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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA DE SALUD 

•  Un sistema de salud desarticulado y mal gestionado 
•  Debilidad de la Rectoría de la autoridad de salud 
•  Limitada capacidad para la gerencia efectiva de la CSS. 
•  Insuficiente (o ausente) coordinación intra y extra sectorial. 
•  Fragmentación del sistema de servicios de salud.  
•  Modelo de atención centrado en el tratamiento de la enfermedad.  
•  Sin abordaje de los Determinantes sociales de la salud. 
 

•  Ineficiencia en la gestión de los recursos financieros (34,000) 
•  RRHH, establecimientos, equipos, medicamentos e insumos. 
 

•  Inequidades en las condiciones de salud y el acceso a los servicios 
de salud, con resultados de salud inaceptables. 

Algunos ejemplos 



Más de 11,000 muertes anuales por causas prevenibles en su mayoría 







VISIÓN PAÍS 2050 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PARA ENFRENTAR ESTA PROBLEMÁTICA 



•  Fortalecer los mecanismos intersectoriales de coordinación, 
incorporando al sector privado y sociedad civil organizada en los 
espacios de diálogo y concertación, para implementar con éxito 
las políticas públicas, leyes, regulaciones y acciones. 

 
•  Aprovechar el potencial que tendrían las alianzas público-

privadas para el fortalecimiento de la gestión efectiva, el 
financiamiento eficiente y sostenible del sistema de salud.  

 
•  Mejorar la capacidad de resolución y coordinación de las 

instituciones que conforman el sector salud. 
 

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS  



FORTALECER LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD 

•  Conducción sectorial: Orientar a las instituciones del sector y movilizar 
instituciones y grupos sociales en apoyo de la Política Nacional de Salud. 

•  Regulación: Diseñar el marco normativo sanitario que protege y promueve la 
salud; al igual que la garantía de su cumplimiento. 

•  Ejecutar las Funciones Esenciales de Salud Pública. 

•  Modulación del financiamiento: Garantizar, vigilar y modular la 
complementariedad de los recursos de diversas fuentes para asegurar el acceso 
equitativo de la población a los servicios de salud. 

•  Garantía de aseguramiento: del conjunto de prestaciones de cobertura 
de servicios de salud para todos los habitantes. 

•  Armonización de la Provisión: Promover la complementariedad de los 
diversos proveedores y grupos de usuarios para extender la cobertura de atenciones 
de salud equitativa y eficientemente 



•  Implementación de un Modelo de Atención integral de 
Salud, basado en la Atención Primaria de Salud y el abordaje 
intersectorial de los Determinantes Sociales de Salud. 

 
•  Articulación en Redes Integradas de Servicios de Salud, 

haciéndolos equitativos, accesibles, y oportunos en todos los 
niveles de atención. 

 
•  Gestión de los RRHH: atracción, selección, reclutamiento, 

incorporación, capacitación, motivación, evaluación, retención. 

MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL 



REFLEXIONES FINALES 

Desafíos 
•  Recuperar nuestros valores éticos y morales 
•  Fortalecer institucionalidad y participación ciudadana 
•  Erradicar clientelismo político y corrupción impune 
•  Alcanzar el bienestar con igualdad de oportunidades para todos 

Oportunidades: abundancia de documentos y personas 
comprometidas: 
•  Concertación, Mesa de Diálogo/CAN, Pacto por la Salud 
•  PEN Panamá 2030 
•  Agenda País 2019-2024 
•  Visión País 2050 
•  Elecciones del 5 de mayo 


