becas diferidas que retrasen 
las recompensas hasta la terminación de puntos de refe-
rencia pre-establecidos, (c) implementando programas 
de reducción de embarazo en adolescentes para mujeres, 
(d) estimulando el aprendizaje socio-emocional, (e) incre-
mentando la disponibilidad de tutoría y (f ) mejorando el 
sistema de alerta temprana de abandono escolar. 

Mejorar la calidad de la educación general y técnica a 
través de maestros más motivados y preparados. Las 
pruebas internacionales estandarizadas han mostrado 
que la calidad de la educación es un problema serio en 
el sistema de educación panameño. Además, la deman-
da insatisfecha de trabajadores competentes ha llevado 
a una intensa competencia por trabajadores capacitados, 
a una necesidad de traer talento extranjero y a una limi-
tación mayor al crecimiento económico. Para incrementar 
la calidad de la educación en Panamá, la calidad de los 
maestros es una prioridad clave. Una reforma efectiva de 
la política de maestros puede ayudar a reducir la relación 
estudiantes-maestro a un nivel que sea bajo comparado 
con estándares internacionales y tome en cuenta la po-
blación proyectada de Panamá. También puede intentar 
reclutar a mejores maestros, prepararlos a través de capa-
citación en servicio y una evaluación efectiva y motivar-
los a través de crecimiento profesional y reconocimiento 
adecuado. Para aumentar la relevancia de la educación 
en Panamá, una segunda prioridad clave es la expansión 
de la capacitación de técnicos y otros diplomas vocacio-
nales para los cuales la demanda es alta y se espera que 
continúe creciendo. En el corto plazo, las siguientes reco-
mendaciones son: (a) Asegurarse que los salarios de los 
maestros sean atractivos para reclutar maestros de alta 
calidad;   (b) desarrollar incentivos (financieros o no fi-

nancieros) para los maestros con mejor desempeño; y (c) 
aumentar el cumplimiento de más tiempo de instrucción 
en el salón de clases. En el mediano plazo, el Gobierno po-
dría considerar: (a) elevar los estándares de acreditación 
para programas basados en universidades para mejorar 
la calidad de la capacitación de maestros y más general-
mente, la calidad de la educación superior; (b) introducir 
una progresión de carrera bien definida y recompensas 
financieras que vinculen la progresión en la carrera con 
desempeño y capacitación; y (c) mejorar la colaboración 
entre el gobierno central y las municipalidades, directores 
y maestros en el proceso de toma de decisiones. 

Mejorar el balance entre autonomía y responsabili-
dad es un ingrediente clave para asignar recursos efi-
cientemente, lo cual le hace falta al gobierno. La falta 
de consenso entre el gobierno y otros actores internos y 
externos en el sistema de educación está restringiendo la 
implementación de una manera más efectiva de asignar 
recursos. En el corto a mediano plazo, se recomienda que 
el Gobierno consulte con las municipalidades, directores 
y maestros en todas las decisiones importantes relacio-
nadas con gastos, contrataciones, despidos y cambios 
en el currículo. Hay evidencia de que las intervenciones 
pedagógicas y la participación de los padres y de la co-
munidad en la gestión escolar tienen efectos positivos en 
los resultados de los estudiantes. Además, en el mediano 
plazo, se recomienda que el Gobierno considere promo-
ver la participación comunitaria y en la administración 
escolar de los padres, acompañada de más capacitación/
educación.  

