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XXV REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
(RESSCAD)
INFORME DE PANAMÁ
ACUERDOS
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-1
Sobre Emergencias y Desastres
I.

Instar a los Ministerios de Salud de los Gobiernos de los países de la región a:
1. Aplicar regularmente el índice de hospitales seguros y promover la
implementación de las recomendaciones para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales.

2. Promover el establecimiento y aprobación de un programa de incremento
de la seguridad del sector salud frente a desastres y emergencias.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
En proceso
•
Conformación y capacitación de 50 técnicos para la aplicación del Índice de Hospitales
Seguros procedentes de: MINSA, CSS; Sociedad Panameña de Ingenieros y ArquitectosSPIA; Ministerio de Obras Públicas; Dirección de Tránsito y Transporte; IDAAN; Cuerpo
de Bomberos y SINAPROC.
•
Aplicación del Índice de Hospitales Seguros en cuatro establecimientos del MINSA (dos
poli centros de primer nivel, dos hospitales del segundo y tercer nivel de atención),
cuyo informe será entregado en septiembre 2010.
•
Evaluación del Hospital Susana Jones Cano de la CSS, el cual resultó con un nivel de 80%
de cumplimiento de los requerimientos para ser catalogado como Hospital Seguro.
•
Establecimiento de un cronograma a nivel nacional para continuar con la evaluación de
la red hospitalaria, tanto del MINSA como de la CSS.

En proceso
•
Acuerdo de cooperación conjunta entre el MINSA y la CSS, para fortalecer la
coordinación intrasectorial e intersectorial en la gestión de emergencias y desastres en
salud.
•
Funcionamiento de (7) siete Centros de Operación de Emergencia en Salud (CODES), en
siete Regiones de Salud a nivel nacional, altamente vulnerables a emergencias y
desastres, principalmente por inundaciones. Estos centros están en red conectados al
Centro de Operación Nacional.
•
Alianza estratégica con el equipo de Emergencias y Desastres de Naciones Unidas
(UNETE), mediante la cual se mantiene el compromiso para constituir la red de
respuesta humanitaria nacional, como parte de los acuerdos con CEPREDENAC.
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a.

b.
c.

d.

3. Buscar financiamiento y movilizar recursos para que sus programas
nacionales de seguridad hospitalaria sean implementados para alcanzar los
objetivos en el 2015. Solicitar a SICA con el apoyo de OPS:
Formular una estrategia regional de hospitales seguros para Centroamérica que
permita priorizar y garantizar que los hospitales y demás establecimientos de
salud, seguirán funcionando en casos de desastres y emergencias.
Presentar en RESSCAD 2010 los mecanismos de cooperación entre los países de
la subregión, para una asistencia recíproca en salud en caso de desastres.
Presentar en la RESSCAD 2010 los resultados de los planes subregionales en el
área de desastres que han sido aprobados por los Ministros de salud en
reuniones anteriores.
Apoyar al grupo de coordinadores de desastres de los Ministerios de salud de
Centro América y reconocerlos como el asesor técnico en tema de salud y
desastres para CEPREDENAC; y para proponer reglas y procedimientos para CA
y RD.

En proceso
•

•
•

Cooperación técnica y financiera de la OPS/OMS (Programa Regional de
Emergencias y Desastres, PED y de la Oficina de OPS de País) para desarrollar
estrategia de aplicación de hospitales seguros y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales, nacional y local.
Desarrollada una red de técnicos capacitados procedentes de varias
instituciones, del sector salud y fuera del sector.
Fortalecido el SISED nacional, con capacidad y liderazgo, para la rectoría y
regulación del sector salud en emergencias y desastres.
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ACUERDOS
II. Solicitar a los organismos internacionales de cooperación técnica y
financiera apoyar la revisión y evaluación de los planes centroamericanos y
RD de Salud mental en casos de desastres, manejo de sustancias
peligrosas, y reducción de la vulnerabilidad del sector salud para casos de
desastres; e impulsar una visión mas holística de la Gestión de Riesgos de
desastres para el sector salud.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
•

