
COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO  
*************************************************************** 
Colón, 11 de noviembre de 2020 
CLAM Chiriquí con promotores de AVP y AHMNP 

 
Objetivo: Identificar brechas para el inicio de la Contratación Social en la región de salud en Chiriquí.  

Participantes:  Licdo. Pedro Guerra, Sra. Barba Delgado del MCdP; Licda. Zoraida Campo de 

Monitoreo y Evaluación del MINSA; Lcdo. Raúl Peraza y Sra. Rosa de AVP; Sr. Jorge Cortés de 

AHMNP. 

******************************************************************************** 

Se explica el contexto del proyecto del Fondo Mundial y la estrategia de Contratación Social que es 

financiada por el MINSA. Se explica el objetivo de la visita de monitoreo estratégico.  

Se les pregunta a los promotores como perciben el nuevo enfoque de la estrategia. En general hacen 

referencia al trabajo que implica abordar a un usuario y navegarlo hasta la CLAM y que en ocasiones 

alguno no recibe la atención por falta de cupos. 

Se hace referencia a la meta de prueba y a la capacidad del sistema en dar respuesta.  El Sr. Jorge 

Cortés menciona que ellos como organización han planteado estrategias enviando notas pidiendo 

tecnólogos en otras instancias con el fin de lograr los alcanzados en cuanto a pruebas. Menciona 

que tienen la estrategia de barridos de zona que podría apoyar el cumplimiento de pruebas de VIH.  

Se les pregunta si con el FM la meta de alcanzado era más alta, como se ven con dificultad para 

alcanzar a las personas con Contratación Social. Ellos contestan que antes se hacían los barridos solo 

para ofertar la prueba.  

Mencionan que les hace falta los formularios para registro. Se les aclara que si se podrían financiar 

con recursos del Fondo Mundial esta parte, dentro del presupuesto de traspaso de capacidades.  

Se menciona una buena práctica que ha adoptado la región de salud de Panamá Norte, en la que se 

acordó que el que llegara a centro de salud sería atendido en el horario regular. (El Sr. Raúl Peraza 

se compromete en compartir el acta de la reunión donde se acordó el tema).  

Los promotores cuentan sus experiencias con los barrios de zona en las distintas poblaciones.  

CONCLUSIONES:  

Se concluye que es necesario ampliar la capacidad de las CLAM o buscar otras alternativas para 

lograr el cumplimiento.  

 


