
RESUMEN EJECUTIVO  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA SANEAMIENTO DE 

PANAMÁ. 

 

El Programa Saneamiento de Panamá representa el principal proyecto de inversión en 

materia de salud ambiental que se está ejecutando en la República de Panamá. El 

objetivo del Programa es recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área 

metropolitana y la eliminación de la contaminación por aguas residuales no tratadas en 

los ríos urbanos y en las zonas costeras de la Bahía de Panamá.  Los principales 

componentes que integran este proyecto son: i) Redes de Alcantarillado Sanitario, ii) 

Colectoras a lo largo de los ríos urbanos para interceptar descargas existentes y futuras, 

iii) Sistema de Intercepción y iv) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) para el Saneamiento de la Ciudad y Bahía 

de Panamá creada por medio del Decreto Ejecutivo Nº 144 del 20 de junio de 2001, 

adscrita al Ministerio de Salud, es la responsable de la gestión administrativa y operativa 

del Saneamiento de la Ciudad de Panamá y la Bahía de Panamá. Sus funciones fueron 

actualizadas, a través del Decreto Ejecutivo No.18 del 3 de marzo de 2016, en el que se 

establece que el proyecto pasa a ser el Programa Saneamiento de Panamá (PSP), 

ampliando el área de influencia a los Distritos de Arraiján y La Chorrera, y las demás 

áreas que sean necesarias de acuerdo a los Planes Maestros de Saneamiento o que le 

sean asignadas por el Ejecutivo, además, se le suma la responsabilidad de operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento dentro de sus áreas de 

influencia. 

Geográficamente se han estructurado las Gerencias de Panamá y la Gerencia de Panamá 

Oeste, en cada una de estas se tienen agrupados los distintos proyectos que conforman 

el Programa Saneamiento de Panamá. 

Al mes de octubre del 2016, en la Gerencia Panamá en su Etapa I se tiene un porcentaje 

de ejecución física del 96%, con una inversión aproximada de 900 MDD. Las obras 

realizadas en esta primera etapa fueron definidas en el Plan Maestro Consolidado del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá 

del 2001. Se espera que esta I etapa finalice en el 2017 con los Diseños y Construcción 

de las Redes Sanitarias para San Miguelito II Etapa y la Colectora de Juan Díaz II Etapa. 

En esta misma Gerencia, se ha iniciado la Etapa II, que ya tiene un porcentaje de avance 

físico del 16% y una inversión aproximada de 400 MDD. Se espera que la Etapa II finalice 

en el año 2022. 

Por parte de la Gerencia de Panamá Oeste, debido al crecimiento económico y 

demográfico, de los distritos de Arraiján y La Chorrera, se requiere de un sistema integral 

para la recolección, tratamiento y vertido de sus aguas residuales, con el objeto de 

disminuir la contaminación de los cuerpos de agua y garantizar una mejor calidad de 

vida para su población. En ese sentido, se ha designado a la UCP como responsable de 

realizar un Proyecto de Saneamiento para estos dos Distritos, gracias a los resultados 

obtenidos a la fecha. Para este fin, se tiene planificado la construcción de dos Sistemas 



Sanitarios, uno para el Saneamiento de Arraijan Este y otro para el Saneamiento de 

Arraijan Oeste y La Chorrera. Actualmente están en ejecución las consultorías del 

“Project Manager, Asistencia Técnica y Supervisión para el Saneamiento del Sector de 

Burunga”; y “Servicio de Consultoría para los Estudios Técnicos de Factibilidad y Diseño 

Básico para el Saneamiento de los Distritos de Arraijan y la Chorrera”.  

Por otro lado, el  diseño del esquema de ejecución del Programa Saneamiento de 

Panamá suponía que para resolver el problema de la contaminación de los ríos y la Bahía 

por el vertimiento de aguas residuales, el Ministerio de Salud a través de la UCP 

construiría el sistema de saneamiento de acuerdo a las obras que fueron identificadas 

en el Plan Maestro y que luego de terminada la construcción de estas infraestructuras 

las mismas serían traspasadas al Instituto de Alcantarillado y Acueductos Nacionales 

(IDAAN) para su puesta en marcha, operación y mantenimiento; ya que por Ley esta 

institución es el principal operador para la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento en poblaciones de más de 1,500 habitantes. Se asumió que el IDAAN 

realizaría un proceso de fortalecimiento institucional con el objetivo de prepararse 

técnica, financiera y operativamente para apropiarse de la responsabilidad de poner en 

marcha, operar y mantener el sistema construido por el Proyecto y asegurar así su 

sostenibilidad. No obstante los esfuerzos realizados para contribuir con dicho 

fortalecimiento, el Ministerio de Salud, a través de la UCP, se ha visto en la necesidad 

de asumir la responsabilidad de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura de 

todo el Sistema de manera contingente, mediante de la firma de un convenio de 

cooperación con el IDAAN (junio del 2015), por un período de diez (10) años, hasta que 

el IDAAN pueda prestar el servicio de manera adecuada, efectiva y sostenible. 