•

Como parte de las acciones orientadas a impulsar una visión más holística de la gestión
de riesgos de desastres para el sector salud, el 12 de agosto de 2010, se realizó en el
Hospital Santo Tomás el Seminario de Salud Mental abordada en el desastre de Haití,
conducido por la Consultora de la OPS/OMS - Sara Abacouth y el Dr. Víctor Aparicio.
Del 6 al 9 de Octubre 2010, se realizará en Panamá la Reunión Subregional de Salud
Mental y Desastres con apoyo de la OPS/OMS y varios países de la Subregión.
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ACUERDOS
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-2
Sobre el FOCARD-APS
(Foro Centroamericano y Rep. Dominicana de Agua Potable y Saneamiento.
Manifestar el apoyo a la Declaratoria Centroamericana y Republica Dominicana
sobre agua potable y saneamiento, San José 2009, exhortando a los países
miembros de la RESSCAD a fortalecer las acciones nacionales y regionales
tendientes a lograr el cumplimiento de los principios expresados en esta
Declaratoria.
2. Apoyar al fortalecimiento de los Grupos Consultivos Nacionales del sector de
agua potable y saneamiento, para el cumplimiento de la Agenda FOCARD-APS
2010; asegurando la permanencia de un delegado de los Ministerios de Salud
para desarrollar las temáticas priorizadas por el CONCARD-APS:
i.
Índice de vulnerabilidad en sistemas de agua potable y saneamiento, en el
marco del Plan Regional para la Gestión de riesgo y Reducción de
Vulnerabilidad
ii.
Planes de Seguridad del Agua
iii.
Sistema de Inf aormación Sectorial

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
En proceso
•

El Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014, Aprobado 12 de enero de 2010 (Gaceta
oficial No 26445-A), incluye en su Estrategia Social “Aumento de la Cobertura de
Agua Potable a 90% en Todo el País Acompañada de un Programa de Saneamiento
Urbano y Rural”.

•

Se han promovido acciones para fortalecer la rectoría del subsector en el MINSA y
el ente regulador (ASEP).
En la prestación de los servicios de agua y saneamiento, se han adelantado acciones
de políticas para implementar un estudio de priorización de las inversiones del
sector de agua potable y saneamiento para contar con una cartera de proyectos a
nivel de factibilidad y diseño final.
En ejecución proyectos de construcción de acueductos y letrinas y el manejo de
residuos sólidos en comunidades pobres., con diferentes fuentes de
financiamiento, entre ellos $USA 4,000,0000.00 de F-ODM del Programa Conjunto
de Gobernanza ejecutado por el MINSA/MEF y la OPS/OMS, UNICEF y OIT.

1.

•

•

•

•

•

El Ministerio de Salud, inició el proceso de contratación de la consultoría para la
elaborar el documento sobre las políticas y plan estratégico para el desarrollo de
los servicios de agua potable y saneamiento de Panamá.
Planificado para el 2010, el desarrollo de un Sistema de Información de Agua y
Saneamiento Rural y para el año 2011, el Sistema de Información del Subsector de
Agua Potable y Saneamiento.
Con la Cooperación Técnica de la OPS, se implementa la guía de salud de agua de la
OMS y la metodología de Planes de Seguridad de Agua (PSA), en los distritos de
Kankintu y Kusapin.
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ACUERDOS
iv.

Seguimiento a las iniciativas en marcha: Agendas Nacionales de
Saneamiento y Lavado de Manos.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
En proceso
En relación a la iniciativa del lavado de manos se están realizando acciones de promoción y
comunicación social en todo el país, así como acciones técnicas, tales como:
Regreso a Clases con Salud: refuerza las medidas de prevención de la influenza, el dengue y
promueve la buena nutrición. Se produjo la Guía de Aseadito para la población en edad escolar
y se distribuyeron 100 mil dípticos y 150 mil afiches a las 14 de Regiones de Salud.
Campaña “¡Lávatelas!”: con el financiamiento de UNICEF, se lanzada el 2 de julio de 2010.
Promueve el lavado de manos para la prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas. La
campaña tiene como figura al futbolista nacional, Jaime Penedo. La campaña es difundida por
medios televisivos y electrónicos e incluye un componente focalizado a la comunidad educativa
del Distrito de San Miguelito.
Adicional al componente masivo de medios, se beneficiarán 14,000 estudiantes de 42 escuelas
públicas a través de material educativo (volantes, afiches, libros de colorear, calcomanías), la
distribución de jabón, y capacitaciones presenciales.
Día Mundial de Lavado de Manos: en octubre de 2009, se conmemoró el Día Mundial de Lavado
de Manos con actividades simultáneas en 20 colegios del área metropolitana y en un centro
comercial. Se distribuyeron 10,000 calcomanías a todas las Regiones de Salud y al Ministerio de
Educación.
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Pendiente

