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Fuente: Documento final Agenda País 2019 – 2024 

Recomendaciones a corto plazo 
• Poner en ejecución los 

“lineamientos propuestos para la 
mejora y fortalecimiento del 
Sistema Nacional público de 
salud integral en el marco de 
una política de Estado”. 

• Aprobar leyes que permitan la 
creación de una Dirección General 
para el suministro de medicamentos 
además de insumos médicos 
quirúrgicos tecnología sanitaria y 
otros productos para la salud 
humana.

Recomendaciones a Mediano plazo 
• Ejecutar el mecanismo del monitoreo y 

evaluación del Sistema Nacional público 
de salud que desarrolla el Libro Blanco. 

• Establecer un cronograma de trabajo 
para implementar el sistema público 
de salud integral a más tardar en 
2030, cumpliendo con el plan estratégico 
nacional de visión de Estado Panamá 
2030, Objetivos de desarrollo sostenible

Pasos para lograr el Sistema Nacional Público de Salud



El contexto inesperado
• La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto considerable en la salud,

la vida y los medios de subsistencia en la Región de las Américas, y ha
provocado una enorme crisis social y económica caracterizada por el
desempleo masivo, el empobrecimiento y la exacerbación de inequidades de
larga data.

• La reorientación de recursos de los sistemas de salud hacia la atención
de pacientes de COVID-19 ha dado lugar a la alteración prolongada de
los servicios de salud esenciales.

• Las nuevas barreras para hacer frente a la demanda de atención de
salud, como la limitación de los desplazamientos, la reducción de la
capacidad de pago y el miedo a infectarse, han planteado desafíos
adicionales y sin precedentes, por no hablar de la cruda realidad en muchos
entornos donde se carece de suministros para la prevención de infecciones,
así como de capacidad para realizar pruebas.



El contexto inesperado

Hasta el 30 de octubre de 2022, se han notificado 627 millones de casos 
confirmados y 6.5 millones de muertes en todo el mundo



El contexto inesperado

Fuente: Ministerio de Salud 5 de noviembre de 2022

Nuevos casos y defunciones diarios(por MH) confirmados de COVID-19 al 6 de noviembre

Fuente: Our World in Data 6 de noviembre de  2022



¿Qué recomienda la OMS?
“Generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cobertura 

sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante y después de la pandemia 
de COVID-19”

• Aprovechar la respuesta actual para fortalecer tanto la preparación frente a pandemias 
como los sistemas de salud.

• Invertir en Funciones Esenciales de Salud Pública, en particular las necesarias para la 
gestión de riesgos de emergencias causadas por cualquier tipo de peligro. Construir una base 
sólida de atención primaria de salud

• Invertir en mecanismos institucionalizados para fomentar la participación del conjunto de 
la sociedad.

• Crear y promover entornos propicios para la  investigación, la innovación y el 
aprendizaje.

• Aumentar la inversión nacional y mundial en los cimientos de los sistemas de salud y la 
gestión de riesgos de emergencias causadas por cualquier tipo de peligro

• Abordar las desigualdades preexistentes y el impacto desproporcionado de la COVID-19 en 
las poblaciones marginadas y vulnerables

Fuente: OMS 2021. Documento de posición
https://apps.who.int/iris/handle/10665/346533

https://apps.who.int/iris/handle/10665/346533


¿Qué recomienda la OPS?
“Estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la 
recuperación en la etapa posterior a la pandemia de COVID-19 a fin de 

mantener y proteger los logros de la salud pública”

• Transformar los sistemas de salud, con base a un enfoque de Atención 
Primaria de Salud, para acelerar la recuperación después de la pandemia, 
recuperar y mantener los logros en salud pública, y retomar el camino hacia la 
salud universal.

• Fortalecer el liderazgo, la rectoría y la gobernanza mediante un énfasis 
renovado en las Funciones Esenciales de Salud Pública.

• Fortalecer la capacidad de las redes de servicios de salud para ampliar el 
acceso y mejorar la preparación y respuesta frente a las emergencias de salud 
pública.

