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PANAMÁ 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Desarrollo de competencias nacionales sobre equidad en salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas de 
información y de vigilancia de la salud, el análisis y calidad de los datos, la investigación, y el desarrollo de 
experiencias integradoras tendientes a la disminución de las desigualdades en salud. 

> Desarrollo de estrategias de trabajo intersectorial, movilización de recursos técnicos, científicos, políticos y 
financieros en pro de la promoción de la salud y la constitución de redes de apoyo técnico, político y social en 
todos los niveles. 

> Fortalecimiento de estrategias y experiencias tendientes a la promoción y desarrollo de modos de vida y 
ambientes de vida saludables, con énfasis  en grupos prioritarios: niños, adolescentes, trabajadores, poblaciones 
indígenas y mujeres, y con una orientación especial a la prevención de accidentes y violencias, así como otros 
aspectos relacionados con la salud mental.  

> Fortalecer la capacidad nacional de regulación y control para desempeñar funciones de liderazgo y de asesoría 
en lo referente a los asuntos de salud, así como el desarrollo de medios de acción locales necesarios para la 
operación y mantenimiento de los sistemas y servicios. 

> Reducción de la carga de morbilidad y mortalidad que sufren los pobres y otros grupos de poblaciones 
vulnerables, así como sus factores de riesgo, fortaleciendo la prevención y control de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, con énfasis en las enfermedades emergentes y reemergentes, así como la 
capacidad nacional para su detección y vigilancia.  

> Mejoría del desempeño del sistema de salud nacional para aumentar la equidad de sus beneficios, la eficiencia 
de su gestión y la efectividad de sus prestaciones , en pro de la satisfacción de las necesidades de salud de la 
población. 

> Fortalecimiento de la estrategia de información, comunicación y capacitación, priorizando el desarrollo y la 
sistematización de los mecanismos de diseminación y producción de información científico-técnica y los 
procesos de capacitación en salud pública y epidemiología, privilegiando a los funcionarios de salud y a la 
población en general.  

> Mejoría del nivel de desarrollo de las instituciones nacionales en materia de prevención, mitigación y respuesta 
a los desastres naturales para disminuir los riesgos para la salud de las poblaciones vulnerables. 

> Fortalecer la capacidad nacional para desarrollar un abordaje integral y efectivo en pro de la salud de las 
poblaciones indígenas postergadas. 

> Desarrollar la capacidad nacional en aspectos relacionados con la salud ambiental y el desarrollo sostenible, así 
como el desarrollo de métodos y tecnologías adecuados a las necesidades locales. 

> Apoyar el desarrollo institucional de las entidades y organismos responsables de la administración de los 
recursos en salud, educación, agricultura y ambiente, incluidos los niveles locales, para reducir las brechas 
existentes entre los diferentes grupos y regiones.     

 

PROYECTOS 
 
APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN SALUD 

PROPÓSITO  
 Optimizar la gestión y coordinación del Programa de Cooperación Técnica en Panamá. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá gerenciado, coordinado y ejecutado el Programa de Cooperación Técnica de acuerdo con mecanismos 

eficaces. 
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• Se habrá fortalecido la capacidad técnica y administrativa del personal de la Representación, para facilitar la 
ejecución del programa de cooperación. 

• Se habrá fortalecido la participación nacional en el cumplimiento de acuerdos, convenios e iniciativas 
regionales y subregionales. 

• Se habrá fortalecido la presencia de la OPS/OMS en foros interinstitucionales y con otros organismos de 
cooperación. 

• Iniciativas emergentes.                                                                                                   
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para la preparación y ejecución de proyectos de CTEP. 
 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

PROPÓSITO  
 Aumentar la capacidad nacional  para el análisis de la información y el monitoreo de la situación de salud, con 

énfasis en la búsqueda de la equidad en salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• A fines del 2005, se habrá fortalecido el sistema nacional de información en salud a través del refuerzo de los 

sistemas de registro, análisis de información y su uso en la toma de decisiones; asimismo, se habrán fomentado 
la capacitación e investigación de las desigualdades en salud.  