3. Apoyar a través de los Ministerios de Salud, los esfuerzos de las
instituciones rectoras de agua potable y saneamiento para que los
gobiernos de los países de la subregión, adopten medidas concretas
para que los efectos causados por la ocurrencia de fenómenos naturales
sean los mínimos.
4. Solicitar a los organismos internacionales de cooperación técnica y
financiera, apoyar la elaboración e implementación del Plan Estratégico
Centroamericano para la gestión del riesgo, reducción de vulnerabilidad
y mitigación de efectos para el sector de agua potable y saneamiento en
la subregión; bajo el liderazgo del FOCARD-APS.
5. Trabajar en coordinación con los Ministerios de Salud y con la
participación de las instituciones de seguridad social, normas técnicas de
calidad del agua para las instalaciones de salud.
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ACUERDOS

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-3
Sobre el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Pendiente
Centroamérica y Rep. Dominicana (CISSCAD)
1.

Solicitar al CISSCAD que continúe sus esfuerzos de fortalecimiento institucional,
incluyendo la finalización de su Plan Estratégico, ajustando su Misión y Visión e
identificando los aportes requeridos en el marco del cumplimiento de la
Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana. Se solicita el
apoyo de OPS/OMS para este fin.

•

2.

Solicitar a las instituciones de seguridad social que continúen y refuercen su
participación en la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos, los
Observatorios de Recursos Humanos y las comisiones técnicas que se
conformen para la ejecución del Plan.

En proceso

Fortalecimiento del Plan Estratégico y ajuste de la Misión y Visión.

•

Se han realizado dos (2) Reuniones CSS-MINSA con el objetivo de consolidar el
listado de compra conjunta de medicamentos de difícil acceso.

•

Se ha firmado un Acuerdo con el Instituto Especializado de Análisis (IEA) para
agilizar los trámites requeridos.

•

Se han realizado la Evaluación de la Ley de Medicamentos y la Evaluación de
la Ley 11.

•

Pendiente Reunión MINSA-CSS, para revisar los protocolos de los
medicamentos y la Reunión con las Empresas Oferentes.

•

El Ministerio de Salud de Panamá, ha logrado en el proceso de seguimiento a
la Negociación Conjunta y Compra de Medicamentos a través de la Comisión
Técnica Subregional de Medicamentos y SE-COMISCA, adquirir 11 productos
del listado armonizados de medicamentos para Centroamérica y República
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Dominicana.
•

Esta por nombrarse los miembros que conformarán la Comisión Nacional de
Medicamentos de Panamá (CONAMEP), que tendrá entre sus funciones la
elaboración de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LME), los cuales
serán seleccionados según el perfil epidemiológico del país, las morbilidades
más prevalentes y en base a la evidencia científica.

•

Se realizan actividades coordinadas con la Dirección de Promoción de la Salud,
con los profesionales farmacéuticos y asistentes de farmacia del MINSA-CSS
para la elaboración de material didáctico dirigido a la población.

En proceso
3.

Continuar con los esfuerzos por la reinserción del adulto mayor a la vida
económica, social y política del país, así como también por la reducción de los
riesgos laborales para los trabajadores, en particular migrantes de la agricultura
y la construcción.

•

Entregaron aportes sobre el Ante-proyecto de Reinserción del Adulto
Mayor a la vida económica: Nicaragua, Guatemala y Panamá (2009).

•

Se compilaron los aportes, por parte de Guatemala.

•

Pendiente el Informe para distribuir.

•

Presentaron recomendaciones al Ante Proyecto de Panamá:
Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

•

Pendiente Informe para entregar al CISSCAD. Sobre el trabajador
Migrante: Agrícola y de la Construcción.
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En proceso
4.

En el ámbito del Resultado Estratégico N. 1 del Plan de Salud de Centroamérica
y Republica Dominicana, motivar a las instituciones de seguridad social a que
actualicen sus modelos de atención en consonancia con los modelos de
atención integral con enfoque familiar y comunitario que se están
implementando en los países.