Fortalecer e institucionalizar un sistema de monito-
reo y evaluación en el sector de educación. Estadísti-
cas publicadas recientemente incluyen solamente cifras 
sobre matrícula. Así, la información actual disponible 
facilita el control de cobertura pero no ofrece ninguna 
evidencia para informar las decisiones de políticas y para 
permitir dar seguimiento a temas tales como eficiencia y 
calidad. De manera similar, no hay información disponi-
ble sobre resultados de aprendizaje. Por lo tanto, la medi-
ción sistemática, publicación de indicadores educativos 
y resultados de pruebas estandarizadas son necesarios. 
En el corto plazo, se recomienda que el gobierno (a) se 
asegure que todas las nuevas políticas piloto sean proba-
das y evaluadas con estrategias empíricas rigurosas (eva-
luación de programas) y (b) fortalezca y sistematice los 
esfuerzos de recolección de datos. En el mediano plazo, 
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se propone que el gobierno desarrolle e implemente un 
enfoque sistémico al monitoreo y evaluación en el siste-
ma educativo.

Diversificar opciones a nivel terciario, desarrollan-
do carreras técnicas no universitarias y facilitando la 
transición de estudiantes entre instituciones tercia-
rias. Panamá se beneficiaría de fortalecer los vínculos 
entre el MEDUCA e instituciones educativas, incluyendo 
el Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH) y el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL). También necesita forta-
lecer la asociación pública y privada en educación para 
formar técnicos de alta calidad.

Salud

El gasto público relativamente alto de Panamá en sa-
lud ha producido resultados mixtos. El gasto público 
de Panamá en salud creció en términos reales de 2007 
a 2013 y fue uno de los más altos en América Central, 
contribuyendo a reducciones en tasas de mortalidad y 
desnutrición infantil. Por otra parte, otros resultados han 
empeorado. Por ejemplo, los partos asistidos y la cober-
tura de inmunización han empeorado y la incidencia de 
TB creció. Además, las enfermedades no transmisibles 
han aumentado, convirtiéndose en la causa principal de 
mortalidad y morbilidad en el país. Además, la desigual-
dad en términos de acceso y calidad del cuidado de la 
salud para la población rural, indígena, sigue siendo una 
fuerte preocupación y hay espacio para mejorar la distri-
bución equitativa de recursos, especialmente personal 
de salud entre áreas/regiones. También, la proporción 
de gastos personales de los gastos totales en salud ha 
aumentado del 80.9 por ciento en 2005 al 82.5 por cien-
to en 2011.

Por el lado institucional, el Gobierno ha implemen-
tado exitosamente varias reformas en el sector salud 
aunque un número de reformas importantes todavía 
deben ser implementadas. En 2013, el país había com-
pletado el 75.5 por ciento de los Requerimientos de las 
Regulaciones Internacionales de Salud, además de pro-
gresar con otras reformas tales como la implementación 
de la Extensión de Estrategia de Cobertura para áreas ru-
rales remotas, reformas al Código de Salud y sistema de 
certificación y recertificación del personal médico. Sin 
embargo, todavía hay cambios que podrían hacerse para 

mejorar la eficiencia y responsabilidad en el sistema. Por 
ejemplo, se esperarían ganancias significativas en eficien-
cia al mejorar la coordinación entre el MINSA y la CSS para 
reducir la duplicación de esfuerzos y recursos. Además, 
los mecanismos a través de los cuales la sociedad civil 
podría participar para hacer responsable al MINSA siguen 
siendo limitados y podrían aumentar. 

De cara al futuro, el Gobierno de Panamá podría con-
siderar las siguientes recomendaciones de corto plazo 
en el sector de salud:   

a. Continuar fortaleciendo el Cuidado Primario de 
Salud (CPS) en áreas rurales a través del uso de 
equipos móviles de salud y canales de coordina-
ción bien definidos entre los diferentes provee-
dores de servicio en áreas rurales. Las estrategias 
de gestión de recursos humanos pueden tener algún 
impacto para mejorar el acceso a CPS en áreas rura-
les. Al mismo tiempo, mantener actividades que están 
encaminadas a proporcionar CPS en estas ubicacio-
nes remotas, tales como el uso de equipos móviles 
debe ser reforzado, especialmente en el corto plazo 
para continuar mejorando el acceso al cuidado de 
salud en estas áreas rurales remotas. Las estrategias 
podrían enfocarse en cerrar la brecha entre la deman-
da existente para proveedores y la presente oferta de 
profesionales, tanto en número y de acuerdo a espe-
cialidad, así como mejorar la coordinación entre los 
diferentes proveedores de servicio.

