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QUÉ ES LA SECRETARIA TÉCNICA 
DE RESPONSABILIDAD Y 
SOPORTE INSTITUCIÓN

Resolución. 31,599, 2002-J.D. de 4 de abril de 2002, es un 
ente asesor del Director General de la Caja de Seguro Social



Índice

Entre sus funciones esta;

Observar

Monitorear

Los procesos de investigación

Promover la transparencia

Facilitar

Impulsar

Identificar y proponer correcciones a presuntas faltas e irregularidades que estén
definidas en el Código de Ética, coopera con la autoridades judiciales y otras
Instituciones Públicas y no Gubernamentales que reglamentan esta materia.



SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD 
Y SOPORTE INSTITUCIONAL



SITIO WEB INSTITUCIONAL

La Institución divulgará a través
del Sitio Web toda la información
de carácter público según lo
establece la Ley No. 6 de 22 de
enero de 2002, “Que dicta
Normas para la Transparencia en
la Gestión Pública, establece la
acción de Hábeas Data y Dicta
otras Disposiciones”, publicado en
Gaceta Oficial No. 24, 476 de 23
de enero de 2002.



CONSULTA DE MEDICAMENTOS



POLITICAS DE GOBIERNO ABIERTO 

El gobierno abierto es una doctrina política que establece que
los ciudadanos tienen acceso a los documentos y
procedimientos del gobierno con el fin de permitir la vigilancia
pública efectiva. El gobierno abierto tiene como objetivo que
la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios
públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la
rendición de cuentas.



TEMAS RELACIONADOS



Es una cualidad de la actividad pública que
consiste en la apertura del sector público a la
divulgación de información acerca de su gestión.

QUÉ ES TRANSPARENCIA



VENTAJAS DE LA TRANSPARENCIA



NODO DE TRANSPARENCIA



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
NODO TRANSPARENCIA 

Dirección Ejecutiva Nacional
de Finanzas y
Administración

Dirección Ejecutiva
Nacional de Recursos
Humanos

Dirección Ejecutiva Nacional de
Prestaciones Económicas

Dirección Ejecutiva Nacional de
Servicios y Prestaciones en
Salud

Dirección Ejecutiva Nacional de
Infraestructura y Servicios de Apoyo

Dirección Ejecutiva Nacional de Innovación y
Transformación

Dirección Ejecutiva
Nacional de
Comunicaciones

Dirección Ejecutiva Nacional de
Servicios al Asegurado

Dirección Ejecutiva Nacional Legal



QUÉ INFORMACIÓN SE 
REQUIERE ? 



DATOS ABIERTOS



¿QUÉ SON LOS DATOS ABIERTOS?

Los datos abiertos son datos que pueden ser

utilizados, reutilizados y redistribuidos

libremente por cualquier persona, y que se

encuentran sujetos, cuando más, al

requerimiento de atribución y de compartirse de
la misma manera en que aparecen.



DATOS ABIERTOS



“Los Datos Abiertos de Gobierno, son

los datos recolectados y/o producidos

por las instituciones públicas, puestos

a disposición de los ciudadanos en

formatos abiertos, para que puedan

ser reutilizados y redistribuidos por

cualquier persona, para cualquier

propósito, incluyendo el re-uso

comercial, libre de costo y sin

restricciones, con el fin de posibilitar

la lectura, el seguimiento y

combinación con otras fuentes de

información para generar nuevos

servicios de valor.”



QUÉ ES COST- PANAMÁ
PANAMÁ EN OBRAS 

Su objetivo principal es ayudar a elevar los estándares de

transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de

infraestructura pública a nivel internacional. COST proporciona la

apertura de datos de infraestructira, que permite a los distintos

programas nacionales monitorear y evaluar el progreso de sus
obras.



COST INTERNATIONAL

Proyectos Población 

beneficiada
Inversión

Instituciones Divulgando



COST - PANAMÁ



Ventajas de COST-PANAMA



DIVULGACIÓN

Los programas nacionales están usando portales de e-compra mejorados como un

mecanismo de divulgación de las etapas del ciclo del proyecto, en formatos claros y

accesibles, con cientos de funcionarios gubernamentales ahora capacitados en estos

procedimientos de divulgación.



CONCIENCIA PÚBLICA
La capacitación a los medios
de comunicación y la sociedad
civil, que ha ayudado a
reforzar la conciencia pública
sobre los aumentos en costos
y el mal diseño de los
proyectos de infraestructura a
nivel internacional.



RENDICIÓN DE CUENTAS

Demuestra como se gastan 
los dineros públicos

Ayuda aumenta el flujo 
de inversión



DISPOSICIONES LEGALES
 Constitución Política de la República de Panamá de 1972.

 Ley 33 de 25 de abril de 2013.

 Ley N°6 de 22 de enero de  2002.

 Decreto Ejecutivo N° 246 del 15 de diciembre de 2004.

 Ley N° 81 de 2019 Sobre Protección de Datos Personales.

 Ley N°42 de 1998.

 Ley N°15 de 2005.

 Resolución No. ANTAI-GAP-003-2019 de 15 de mayo de 2019

 Resolución No. ANTAI-PPTDAG-004-2019 de 16 de mayo de 2019

 Resolución No. DGCP-ANTAI-001-2019 de 20 de mayo de 2019



QUEJAS 

• Quejas atendidas 6,519
Año 2020

• Pacientes atendidos en las
Farmacias 6,125,743

Año 2020transparencia@css.gob.pa



OFICINA CONJUNTA DE LA CSS
DEFESORIA DEL PUEBLO 



OFICINA CONJUNTA 

• Esta Oficina se reúne
periódicamente todos los meses con
la finalidad de atender las quejas y
necesidades de la población.

• Realiza reuniones dando apertura a
la participación ciudadana con los
asegurados y la población en
general.



OFICINA CONJUNTA DE LA CSS Y LA 
DEFESORIA DEL PUEBLO 

2020 - 119

Quejas las cuales han sido    
resueltas.



COMITÉ DE ASESORES 

EXTERNOS AD - HONOREM



MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA



COLABORACIÓN INTERNACIONAL

• Se nos dono un portal de Datos 
Abiertos exclusivo de la CSS.

• Se actualiza con todos los datos 
de las Diferentes Direcciones 
Ejecutivas 

• Tiene un margen de Visitas 
mensuales arriba de los 55, mil 
usurios.



COLABORACIÓN INTERNACIONAL
• Una asistencia Técnica no 

rembolsable.
• En materia de Integridad y 

Transparencia en la Gestión 
Pública.

• Contempla Capacitaciones, para 
todo el personal de la CSS.

• Tecnología aplicable 
• Modificación de la legislación.



RECONOCIMIENTO 



RECONOCIMIENTO 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 










