
COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO  
*************************************************************** 
Colón, 11 de noviembre de 2020 
Clínica TARV y CLAM Chiriquí 

 
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; Dra. Josefina de Obaldía TARV y CLAM en Chiriquí; Dr. Guerra 

Región de Salud; Licda. Rubiela Sánchez PNUD Panamá (vía zoom).  

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

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

financiada por el MINSA.  

Se mencionan las brechas encontradas en cuanto a capacitaciones sobre la estrategia y sobre todo 

con la capacidad instalada del sistema en las CLAM para atender la demanda que generará la 

estrategia en las próximas semanas. 

Se menciona que es necesario abrir el paragua, quizá en otras instalaciones de salud. El Dr. Guerra 

menciona que se ha hablado de estos temas, menciona que algunas situaciones se complican ya que 

hay hasta resistencia interna se cerró la CLAM y luego se tuvo que hacer incidencia para abrirla 

nuevamente.  

Menciona que antes se han tratado de lograr otras alternativas como el traslado de la CLAM desde 

Paso Canoas hacia David, pero no fue posible debido a acuerdos bilaterales (Panamá -Costa Rica).  

La Lic. Rubiela Sánchez menciona que hay otras alternativas incluso articular con la Caja de Seguro 

Social, quienes a nivel central han manifestado su interés en apoyar la estrategia y cuentan con 

cerca de 6 mil pruebas que le han brindado el Fondo Mundial y pueden ser canalizadas hacia la 

estrategia.   

El doctor Guerra manifiesta que una solución práctica es la apertura de un día más en la CLAM, pero 

que eso requiere aprobaciones a nivel regional y nacional.   

Se indica que se cuenta con presupuesto para financiar reuniones presenciales o virtuales para ir 

cerrando las brechas que se identifican.   

CONCLUSIONES:  

Se concluye que ampliar un día más la CLAM sería lo ideal para dar respuesta a la futura demanda.  

Se pone a disposición los recursos del FM destinados a cerrar brechas, para las reuniones virtuales, 

presenciales o semi presenciales de tal forma que puedan cerrarse las brechas de coordinación a 

nivel regional.  

Se propone hacer un mapeo de quienes deben participar de cada reunión.  

 

 