•

La CSS ha implantado el Programa de Médico de Cabecera (fase de
adscripción) en seis Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS)
del área metropolitana. Actualmente se encuentran 40 médicos en
capacitación sobre este modelo de atención

•

El Ministerio de Salud tiene elaborado la Propuesta del Modelo de Atención
Individual, Familiar, Comunitario y Ambiental, que está en proceso de revisión
y aprobación, para posteriormente integrar a la CSS.
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ACUERDOS
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-4
Sobre la implementación del Reglamento Sanitario Internacional.
1.

2.

3.

Hacer las gestiones pertinentes para revisar, establecer, o actualizar la
legislación o instrumentos jurídicos en cada uno de los países de Centro
América y República Dominicana, para contar con el marco legal que permita la
implementación del RSI en cada país. Así como también desarrollar y disponer
de las normas y procedimientos respectivos.
En el primer trimestre del 2010, todos los países miembros deben haber
finalizado completamente la evaluación de capacidades básicas y contar con
planes de acción correspondientes en el nivel nacional, regional y local. Así
mismo, estas instancias deben utilizar los Planes de Acción como un
instrumento que no solo de cumplimiento al RSI 2005, sino que oriente la
implementación de actividades necesarias para lograr establecer las
capacidades básicas. Estos planes de acción se deben constituir en un
instrumento oficial para la movilización de recursos necesarios para la
Implementación del RSI, como se acordó en la RESSCAD HON XXIV.
Fortalecer y activar las redes e instrumentos ya desarrollados y establecidos
en Centro América y República Dominicana, para el intercambio de información
estratégica y para la coordinación entre los países de acciones de respuesta
conjunta, como la RECACER y el INFOCOM.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
En proceso
•

Se elaboró la propuesta de ley que adopta el RSI, así también, el decreto que reemplaza
el número 268 en el cual se incorporan los Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional- ESPII, pendiente en la Presidencia de la República la Ley.

En proceso
•

Panamá cuenta con un Plan de Acción Nacional para la implementación del RSI (2005),
incluyendo presupuestos, sin embargo aun no se cuenta con la totalidad de los fondos
presupuestados.

•

Se han desarrollado actividades para el fortalecimiento de las capacidades básicas y se
han realizado talleres de:

a)

Evaluación intersectorial para los establecimientos de los costos del Plan Nacional de
RSI.

b)

Identificación de escenarios e insumos para cálculo de los stocks estratégicos.

c)

Vigilancia para el monitoreo y alerta temprana de eventos de notificación obligatoria.

d)

Capacitación de tutores del curso básico de epidemiología de campo.

e)

Sistemas de información geográfica y uso de la herramienta.

f)

Elaboración y validación de algoritmos para la búsqueda de información desde fuentes
informales para la generación de alertas.

g)

Simulación y ejercicios de mitigación.
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4.

Establecer el rol fundamental de los Centros Nacionales de Enlace,
institucionalizándoles como ente principal responsable del manejo de
información estratégica necesaria para la vigilancia y respuesta a eventos de
salud publica de importancia nacional e internacional.

Cumplido

•

Centro Nacional de Enlace (CNE) operando. Sin embargo, es necesaria abogacía para
que otros sectores diferentes al de salud, reconozcan el rol del CNE en cuanto al
manejo de la información estratégica.

En proceso

5. Establecer las capacidades necesarias e integrar los sistemas de información de
los servicios de seguridad social y del sector privado, al sistema de vigilancia
nacional. Igualmente establecer y sostener los mecanismos que garanticen la
interacción permanente y de trabajo articulado, entre los servicios de salud, el
laboratorio y el análisis epidemiológico a nivel país.

•

Se han realizado acciones encaminadas a la implementación del formulario de
notificación obligatoria y evaluación de los ESPII (Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional), para notificación y guía de procedimientos en la
investigación de rumores, así también, acciones para fortalecer los puertos de entrada,
fronteras y Plan Nacional para puertos aéreos ante la amenaza de enfermedades
transmisibles.

•

Se ha realizado el inventario en relación al RSI en las 14 Regiones del país.

