
Disponibilidad de equipos para la atención prenatal 
y posparto en las unidades básicas de atención 

Indicadores de desempeño de unidades de salud 
en Panamá

Experiencias exitosas

PANAMÁ
Línea basal Seguimiento a 18 meses

Línea basal Seguimiento a 18 meses

7020 equipos seleccionados

7040 disponibilidad en el día de la encuesta

LÍNEA BASAL SEGUIMIENTO

7010 7020 7040 7050 7192 7710* 7730* 7740*

Diseño del estudio

Disponibilidad de insumos y equipos para atención del parto por unidad de salud

Unidades en la línea basal (N=14)

www.healthdata.org/salud-mesoamérica-2015-initiative

1 2

Unidades
de salud

Unidades 
de salud

38 39498 1,710 863

LÍNEA BASAL SEGUIMIENTO A 18 MESES

No observado Observado

*Intervención nueva, indicador no medido en la línea basal

Unidades en el seguimiento a 18 meses (N=17)

Regiones donde opera Salud 
Mesoamérica 2015

Intervención

Registros
médicos

Registros
médicosHogares

Equipo p / suero c / macrogotero y microgotero
Campos estériles o cobijas para el recién nacido

Catéter intravenoso estéril No. 18 
Pinza metálico o cinta para el cordón umbilical o pinza de plástico 

Equipo de infusión
Catéter urinario

Bromuro de hioscina / butilhioscina
Maleato de ergonovina / ergometrina / oxitocina

Lactato de Ringer / solución Hartmann / solución salina
Gotas de cloranfenicol oftálmico / 1% de nitrato de plata

Vitamina K
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Esfigmomanómetro
Mesa o camilla para examen ginecológico*

Lámpara de cuello de ganso o lámpara de mano
Cinta obstétrica del CLAP o cinta métrica

Tallímetro
Balanza de pie

Estetoscopio

*No aplica a unidades móviles
100806040200

7010 atención del niño, 7020  atención prenatal y postparto, 7040 parto y atención al recién nacido, 7050 
planificación familiar, 7192 disponibilidad de médico o enfermera 24/7, 7710 registro de peso en el formulario de 
AIN-C, 7730 plan de saneamiento comunitario, 7740 plan comunitario de parto

% de unidades de salud

Fuente: Lista de observación en la encuesta de unidades de salud de SM2015


