
COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO  
*************************************************************** 
Colón, 9 de noviembre de 2020 
Reunión con promotores de Salud de AHMNP y AVP 

 

Objetivo: Identificar brechas para el inicio de la Contratación Social con promotores de 

salud de las ONG.  

Participantes:  Sra. Katherine Allen promotora de AVP; Sr. Jesús Vásquez promotor de 

AHMNP; Licdo. Pedro Guerra y Sra. Barba Delgado del MCdP; Licda. Rubiela Sánchez PNUD 

Panamá.  

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

Se les pregunta a los promotores que tan empapados están con la estrategia y sus detalles, 

mencionan que manejan cierta información sobre los cambios, por ejemplo, mencionan 

que los pagos no será el mismo, mencionan que hay un debate para saber si se dará una 

respuesta económica para el tema de la tarjeta de celular, refrigerio para los usuarios y se 

dijo que habría una compensación por cada positivo que se pagaría a los promotores.  

Se menciona también que están en la espera de una capacitación para poder iniciar la 

estrategia de Contratación Social.  

Mencionan que todavía no tienen los formularios de Contratación Social, entendiendo que 

serán un poco distinto a los que se usaban con PNUD. Mencionan que como no pueden 

referir también usarán un formulario de vinculación, ellos mencionan no conocer ese 

formulario.  

Se les consulta si tiene conocimiento que hay una baja en la cantidad de promotores, 

mencionan que sí. También mencionan que se les ha bajado el sueldo. 

Se les pregunta como ven el tema de la vinculación entre la CLAM y la TARV se les pregunta 

si les han mencionado como vincularán con los otros centros de salud que ya están en 

capacidad de atender a los positivos. Mencionan que no.   

Preguntan cuál es el rol del comité de DDHH, mencionan que hay diferencias que pueden 

ser de índole personal o por conflicto de intereses, por ejemplo, con el uso de las redes 

sociales de CLAM.  Mencionan que el rol que juegan los representantes ante el Comité de 

DDHH quienes a su vez son promotores de UVG puede generar conflicto entre otros 

promotores y los de UVG ya que las cuentas de las CLAM invisibilizan lo que hacen otros 

que no sea los de UVG.    

Por otro tema, mencionan que en una ocasión se les dijo que no podían entrar a la TARV 

por ser de la CLAM en otro horario, pero han seguido atendiendo afuera, frente al 

laboratorio para vincular a los usuarios a la TARV o para realizar la prueba.  
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CONCLUSIONES:  

El comité recomienda que los promotores participen del taller con el MINSA y otros 

implementadores de la región de Colón para que se conozca la estrategia y se establezcan 

métodos de trabajo que no generen duplicidad o inconvenientes.   

Diseñar replantear el manejo de las cuentas de RRSS de las CLAM con una política para que 

varios promotores puedan usarla a la vez y no se genere dificultades, con una política clara.  

promover una reunión o convivio entre los promotores que trabajan en la región de salud 

de Colón para que se abran puentes de colaboración.  

 

 

 