•

La CSS se ha integrado a las acciones de capacitación y docencia, en especial al
cronograma para la implementación del RSI.
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ACUERDOS
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-5
Sobre la Prevención y Control de enfermedades no transmisibles y sobre
el Plan Subregional de Prevención y control del Cáncer.
1. Integrar la comisión técnica subregional de cáncer a la comisión subregional
de enfermedades crónicas, la cual deberá:
o Continuar con el avance del cumplimiento de los acuerdos HONXXIV-RESSCAD 4 y HON-XXIV-RESSCAD 6.
o Presentar un informe de la situación de las enfermedades
crónicas y el cáncer en Centroamérica y República Dominicana.
o Apoyar a la COMISCA en la coordinación con CCAD y el CAC, para
la implementación de la Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud de Centroamérica, específicamente lo que concierne al Eje
de Espacios y Estilos de Vida Saludables.
o Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de COMISCA en la
elaboración de planes operativos para la implementación del Plan
de Salud de Centroamérica y República Dominicana para alcanzar
los Resultados Estratégicos 1, 2, 5 y 10, que conciernen a las
enfermedades crónicas y el cáncer.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
En proceso
•

•

•
•

•

•
2. Fomentar la participación de los Institutos de Seguridad Social, Agua y
Saneamiento, en las iniciativas que coordine la comisión subregional de
enfermedades crónicas, e integrarlos a la misma.
3. Incluir en el Plan Subregional para la prevención y control del cáncer, el
componente de cáncer infantil.
4. Solicitar a la COMISCA XXXII la presentación de este tema, para que los
Ministerios de Salud se comprometan a garantizar la implementación de este
acuerdo y monitorear permanentemente los avances.
5. Los países informarán a la Presidencia Pro Tempore de RESSCAD, en el plazo
de 3 meses los avances en el cumplimiento del presente acuerdo.

•

•

Se realizó la Primera reunión de la Comisión Técnica de Crónicas y Cáncer
(CTCC), 17 y 18 de Marzo de 2010, ciudad de Panamá. Se aprueba el
Reglamento de la CTCC y el Plan Operativo Anual 2010-2011.
El Centro Integral del INCAP para la Prevención de las Enfermedades
Crónicas (CIIPEC), presentó la iniciativa del Foro de Aliados para la Acción
contra las Enfermedades Crónicas.
Se oficializó el Plan para la Prevención y Control del Cáncer y el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos. 2 de Junio de 2010.
Se realizó el en el mes de junio de 2010 el Seminario Internacional
“Nuevas Tecnologías para la Prevención del Cáncer Cervicouterino, de la
Evidencia Científica a la Planificación de Programas” ciudad de Panamá,
patrocinado por la OPS.
El 21 de Junio de 2010 se publicó la Gaceta Oficial 26570, la resolución
499 que “Crea el Programa Nacional de Cuidados Paliativos y dicta otras
disposiciones”.
Se inauguró el Curso Virtual de Gestión en Cuidados Paliativos el 24 de
Junio de 2010, duración de 12 semanas, con plataforma virtual de la OPS,
para capacitar a unidades que estén trabajando o deseen implementar
cuidados paliativos (40 participantes provenientes de: MINSA, CSS, ION,
HOSPES, Universidad de Panamá).
Se desarrolla el currículo de Cuidados Paliativos para capacitar a los
docentes de las facultades de ciencias de la salud de la Universidad de
Panamá (Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología, Veterinaria y
Trabajo social) para que el tema sea integrado en las diferentes currículas
de los estudiantes de pregrado.
Capacitación a los regentes farmacéuticos a nivel nacional para viabilizar
el acceso a los opioides.
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•
•

•
•

•

•

•

Resoluciones de la XXXII COMISCA, ciudad de Panamá, en relación a
Enfermedades Crónicas y Cáncer, 28 y 29 de Mayo.
Reconoce al Foro de Aliados para la Acción contra las Enfermedades
Crónicas relacionadas con la Nutrición, de Centroamérica y Panamá, como
la instancia de apoyo al logro de objetivos y el plan de trabajo de la CTCC,
y reconoce la labor del CIIPEC en el fortalecimiento de las capacidades
institucionales del sector salud y la articulación con el plan de acción de la
CTCC.
Se instruye a la SE COMISCA para que eleve a la cumbre de presidentes de
la Región el tema de Enfermedades Crónicas y Cáncer.
Lanzamiento del Plan nacional del Cáncer y Plan Nacional de Promoción y
Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. El MINSA
establece alianza con organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones
del Gobierno y se instalaron
equipos de trabajo para actuar
coordinadamente en la lucha contra las enfermedades crónicas y el cáncer
(etiquetado nutricional y reducción de sodio en la dieta; dieta saludable y
actividad física; foro nacional de aliados)
El 26 de julio de 2010, se realizó la reunión para la prevención de
enfermedades crónicas y cáncer, con participación de: MINSA, CSS,
MEDUCA, Empresa Privada, ACODECO, UNCUREPA,SIP, OPS y el SICA. Se
conformaron tres comisiones: Etiquetado y Reducción de Sal en la Dieta,
Dieta Saludable y Actividad Física y Foro de Aliados, a fin de promover
actividades de promoción de hábitos de vida saludable y prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer.
Se realizan acciones en torno al cumplimiento del Plan Nacional Integral
de Información y Educación para el Control y Consumo de Tabaco y de la
Exposición del Humo de Tabaco de segunda Mano.
Se ha proseguido con las actividades de promoción y prevención de la
salud en relación a la Diabetes, con la participación de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, a través de campañas.
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•

