
COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO  
*************************************************************** 
Colón, 9 de noviembre de 2020 
Reunión en la Región de Salud de Colón 

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

Participantes:  Sra. Katherine promotora de AVP; Licdo. Pedro Guerra y Sra. Barba Delgado del 

MCdP; Dr. Jairo Osorio y Licda. Daysi de Alvarado de Monitoreo y Evaluación del MINSA; Dr. Victor 

Peñafiel PVVS de Colón; Haydi Cañate de laboratorio, Dra. Nancy Torres Provisión de Servicios del 

MINSA en Colón; Lérida Osorio Enfermera de la TARV y CLAM en Colón; Licda. Rubiela Sánchez PNUD 

Panamá.  

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

Se hacen preguntas sobre términos usados en la implementación de la estrategia, tales como 

poblaciones claves, proceso de transición, contratación social entre otros, los participantes 

muestran estar claros en los conceptos. Se brindan detalles sobre los roles de cada dependencia del 

MINSA. Se les pide a los participantes que hagan las preguntas que consideren sorbe la estrategia.  

Se menciona la importancia de estrechar los lazos con APPT porque ya se ha trabajado con AVP y 

con AHMNP, pero no con APPT. Piden que se les aclare las metas y el alcance del trabajo, si será 

igual que hasta el momento o si hay cambios en la estrategia.  

Se pide que se haga un taller tipo capacitación, para que todos puedan conocer los detalles de la 

estrategia en campo y dentro de las instalaciones de salud, puedan repasar el reglamento operativo 

y demás documentos y normas que regirán la Contratación Social.  

Se explica que hay cambios, por ejemplo, que se está haciendo énfasis en la realización de la prueba.  

Los miembros del Comité de Monitoreo Estratégico mencionan que es importante que se cierren 

esas brechas y que recomendarán que con acompañamiento de PNUD Panamá se puedan hacer las 

reuniones respectivas para el cierre de las brechas, tanto con el personal de salud, como con el 

personal de las ONG implementadoras.  

Se menciona que en ocasiones se sobrepasa la capacidad de respuesta del sistema ya que hay otras 

organizaciones navegando personas a la CLAM. Se menciona que en la reunión se abordará esa 

brecha y se buscarán alternativas.  

Se pregunta como se puede articular con otros cooperantes para hacer más eficiente el trabajo 

entre los financiadores. Se contesta que algunos cooperantes tienen su trabajo definido, esperan 

que no haya choques, se menciona que sería importante que se invitaran a las capacitaciones para 

que entiendan el alcance del trabajo de las ONG que participan en la Contratación Social.  

Por parte de laboratorio, mencionan que la carga se hace pesada ya que brindan servicios a la 

periferia y a las CLAM.  

Explican que la reunión con las ONG servirá también para conocer los detalles sobre las 

percepciones que tengan los usuarios sobre los servicios que se brindan en las CLAM.  
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Se indica que ahora la instalación tanto de las CLAM como de las TARV, serán en la región de Colón, 

en horario de 3:00 PM a 7:00 PM y se menciona que la cartera de servicios de salud está por 

definirse.  

CONCLUSIONES:  

El comité recomienda llevar a cabo 2 talleres o capacitaciones, uno entre el personal de salud de la 

Región de Salud de Colón y el nivel central para que se conozca de forma integral la estrategia de 

Contratación Social y cerrar la brecha de información incluso sobre metas y demás. La segunda 

reunión implica invitar a las ONG 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.  

 

 

 

 

 