b. Implementar estrategias de gestión de recursos 
humanos para abordar mejor las desigualdades y 
mejorar resultados revisando los incentivos y po-
líticas de gestión de desempeño que actualmente 
gobiernan a la fuerza laboral de salud paname-
ña. A pesar que constituyen aproximadamente 70 
por ciento del presupuesto del sector salud, los RHS 
continúan mostrando problemas de escasez y mala 
distribución de profesionales de cuidados de salud. 
Dadas las características geográficas, demográficas 
y etnográficas particulares de la población del país 
y sus requerimientos en cuidados de salud, se reco-
mienda que el Gobierno revise sus políticas existentes 
e identifique nuevos incentivos que podrían tener un 
impacto positivo en el desempeño de la fuerza laboral 
de salud y que podrían abordar los problemas de es-
casez y distribución.  
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c. Fortalecer la identificación de adultos mayores en 
riesgo para atender ENT.  Identificar un conjunto de 
acciones para identificar apropiadamente a los adul-
tos mayores en riesgo de ENT y comparar la informa-
ción de beneficiarios para determinar si ellos ya están 
registrados en programas existentes de protección 
social apropiados para su contexto.

d. Apoyar al MINSA en su revisión actual de los dife-
rentes enfoques de FBR utilizados bajo diferentes 
esquemas con el propósito de desarrollar una me-
todología de FBR coordinada con implementación 
y canales de coordinación compartidos para las 
áreas rurales pobres. El MINSA está actualmente re-
visando los diferentes esquemas de FBR implementa-
dos bajo las diferentes estrategias de entrega de servi-
cios de salud, como son PSPV, PAISS, etc.  Esta revisión 
mostrará las buenas prácticas bajo cada esquema, lec-
ciones aprendidas e indicará las diferencias en la im-
plementación de cada esquema, particularmente en 
cómo se efectúa la verificación, pagos y monitoreo de 
resultados. El resultado de esta revisión podría definir 
un esquema común de FBR a ser aplicado a través de 
una estrategia compartida de entrega de servicios de 
salud para fortalecer la implementación en las comu-
nidades rurales pobres.

e. Identificar áreas dentro de los gastos en salud que 
podrían ser gestionadas más eficientemente y ser 
vinculadas a resultados en salud. Actualmente, dos 
fuentes de financiamiento público para servicios de 
salud, la CSS y el MINSA, se traslapan en la prestación 
de servicios de salud para los no asegurados, dupli-
cando esfuerzos financieros dentro de una sola área 
de prestación de cuidados de salud. Además, las ta-
sas de ejecución de presupuesto de salud en el sec-
tor público se han reducido significativamente desde 
2007. Un estudio más profundo sería necesario para 
comprender las áreas de duplicación entre el MINSA 
y la CSS, así como los principales factores detrás de la 
reducción en tasas de ejecución de presupuesto, par-
ticularmente en el caso de la CSS.

f. Desarrollar e implementar un plan de acción para 
integrar los diversos sistemas independientes de 
información sobre salud en un solo sistema nacio-
nal de información de salud para apoyar a Panamá 
en su política basada en evidencia y toma de deci-

siones para garantizar la entrega de servicios de 
salud a las áreas que más lo necesitan.  El sector de 
salud en Panamá tiene la sistematización de la infor-
mación sobre salud como una de sus mayores prio-
ridades. Este proceso comenzó en 2007 con la parti-
cipación de Panamá en el diagnóstico de la Red de 
Métricas de Salud (RMS) de sus sistemas actuales de 
estadísticas de salud. Basándose en el diagnóstico de 
la RMS, un estimado de 16 subsistemas de informa-
ción de salud fueron identificados, pero nuevos sub-
sistemas han surgido desde esa fecha. El desarrollo e 
implementación de un plan de acción para mejorar 
la operación, coordinación y uso del sistema global 
de información de salud permitiría progresivamente 
tomar decisiones basadas en evidencia y facilitar el 
control el progreso hacia las metas establecidas en el 
sector.