• Aumentar y sostener el financiamiento público para la salud y la 
protección social, incluidas las medidas encaminadas a abordar los 
determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud.

Fuente: OPS 2021. 59.º Consejo Directivo
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55859

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55859


Banco Interamericano de Desarrollo 2022
“Más allá de la normalidad: los desafíos para el sector salud en América 

Latina y el Caribe que expuso el COVID-19”

Los países que respondieron mejor al brote inicial del COVID-19 fueron aquellos que habían construido 
sistemas de salud más robustos y equitativos, y que habían aprendido de epidemias pasadas a prepararse 
para emergencias de salud en el futuro. En este sentido, hay varias lecciones para el análisis

• Los países deben invertir en salud y las inversiones deberán hacerse específicamente en preparación
para emergencias.

• Como complemento a la preparación de emergencias, los países de la región necesitan enfrentar el desafío
de largo plazo de progresar más rápidamente hacia la Cobertura Universal De Salud.

• Los servicios de salud necesitan ser capaces de continuar prestando servicios esenciales de salud
aún durante emergencias de salud.

• Los países deben aumentar la eficiencia del gasto público en salud.

• Es vital la transformación digital del sector salud.

• Se ha visto que muchos problemas de salud que antes de la pandemia eran considerados “normales” son,
de hecho, evitables y que, por lo tanto, representan sufrimientos y muertes innecesarios.

• La cooperación y la solidaridad internacionales son más importantes que nunca, y los países de
América Latina y el Caribe deben revivir y fortalecer la integración regional.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 2022
https://publications.iadb.org/es/mas-alla-de-la-normalidad-los-desafios-para-el-sector-salud-en-america-latina-y-el-caribe-
que#:~:text=Esta%20nota%20t%C3%A9cnica%20describe%20c%C3%B3mo,para%20futuras%20emergencias%20de%20salud

https://publications.iadb.org/es/mas-alla-de-la-normalidad-los-desafios-para-el-sector-salud-en-america-latina-y-el-caribe-que#:%7E:text=Esta%20nota%20t%C3%A9cnica%20describe%20c%C3%B3mo,para%20futuras%20emergencias%20de%20salud


Conclusiones
1. Controlar la epidemia de COVID-19

2. Fortalecer la capacidad de Rectoría/FESP del MINSA (MINSA, CSS y Prestadores de Salud Privados).

3. Superar la segmentación y Fragmentación del sistema de salud panameño

4. Conformación de una red integrada de servicios de salud, articulada por niveles de atención y grados de
complejidad, con asignación necesaria y suficiente de recursos.

5. Desarrollar un Modelo de Atención basado en la Atención Primaria de Salud y el abordaje de los
determinantes sociales de la salud

6. Corregir las deficiencias en la infraestructura, equipos, insumos, medicamentos y recursos humanos

7. Fortalecer la capacidad gerencial y, en ocasiones, técnica, a nivel de los establecimientos del sistema de
salud panameño.

8. Contratación y distribución equitativa de los recursos humanos

9. Promover la innovación en salud

10.Fortalecimiento de los sistemas de información, evolucionando hacia la transformación digital del sector
de la salud

11.Estrategia de comunicación social

Once desafíos identificados por nosotros para transformar el Sistema Público de Salud



Conclusiones
• Abundancia de «Acuerdos Nacionales» disponibles

• Libro Blanco para la transformación del sistema de salud

• Política nacional de Salud

• Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024 (más el próximo…)

• Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado. Panamá 2030

• Agenda País 2019–2024

• Acuerdos del Pacto del Bicentenario

• Disponibilidad de apoyo por parte del Sistema de Naciones Unidas

• Cooperación técnica de la OPS/OMS para el desarrollo de la ASSA 2030

• El Fondo Estratégico de la OPS

• Apoyo de UNOPS para la adquisición de insumos, medicamentos y equipos

Fuente: Foro CCIAP “Panamá: hacia un nuevo Centro de salud e innovación, Retos y Oportunidades”. marzo de 2022 



¡Todo está escrito!

¡Que no falte la verdadera voluntad
política para ejecutarlo!

Reflexión final
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