Desde su creación la UCP ha mantenido en términos generales una ejecución 

presupuestaria anual entre el 85% y el 98% de los recursos que se le han asignado por 

el Gobierno Nacional. Con la estructura organizativa existente al año 2014, era óptima 

la gestión administrativa y operativa de todas las obras de la Gerencia Panamá en su 

Etapa I. Sin embargo, con la evolución a una Etapa II de la Gerencia Panamá, la 

responsabilidad de asumir la Operación y Mantenimiento del Sistema (O y M); y la 

responsabilidad del Saneamiento de Arraijan y La Chorrera (Gerencia Panamá Oeste) fue 

necesario pensar en una estructura organizativa más acorde a suplir las necesidades del 

programa. 

Ante este escenario, la Coordinación General del Programa, luego de haber analizado 

distintas alternativas para definir una nueva estructura organizativa, incluyendo todos 

los procedimientos y procesos necesarios para lograr los más altos estándares de 

calidad, inicia el proceso de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Es así como se toma la decisión de optar por la Certificación Internacional en las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 17001.  

Para la obtención de estas certificaciones internacionales, el SIG se sometió a dos 

procesos de auditoria con una empresa certificadora para corroborar que el Sistema 

funciona de acuerdo a lo establecido en toda la documentación generada. El alcance de 

la certificación que ha definido la UCP es la “Gestión Administrativa y Supervisión 



Operativa para el diseño, implementación, operación y mantenimiento de Sistemas de 

Recolección, Conducción, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales”. 

El proceso de preparación para la obtención de estas certificaciones fue realizado por el 

propio equipo de trabajo de la UCP. El primer paso que se realizó en el proceso de 

implementación fue el establecimiento del Mapa de Procesos de la UCP, en el que se 

debía reflejar toda la operación de la organización, identificar quienes son sus partes 

interesadas, cuáles son sus procesos gerenciales y de apoyo, y establecer claramente 

cuál es el proceso clave.  

 

 

Luego de haber conceptualizado el Mapa de Procesos, se procede a realizar el desglose de cada 

uno de los procesos identificados, posteriormente se establecieron una serie de actividades para 

la implementación del Sistema.  

Uno de los Procesos Gerenciales establecidos en el Mapa de Procesos es el de Planificación 

Estratégica. En este proceso se presentan diversos retos asociados a la disponibilidad de varios 

ejercicios de planificación plasmados en diferentes instrumentos para el nivel estratégico, el 

programático y el operativo con diferentes periodos de planificación. Estos Instrumentos de 

Planificación incluyen: 

 Plan estratégico de Gobierno (2014-2019) 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) 

 Política Nacional de Salud (2016-2025) 

 Plan Estratégico del Ministerio de Salud (2015-2019) 

 Planes operativos Anuales (2017) 

 Presupuesto Anual (2017) 

 

 

Esto conlleva diferentes desafíos metodológicos y de implementación para el programa. Primero 

supone lograr integrar la planificación entre el corto, mediano y largo plazo; segundo, articular 



y alinear jerárquicamente los objetivos identificados según cada nivel; tercero, vincular la 

planificación con la presupuestación; cuarto, ampliar la participación de actores claves en el 

proceso de formulación del plan estratégico y quinto, contar con un Sistema de Indicadores 

sólido (de monitoreo y evaluación), con metas anualizadas para medir el desempeño de la 

gestión, así como una clara identificación de los riesgos institucionales y facilitar el control 

gerencial por parte de los tomadores de decisión tanto en el nivel estratégico, como en el 

operativo. 

En ese sentido, se ha decidido contratar los servicios para la Elaboración del Plan Estratégico del 

Programa Saneamiento de Panamá, dichos servicios comprenden: la Evaluación Diagnóstica del 

Programa; Transferencia de Conocimiento y Elaboración de Talleres; Preparación, Organización 

y Presentación del Plan Estratégico del Programa; y elaboración de una propuesta de 

operatividad del Plan estratégico entregado como parte del Cierre de la consultoría.  

El Plan Estratégico debe funcionar de manera cónsona con la actual estructura organizativa de 

la UCP, tomando en consideración la adecuación de esta estructura de acuerdo a las necesidades 

su implementación. Es decir, como parte de las actividades a desarrollar para la Elaboración del 

Plan Estratégico del Programa Saneamiento de Panamá, se debe hacer un análisis de la actual 

estructura organizativa de la UCP y hacer propuestas de mejor al mismo. 

Actual estructura organizativa de la UCP: 

 

 

Esta consultoría será financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 

tanto el proceso de contratación es según el Método de Selección de Consultores basada en 

calidad y costo (SBCC) establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9) de marzo del 

2011. 
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