En el mediano plazo (3 a 5 años), se recomienda que el 
gobierno se enfoquen en tres áreas principales:

a. Reducir la mortalidad materna. Se recomienda que 
Panamá se enfoque en mejorar la salud materna, es-
pecialmente el cuidado prenatal y los partos asistidos, 
entre mujeres indígenas y otras mujeres pobres ru-
rales. Debido a las dificultades actuales en el acceso 
a cuidados en comunidades rurales, hay mucho que 
mejorar en las tasas de mortalidad materna. Esfuerzos 
continuos en áreas tales como incentivos de recursos 
humanos, métodos FBR para mejorar tanto el acceso 
como la calidad del CPS tendrán un aspecto positivo 
en el estado de la mortalidad materna. El gobierno se 
ha comprometido a reducir la tasa de mortalidad ma-
terna al incluir la salud materna e infantil como áreas 
prioritarias de enfoque de sus Estrategias de Exten-
sión de Cobertura. Con el tiempo, el gobierno podría 
reformular el modelo de CPS proporcionado a través 
de visitas mensuales de equipos móviles de salud para 
hacer la transición hacia un acceso permanente a ser-
vicios de salud de calidad.

b. Fortalecer el enfoque de prevención de ENT, en-
focándose en los adultos mayores. En el caso de la 
población de adultos mayores, fortalecer los esfuerzos 
del MINSA de detección y diagnóstico de enfermeda-
des crónicas, comenzando con un enfoque en hiper-
tensión y diabetes para identificar a aquellos con más 
necesidad de servicios de salud. Esto también involu-
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craría determinar si el beneficiario está registrado en 
cualquier programa social y de no ser así, proceder con 
el registro del beneficiario en el programa apropiado. 

c. Controlar los costos crecientes. Los costos de cuida-
do de la salud han estado creciendo constantemente 
en Panamá. Como porcentaje del PIB, Panamá gasta 
considerablemente más que otros países de la región. 
A fin de garantizar la sostenibilidad de largo plazo del 
sector, el gasto público necesitaría ser controlado a 
través de una combinación de recorte de costos, me-
jora en el enfoque de recursos y programas basados 
en incentivos para mejorar la eficiencia de los fondos 
utilizados. Además, continuar apoyando y fortalecer 
la metodología actual de FBR en el escenario rural de 
CPS contribuiría a mejores resultados por el dinero 
gastado o por el valor del dinero. Pensar progresiva-
mente en expandir este tipo de metodología hacia 
otros escenarios del cuidado de la salud podría ser útil 
para añadir a esta meta.

d. Mejorar la coordinación de funciones del sector 
salud. El gobierno de Panamá necesitaría evaluar di-
ferentes escenarios para la integración de las funcio-
nes del sector salud para fortalecer el rol de adminis-
tración del MINSA y el rol de la CSS en la prestación 
de servicios. Actualmente, el MINSA desempeña un 
papel de administrador y también proporciona ser-
vicios en ciertas regiones del país. Sería crítico tener 
un entendimiento apoyado en información a través 
de una evaluación detallada de costos verdaderos y 
cobertura de los servicios proporcionados tanto por 
el MINSA como por la CSS para identificar maneras de 
alcanzar una mejor distribución de responsabilidades 
dentro del sector salud a fin de alcanzar una efectivi-
dad en cuanto a costo tanto en administración como 
en prestaciones servicios.