• Se habrá elaborado una propuesta metodológica para evidenciar las  inequidades de género, interculturales y de 
otros grupos postergados, a  fin de generar desde la cooperación el desarrollo de políticas nacionales y 
sectoriales en pro de la reducción de las desigualdades con los principales grupos vulnerables. 

• Estrategia en curso para  fortalecer la diseminación de la información pública y la comunicación en salud. 
• Se habrá fortalecido institucionalmente el proceso de investigación y transferencia de tecnologías de salud. 
 

POLÍTICAS Y RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad del país para el desarrollo de la política nacional de salud a través del liderazgo del 

Ministerio de Salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán formulado políticas públicas y específicas de salud. 
• Se habrán identificado ejes prioritarios para el desarrollo de la regulación. 
• Se habrá fortalecido el proceso de desarrollo de recursos humanos a nivel nacional e institucional. 
• Se habrá establecido el proceso para la mejoría de los aspectos político-técnicos de la salud ocupacional. 
• Se habrán identificado temas estratégicos para el desarrollo nacional en salud (cuentas nacionales, equidad) . 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Propiciar el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de modos de vida saludables. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá establecido un plan nacional de promoción de la salud con liderazgo del Ministerio de Salud. 
• Se habrá apoyado el desarrollo de planes de promoción de la salud en grupos prioritarios (niños, adolescentes, 

indígenas, tercera edad, etc.). 
• Se habrá desarrollado una estrategia integral dirigida a mejorar los modos de vida. 
• Se habrá establecido una estrategia nacional de salud de abordaje a la violencia y los accidentes. 
• Plan nacional de salud mental en ejecución. 
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• Se habrán programado y ejecutado acciones de nutrición y seguridad alimentaria nutricional con participación 
multisectorial. 

 

SALUD Y AMBIENTE 

PROPÓSITO  
 Contribuir a la protección de la salud de la población a través de la cooperación con las instituciones nacionales 

en la identificación, evaluación, prevención y control de riesgos ambientales y la reducción de la vulnerabilidad 
frente a los desastres naturales. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá establecido una estrategia nacional consensuada por el subsector para aumentar la cobertura del agua y 

saneamiento. 
• Se habrá contribuido al fortalecimiento de la promoción, protección y vigilancia de la calidad del agua de 

consumo. 
• Se habrá fortalecido la capacidad técnica del sector de la salud ambiental, así como de los procesos normativos 

y de gestión. 
• Se habrá fortalecido el sistema institucional de salud en emergencias y desastres, así como con otras agencias. 
• Se habrán ejecutado proyectos específicos de prevención de riesgos sanitarios y ambientales. 
 

SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la organización de los sistemas y servicios de salud y desarrollar nuevas formas de gestión de los 

servicios y nuevos modelos de atención de la salud de las personas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán desarrollado nuevas formas de gestión de los servicios y nuevos modelos de atención a las personas. 
• Se habrá desarrollado el Plan Maestro de Inversiones en Salud. 
• Se habrá propuesto una Red Nacional de Servicios de Salud. 
• Establecimiento de sistemas de información. 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad nacional para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Integración y funcionamiento apropiados del Sistema de Vigilancia. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional en la prevención de las principales enfermedades no transmisibles. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional en la prevención y control de las principales enfermedades 

transmisibles. 
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GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS  

PROPÓSITO  
 Optimizar la gestión del programa de cooperación técnica. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Apoyo logístico al programa de cooperación técnica. 
• Se contará con el recurso humano necesario para la gestión administrativa eficaz del programa de cooperación 

técnica.    
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  2,257,200 303,400 2,560,600 

Total 2004-2005  2,795,700 - 2,795,700 
Apoyo de programas de país  49% - 49% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
17% 

 
- 

 
17% 

Información sanitaria y tecnología 4% - 4% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
27% 

 
- 

 
27% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
2% 

 
- 

 
2% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 1% - 1% 