•

•
•

•

•

•

En el marco del Plan de ECNT, se ha realizado la campaña de Cáncer de
Próstata en las 14 Regiones de salud y en 12 instituciones con la
coordinación de Funda Ayuda y el Despacho de la Primera Dama.
El MINSA en colaboración con el Hospital del Niño y una Institución no
gubernamental, capacitó a 14 enlaces regionales de Promoción, Niñez y
Adolescencia, 40 asistentes de salud y 200 promotores del MIDES, MINSA
y Nutre Hogar de la Comarca Ngäbe Buglé, en la detección temprana de
alarma del cáncer pediátrico.
Se editó la guía Señales de Alarma de Cáncer Infantil y se distribuyó en
las 14 Regiones de Salud del país.
Con respecto al Cáncer de Mama, se están realizando acciones para la
campaña a realizarse en del Día Mundial del Cáncer de Mama el 13 de
octubre de 2010; actividad intersectorial
con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Divulgación de resolución consensuada en la 63ª Asamblea Mundial de la
Organización Mundial de la Salud en pasado 20 de mayo sobre
“Promoción de Alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños” de
la cual Panamá, como Estado Miembro, deberá adherirse.
Participación continua en el Forum Internacional Latinoamericano de
socios en el grupo de trabajo Abogacía, Comunicación y Educación, para
la identificación e implementación de intervenciones efectivas y
promoción de la dieta saludable en los niños.
Participación del grupo de trabajo para desarrollar la línea basal de
consumo de sal en América Latina.
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ACUERDOS
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-6
Sobre la Agenda y Plan de Salud Centroamericano de salud.
1. Respaldar el Plan de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana y
recomendar su presentación a la XXXI Reunión de COMISCA para su
aprobación formal y definitiva, y adoptar todas las medidas necesarias
para su inmediata implementación. La Presidencia Pro Tempore a través
de su Secretario Técnico presidirá el Comité Ejecutivo del COMISCA.

2. Apoyar la movilización de los recursos necesarios para que la Secretaria
Ejecutiva de COMISCA elabore, implemente, monitoree y evalúe, a
través de planes operativos anuales, la implementación del Plan de
Salud; en el ámbito de una articulación intersectorial e interinstitucional.

AVANCES/ ESTADO SITUACIÓN
•

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, se presentó
en la XXXI Reunión de COMISCA en enero 2010, lográndose la
aprobación formal en el período de la Presidencia Protempore de
Panamá. Se insta a los países miembros a la implementación de este
Plan.

•

Panamá ha incorporado los objetivos estratégicos en sus políticas y en el
plan nacional de salud de la vigencia actual.

•

Panamá ha implementado intervenciones vinculadas a los 10 objetivos
estratégicos. (Como ejemplo se presenta el avance del objetivo
estratégico N° 6.)
Fortalecer la gestión y desarrollo de las trabajadoras y trabajadores de
la salud. (Objetivo estratégico de la Agenda de Salud N. 6)
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RRHH

•

Convenio Docencia- Servicio-Investigación-Población, entre el Ministerio
de Salud e Institutos superiores para impartir estudios especializados y
postgrado con temas de salud.

•

La Universidad de Panamá desarrolla Maestrías en Salud Pública con
énfasis en Salud Ocupacional, Administración y Promoción de la Salud.

•

Certificación de la educación continua, para la Recertificación de los
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médicos, especialistas, técnicos y administrativos de la salud.
•

La Universidad de Panamá y el Ministerio de Salud celebrarán un
Convenio para la implementación del postgrado en CITOLOGIA.