Protección Social y Empleo 

En las últimas décadas, Panamá ha estado desarro-
llando un conjunto de programas e intervenciones 
contributivas y no contributivas que buscan reducir 
la vulnerabilidad, pobreza, exclusión y desigualdad. 
El cambio de paradigma en la política social de Panamá y 
la lucha contra la pobreza significaron redirigir y enfocar 
la acción hacia los grupos de población más pobres con 
miras a mejorar los mecanismos de distribución y redis-

tribución de ingresos, servicios y oportunidades. La arti-
culación y alineación de programas, proyectos y acciones 
de promoción y protección social ha inducido una reorga-
nización institucional que está formando gradualmente 
nuevos mecanismos para implementar políticas públicas, 
pero que todavía no se han estructurado, desarrollado y 
cristalizado completamente.

El gasto público en PSE todavía es moderado según 
estándares internacionales, pero se ha incrementado 
en los últimos años tanto en términos reales per cá-
pita y como proporción del PIB. La seguridad social re-
presenta el gasto mayor en PSE, aunque esta proporción 
ha permanecido estable en los últimos años. El gasto en 
asistencia social permaneció estable entre 2007 y 2013, 
pero como proporción del PIB, ha disminuido desde 2011. 
La excepción son los subsidios, que están creciendo, au-
mentando un promedio del 17 por ciento por año de 0.2 
por ciento del PIB en 2007 a 0.6 por ciento en 2013. 

Las mejoras en el enfoque de intervenciones de gran 
escala, tales como la pensión social y los subsidios, son 
clave para incrementar la cobertura entre los pobres y 
expandir otras intervenciones prioritarias, tales como 
las PAML. Hay grandes desbalances en términos de asig-
nación de recursos y prioridades. Mientras la RO está bien 
focalizada y tiene una cobertura relativamente pequeña, 
la pensión social (120 a los 65) es grande pero está focali-
zada pobremente. Los subsidios deberían de ser focaliza-
dos hacia la pobreza en vez de basados en consumo, para 
evitar grandes errores de exclusión e inclusión. Por otra 
parte, las PAML son virtualmente inexistentes y priorida-
des para mejorar habilidades y reducir reclamos de esca-
sez de habilidades piden una inversión más significativa 
en capacitación y programas de inclusión productiva.

El conjunto de políticas y programas de PSE debe ser 
articulado en un sistema para maximizar las comple-
mentariedades, eficiencia e impacto. Por ejemplo, las 
transferencias sociales dirigidas a la misma población, 
como RO, Beca Universal y alimentación escolar, deberían 
de estar mejor alineadas para reducir costos administra-
tivos y maximizar el impacto, entendiendo que cada pro-
grama tiene diferentes objetivos (RO abordar los costos 
de oportunidad para matrícula y apoyo al consumo; Beca 
Universal fomenta el desempeño; la alimentación escolar 
promueve una mejor nutrición para mejorar la concentra-
ción). Los sistemas de pensiones contributivos (CSS) y no 
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contributivos (120/65) deberían ser alineados para ofre-
cer incentivos que no inciten a la no contribución e infor-
malidad en mercados laborales. Sistemas de protección 
social articulados pueden facilitar ganancias en eficiencia 
al explotar la sinergia entre las diferentes políticas, institu-
ciones y programas.

Esto puede lograrse a través de la creación e imple-
mentación de un registro único de beneficiarios que 
armonice y facilite la comunicación entre programas 
para el diseño de políticas y propósitos de monitoreo. 
Como los otros países de LAC, Panamá se beneficiaría de 
la institucionalización de registros únicos de beneficiarios 
armonizados y sistemas de información social para ma-
pear las condiciones socioeconómicas de la población 
pobre y vulnerable y formar la base para el análisis de ele-
gibilidad en programas, duplicaciones de sistemas y dise-
ño de nuevos programas que abordan otros riesgos so-
ciales. El gobierno ya está emprendiendo estos pasos que 
necesitan ser finalizados y acompañados de legislación 
apropiada para regular su uso. Esto apoyaría la consisten-
cia de la recolección de información entre programas y los 
vínculos de información entre beneficiarios de diferentes 
programas en un mismo hogar. 

