
 

  

 

El Programa Saneamiento de Panamá celebra el Día Mundial del Inodoro 

• El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), tiene como objetivo velar por la 

recuperación de la bahía, ríos y otros afluentes de los distritos de Panamá, San Miguelito, 

Arraiján y La Chorrera, los cuales han sido afectados por la contaminación de las aguas 

residuales.    

• La empresa consorcio de “Servicios Operativos de Alcantarillados de Panamá” (SOAP) es 

el responsable de operación y mantenimiento del proyecto de saneamiento de la ciudad 

capital y la bahía de Panamá.  

 

Panamá 19 de noviembre de 2018.  El Ministerio de Salud de Panamá, a través del Programa 

Saneamiento de Panamá (PSP), celebra el Día Internacional del Inodoro con el fin de concientizar 

acerca de la crisis mundial de saneamiento. Según la ONU, son más de 4500 millones de 

personas que no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos de forma 

segura.  

En Panamá, el Saneamiento de Panamá se considera como el mayor programa de salud pública 

en el país.  Con una inversión total de más de $900 millones, el PSP tiene como objetivo mejorar 

las condiciones sanitarias y ambientales de la población, a través de los sistemas de recolección, 

transporte y el tratamiento de las aguas residuales proveniente de hogares y empresas. 

La empresa SUEZ, a través del consorcio “Servicios Operativos de Alcantarillados de Panamá” 

(SOAP) ganó el contrato de operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado de los 

distritos de Panamá y San Miguelito.  En promedio cada mes, se atienden más de 300 reclamos 

relacionados con desbordes de aguas residuales procedentes del Sistema de Atención 

Ciudadana – 311; se inspeccionan e intervienen más de 15 km de las líneas sanitarias y 845 

cámaras de inspección.  Adicional a lo anterior, el proyecto tiene un componente de mejora, 

rehabilitación, reparación del sistema sanitario, que incluye las colectoras y red fina.  

SOAP con un equipo de 142 operadores, técnicos y profesionales, realiza cada mes 2 000 

órdenes de trabajo (60% en las estaciones de bombeo). Para llevar a cabo este proyecto, el 

Grupo tiene a disposición 6 camiones hidroneumáticos, 33 vehículos de intervención, equipos 

de bombeo y equipos de inspección digital de la red. 

Las aguas residuales transportadas en las redes de alcantarillados de la ciudad llegan a la planta 

de tratamiento Juan Díaz, mayor planta de América Central considerando la construcción del 

segundo módulo (para llegar una capacidad de tratamiento de 475 000 m3/día).  

Gracias a los esfuerzos del PSP y SOAP, el saneamiento de la ciudad es uno de los éxitos más 

importante para el país y busca garantizar, a través de su ejecución, el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) N°3 Salud y Bienestar; N°6 Agua Limpia y 

Saneamiento; N° 12 Producción y Consumo Responsable. Todo esto demuestra el compromiso 

de Panamá con cumplir esos ODS como meta a 2030. 