•

Capacitación continua y certificada a 70 técnicos de diferentes disciplinas
sobre disponibilidad asegurada de medicamentos e insumos del
Programa de Salud Sexual y Reproductiva MINSA – UNFP.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RRHH:

•

Proceso de ofertas educativas nacionales e internacionales
(Universidades e Institutos Superiores nacionales y privadas, OPS/OMS y
Otras).

•

Formación y Capacitación virtual y presencial tenemos 41 cursos básicos
y presenciales. Así como tres Aulas Virtuales en el país (Colón, Los Santos
y Panamá Sede).

•

Seguimiento al Plan Quinquenal Nacional Integral de formación y
educación para el control del consumo de Tabaco y de la exposición al
Humo de Tabaco de segunda mano.
SALUD OCUPACIONAL:

•

Apoyo al proceso de elaboración de Normas en Salud Ocupacional.

•

Proceso de Formación, Capacitación y Educación con las Unidades
Docentes Regionales en Salud Ocupacional.

•

Evaluación integral de la salud de los trabajadores con el Departamento
de Bienestar del Empleado.

•

Asesoría sobre reubicación, readaptación y rehabilitación de los
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trabajadores con algún grado de enfermedad o bien en instancia de
reconsideración por la Ley.
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INNOVADORES MINSACAPSI
•

Se implementarán modelos de atención basados en la estrategia de APS,
para asegurar la salud de la población con equidad, calidez y calidad a
nivel individual, familiar, comunitario y ambiental.

•

El MINSA-CAPSI facilita el acceso a los servicios de salud a una población
de 15,000 personas ubicadas en aquellas comunidades con necesidades
insatisfechas.

•

Los servicios se ofrecen de forma gratuita eliminando las barreras
financieras institucionales, se coordina intersectorialmente para
intervenir la barrera financiera familiar y comunitaria.

•

El Ministerio de Salud cuenta con herramientas como Normas, Guías y
Protocolos de Atención. Para la evaluación de la calidad de la atención se
cuenta con las auditorias de expedientes, las encuestas de satisfacción
de usuario, auditorias sociales.
FORTALECER LOS EQUIPOS DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA
SALUD

•

Asegurar el acceso a una Cartera de Prestaciones Priorizadas (CPP) a
poblaciones de comunidades rurales pobres y comunidades indígenas.

•

La prestación de la CPP se garantizará a través de la protección en salud
para poblaciones vulnerables (PSPV) y a través de Paquetes de Atención
Integral de Servicios de Salud con el componente de nutrición (PAISS+N).
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3. Recomendar la conformación de una Mesa Regional de Donantes para
asegurar el alineamiento de la cooperación regional, considerando el
Plan como una carta de presentación de la voluntad política conjunta de
los países, en términos de la integración en salud.
4. Recomendar a COMISCA que en la elaboración del Plan Operativo
Anual se busque especialmente la articulación necesaria con los planes
de FOCARD-APS, CISSCAD y otras entidades de la institucionalidad de
la integración de Centroamérica y Republica Dominicana. Además de
considerar el momento de formulación y evaluación de este plan como el
momento propicio para verificar su pertinencia con las orientaciones
políticas y hacer los ajustes necesarios.
5. Incorporar a las demás entidades del sector a las comisiones técnicas
subregionales, actuales y a ser conformadas para la implementación del
Plan.
6. Incluir entre las acciones operativas los acuerdos y recomendaciones
surgidas de las discusiones de la XXV RESSCAD.}

7. Reconocer el trabajo de las COTESAS y recomendar la continuidad del
funcionamiento de las COTESAS nacionales, de acuerdo a lo planteado
en los mecanismos operativos del plan.

•

La UBA puede estar constituida por: Equipos Itinerantes, (institucionales
o extra institucionales), Establecimientos fijos (centros de salud,
subcentros y puestos de salud), una combinación de los dos anteriores.

•

El RHS de una UBA está determinado por el EBS, el Equipo Comunitario, y
el Equipo de Gestión, trabajan en forma conjunta para cumplir los
objetivos y alcanzar las metas.

Proceso Subregional
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8. Destacar la importancia de formular una estrategia de comunicación y
abogacía para construir la viabilidad política y social del Plan al más alto
nivel político regional, pero también al interior de los países.

9. Solicitar el apoyo de OPS/OMS en la implementación de las líneas de
acción para la consecución de los resultados estratégicos planteados.