El MIDES también debería fortalecer su capacidad de 
monitoreo y evaluación. El MIDES se beneficiaría de for-
talecer sus actividades de monitoreo y evaluación (MyE) 
para los principales programas sociales. Un programa 
mejorado de MyE es crítico para recolectar información 
relevante sobre la situación de programas sociales, proce-
sar esa información y proporcionar un acceso adecuado 
a fin de garantizar un monitoreo oportuno y apropiado 
y apoyar el diseño e implementación de evaluaciones de 
impacto (siguiendo el ejemplo de la RO).
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Opciones de reforma 
de las políticas

Corto plazo 
(1-2 años)

Mediano plazo 
(3-5 años)

Educación

Promover mayor acceso y 
tasas de terminación para 
educación secundaria 
superior y reducir las 
desigualdades dentro 
del país 

Repensar el currículo general y técnico para hacerlo más inte-
resante y atractivo para jóvenes (y para el mercado laboral para 
cursos técnicos). 
Evaluar la efectividad en cuanto a costo de los programas 
existentes de efectivo para reducir actualmente las tasas de 
abandono. 
Hacer pruebas piloto y evaluar modificaciones al enfoque y 
diseño de Bolsa y Red para mejorar la cobertura y efectividad 
entre los grupos en riesgo/vulnerables 

Facilitar el acceso a educación secundaria superior a través de 
(a) proporcionar infraestructura de buena calidad en regiones 
rurales y de población indígena, (b) crear becas diferidas que 
retrasen las recompensas hasta la terminación de parámetros 
pre-establecidos, (c) implementar programas de reducción 
de embarazo de mujeres adolescentes, (d) estimular el 
aprendizaje socio-emocional, (e) incrementar la disponibilidad 
de tutoría, y (f) mejorar los sistemas de alerta temprana de 
abandono escolar

Incrementar la calidad 
de la educación general 
y técnica

Evaluar los salarios de los maestros a fin de que sean atractivos 
para reclutar a maestros de alta calidad.  
Desarrollar incentivos financieros o no financieros para maestros 
y estudiantes con alto rendimiento. 
Mejorar el cumplimiento de más tiempo de instrucción en el 
salón de clase.

Elevar los estándares de acreditación para programas basados 
en universidades para incrementar la calidad de la capac-
itación de maestros. 
Introducir una progresión de carrera bien definida y recom-
pensas financieras que vinculen la progresión de carrera con 
desempeño y capacitación. 
Aumentar la colaboración entre el gobierno central y las 
municipalidades, directores y maestros en el proceso de toma 
de decisiones. 
Promover la participación de la comunidad y de la adminis-
tración escolar de padres acompañado por más capacitación /
educación.   

Fortalecer e institucio-
nalizar un sistema de 
monitoreo y evaluación 
en el sector de salud.

Garantizar que los nuevos pilotos y políticas que sean probados 
y evaluados con estrategias empíricas rigurosas (evaluación de 
programas).
Fortalecer y sistematizar los esfuerzos de recolección de datos. 

Desarrollar un enfoque sistémico al monitoreo y evaluación en 
el sistema educativo.

Apéndice 1: matriz de Opciones de Corto 
y mediano Plazo para reforma de Políticas
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Opciones de reforma 
de las políticas

Corto plazo 
(1-2 años)

Mediano plazo 
(3-5 años)

Salud

Hacia un Sistema Equitati-
vo de Salud

Continuar fortaleciendo el Cuidado Primario de la Salud (CPS) 
en áreas rurales a través de mejor coordinación y una entrega de 
servicio continúa del equipo móvil de salud. 
Implementar estrategias de gestión de recursos humanos para 
abordar brechas de distribución del personal de salud en áreas 
rurales pobres.
Fortalecer las acciones para identificar la población de adultos 
mayores en riesgo de ENT y verificar/confirmar que ellos estén 
incluidos en programas sociales que puedan apoyarlos para 
atender su condición.

Reformular el modelo de CPS proporcionado a través de visitas 
mensuales del equipo móvil de salud para hacer la transición 
hacia un modelo que proporcione acceso permanente a 
servicios de salud de calidad.  
Reducir la mortalidad materna enfocándose en mejorar la 
salud materna, especialmente el cuidado prenatal y los partos 
asistidos entre mujeres indígenas y otras mujeres rurales 
pobres. Continuar esfuerzos e incentivos de recursos humanos 
y métodos de FBR para mejorar tanto el acceso como la calidad 
del CPS para reducir progresivamente la mortalidad materna.
Mejorar la detección y prevención de ENT, apuntándoles a los 
adultos mayores. 

Hacia un Sistema Integra-
do de Salud

Apoyar al MINSA en su revisión actual de los diferentes enfoques 
de financiamiento basado en resultados (FBR) utilizados bajo 
diferentes esquemas con miras a desarrollar una metodología 
coordinada de FBR con implementación compartida y canales de 
coordinación para las áreas rurales pobres.
Efectuar una revisión detallada de gastos en salud e identifi-
car factores principales detrás de las reducciones en tasas de 
ejecución de presupuesto, especialmente en el caso de la CSS y 
maneras de reducir el traslape de la CSS y el MINSA 
Desarrollar un plan de acción para integrar varios sistemas 
de información de salud dentro de un sistema nacional de 
información de salud.  

Basado en la revisión de gastos públicos en salud, implemen-
tar medidas de reducción de costos para garantizar la sostenib-
ilidad, con mejor enfoque de recursos y uso de programas 
basados en incentivos. 
Evaluar diferentes escenarios para integrar las funciones del 
sector salud para fortalecer el rol administrativo del MINSA en 
la prestación de servicios. 

Protección Social 

Reducir errores de  
inclusión/
exclusión

Mejorar el enfoque de programas claves de asistencia social tales 
como la pensión social y la TMC.
Revisar el traslape y los criterios de elegibilidad de la TMC, la 
Beca Universal, los subsidios al gas y electricidad, etc.
Mejorar el papel de los promotores (responsables de diseminar 
información a familias beneficiarias sobre el funcionamiento de 
programas).
Mejorar la cobertura para los extremadamente pobres, princi-
palmente para la TMC.
Mejorar la articulación/ coordinación de programas sociales.

Construir y  garantizar la obligatoriedad en el uso del registro 
único.

Desarrollo de un sistema 
único de información 
social

Basarse en el Registro Único de Beneficiarios (RUB) para desarr-
ollar un Registro Único (RU)

Fortalecer la capacidad de monitoreo y evaluación en el 
MIDES para armonizar el diseño, operación y monitoreo y de 
programas de protección social

Expandir las PAML Evaluar el desempeño del INADEH Implementar reformas en el INADEH
Expandir los servicios de empleo 
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Países Período Encuestas de Hogares Educación Protección Social Trabajo Salud

Costa Rica 2007-2014 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples  
(EHPM) 2007-2009. Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2010-2014. Encuesta Nacional 
de Salud en Costa Rica (ENSA-2006).  Encuesta de 
Ingresos y Gastos (ENIGH) 2012-2013.

EHPM, 
ENAHO

EHPM, ENAHO EHPM, 
ENAHO

ENSA, 
ENIGH

El Salvador 2007-2013 Encuesta de Hogares de propósitos múltiples  
(EHPM) 2007-2013

EHPM EHPM EHPM EHPM

Guatemala 2006, 2011 Encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI  
2006 y 2011

ENCOVI ENCOVI ENCOVI ENCOVI 

Honduras 2007-2013 Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EPHPM) 2007-2013.  Demographic & 
Health Survey (DHS) 2011-2012.

EHPM EHPM EHPM DHS

Nicaragua 2005 2009 Encuesta Nacional de Hogares sobre medición de 
nivel de vida EMNNV 2005 y 2009

EMNV EMNV EMNV EMNV

Panamá 2007-2013 Encuesta de Hogares (ECH) 2007-2009. Encuesta 
de Mercado laboral (EML) 2010-2013. Encuesta 
Nacional de Niveles de Vida (ENV)  2008 

ECH, EML ECH, EML ECH, EML ENV

Metodología: La clasificación garantiza la consistencia entre países.

Educación La clasificación garantiza consistencia entre niveles educativos: educación primaria 6 años y para educación secundaria 6 años.

Protección 
Social 

Sigue la clasificación del Banco Mundial - Aspire  
 

   

Trabajo Sigue la clasificación de la OMT
 

   

Salud Sigue las clasificaciones ADePT – Salud    

Resultados: La mayoría de tablas son producidas utilizando el software ADePT – Protección Social, Trabajo, Educación y Salud 

Apéndice 2: Bases de Datos de Encuestas de 
Hogares – Fuente y definición de variables
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Gasto Social: Corresponde a presupuesto ejecutado por entidades centralizadas y descentralizadas

Período: 2007-2013

Cobertura: Gobierno central + nivel sub-nacional. Todos los sectores públicos 

Información: Gasto total por nivel de gobierno, entidades descentralizadas, fuentes de financiamiento y algunas veces a nivel de programa. 

Clasificación: Sigue la clasificación del FMI pero con alguna modificación en educación y Protección Social.

Salud:  incluye gasto en servicios proporcionados a personas individuales y servicios proporcionados en una base colectiva 

Clasificación CA Clasificación FMI 

Productos médicos, aparatos y equipos 7071 Productos médicos, aparatos y equipos

Servicios ambulatorios 7072 Servicios ambulatorios

Servicios hospitalarios 7073 Servicios hospitalarios

Servicios de salud pública 7074 Servicios de salud pública

I y D Salud 7075 I y D Salud

Salud n.e.c 7076 Salud n.e.c

Educación: incluye gastos en servicios proporcionados a pupilos individuales y estudiantes y gastos en servicios proporcionados en una base colectiva. El 
desglose de educación se basa en las categorías de nivel de la Clasificación Internacional Estándar de Educación de 1997 (ISCED-97) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 
Apéndice 3: Bases de datos de gasto social 
Fuente y definición de variables
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Gasto Social: Corresponde a presupuesto ejecutado por entidades centralizadas y descentralizadas

Clasificación CA Clasificación FMI 

Pre-primaria 7091 Educación pre-primaria y primaria 

Secundaria 7092 Educación secundaria 

Terciaria 7093 Educación post-secundaria y no terciaria 

7094 Educación terciaria 

Otros 7095 Educación no definible por nivel 

7096 Servicios subsidiarios para educación 

7097 I y D Educación 

7098 Educación n.e.c

Excluye: pensiones de maestros. Incluye: Becas 

Modificaciones:  Excluye el monto gastado en instituciones de capacitación

Protección Social: incluye gasto en servicios y transferencias proporcionados a personas individuales y hogares y gasto en servicios proporcionado en 
una base colectiva 

Clasificación CA Clasificación FMI 

Enfermedad e incapacidad 7101 Enfermedad e incapacidad

Seguridad Social 7102 Vejez 

Transferencias de Efectivo 7104 Familia e hijos 

Otra Asistencia Social 7107 Exclusión social n.e.c

7108 I y D Protección Social 

7109 Protección Social n.e.c

7103 Sobrevivientes

Programas del Mercado Laboral Activo  Montos gastados en institución de capacitación + asuntos 
laborales 

Subsidios  Energía, gas, agua 

Modificación:   Excluye: 7105 Desempleo y 7106 Vivienda. Incluye subsidios y gastos del Mercado Laboral Activo.
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