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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE POBLACIÓN: 

 Digitalización y Automatización de Expedientes del Consejo Técnico de Salud. 

 Adecuación y equipamiento de las instalaciones del Consejo Técnico de Salud 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN: 

 Realización de las Reuniones Interprogramáticas y Supervisiones Regionales. 

 Instalación e inicio de trabajo de la Comisión de Expediente Clínico. 

  Programa Adulto y Adulto Mayor: 

 Actualización de la Historia Clínica del Adulto y Adulto Mayor. 

 Publicación de la Resolución N°051 del 09 de febrero de 2017 “Que adopta y aprueba la 
Historia Clínica de las Personas Adultas y Adultas Mayores (Valoración Geriátrica Integral), la 
Hoja de Evolución y sus respectivos instructivos de llenado”. 

 Creación de códigos para la Hoja de Registro Diario de las actividades de prevención, 
promoción, tamizaje y para ENT (Prediabetes, prehipertensión, síndrome Metabólico). 

 Validación de la nueva Norma Técnica-administrativa del Programa de Salud del Adulto y 
Adulto Mayor. 

  Programa de Salud Sexual y Reproductiva: 

 Elaboración, actualización, validación y socialización de las “Normas de Prevención, Detección 
y Seguimiento de las Lesiones Pre invasoras del Cuello Uterino y Guías de Manejo 2017”. 

 Evaluación de la efectividad de la estrategia “Familias fuertes”. 

 Instalación de 3 centros de simulación para capacitación en emergencias obstétricas, logrando 
capacitar a 72 médicos y enfermeras de 9 Regiones de Salud.  

 Revisión y actualización del Plan 2018-2022 para la “Eliminación de la Transmisión Materno 
Perinatal de VIH y Sífilis (ETMI) con los miembros de la Comisión interinstitucional de PTMI. 

 Capacitación de 75 funcionarios de salud de hospitales de segundo y tercer nivel de atención 
de 8 Regiones de Salud en Atención Integral del Aborto (AIA) y Anticoncepción post evento 
Obstétrico. 

  Programa Nacional ITS/VIH/Hepatitis Virales: 

 Elaboración del Informe Nacional de Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), año 2016. 

 Ampliación del horario y número de Clínicas amigables para la población clave. 

 Actualización de la Norma de Manejo Terapéutico, febrero 2017. 

 Presentación ante la Asamblea Nacional de la Ley 3 de enero de 2000 “General sobre 
ITS/VIH/SIDA”. 

 Distribución de las Normas Terapéuticas de Atención a las Personas con VIH y Guías de 
Orientación y Apoyo Psicológico a Personas con VIH. 

 Implementación de la Estrategia de Visitas Domiciliarias para el Fortalecimiento de la 
Adherencia. 

 Desarrollo de la Campaña Nacional: “Pruebas que Salvan Vidas” (19,430 pruebas realizadas). 
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 Suministro de fórmulas lácteas para los niños nacidos de madres VIH positivas en todas las 
regiones de Salud y CTARV. 

 Monitoreo, evaluación y seguimiento de 6 Clínicas Amigables para la atención integral de 
Personas en Más Alto Riesgo de Adquirir VIH. 

 Desarrollo del Proceso de Monitoreo y Evaluación (MyE) a las 17 Clínicas de Terapia 
Antirretrovirales. 

 Compra e instalación de equipos de CD4 y Carga Viral en 3 Regiones de Salud de difícil 
acceso. 

 Capacitación del Software MoniTarv a funcionarios digitalizadores en las clínicas TARV. 

  Programa Nacional de Salud Mental: 

 Implementación de Clínicas de Cesación de Tabaquismo en el Sistema Penitenciario. 

 Apertura de 2 nuevas Clínicas de Cesación de Tabaquismo en las Regiones de Colón y 
Herrera. 

 Implementación del Convenio Interinstitucional de Cooperación y Asistencia entre el Ministerio 
de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno para el Diseño, 
Ejecución y Evaluación del Programa Piloto de Comunidad Terapéutica destinado a 
Adolescentes privados de Libertad del Centro de Cumplimiento de Pacora. 

 Seguimiento y coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para la 
discusión de la Propuesta de Modificación a su reglamento en los artículos relacionados con el 
consumo de bebidas alcohólicas producto de la Mesa de Trabajo Intersectorial. 

 Inicio de Consultoría para la actualización correspondiente a Panamá del Instrumento de 
Evaluación de Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud.  

  Programa de Salud Ocupacional: 

 Realización del 1° Simposio de Salud Ocupacional. 

 Guía Técnica para la implementación del Comité Técnico Institucional de Salud, Higiene y 
Seguridad Ocupacional. 

 Instalación del Comités Técnico Institucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional bajo 
el resuelto 0522-2016 MINSA, en las regiones de San Miguelito, Metro y Oeste. 

 Implementación del Resuelto 042 MIDA/MINSA de aplicaciones terrestres. 

 Entrega en centros de salud de láminas para el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones 
por plaguicidas. 

 Abordaje de la enfermedad renal crónica en Coclé, con la participación del equipo técnico: 
nacional regional, local y actores locales MINSA/OPS. 

  Programa de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas: 

 Elaboración y divulgación de la normativa del Programa. 

 Instalación del Consejo de Asesores. 
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Programa de Control de Tuberculosis: 

 Oficialización de la Norma Técnica Nacional para el Control de la Tuberculosis en Panamá, 
mediante Resolución Ministerial No. 235 de 17 de abril de 2017, publicado en Gaceta Oficial 
Digital No. 28269-A, martes 02 de mayo de 2017. 

 Elaboración del Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis 2018-2022. 

 Evaluación del Programa Nacional de Tuberculosis MINSA/CSS - años 2012-2016. 

 Conformación del Comité de Multidrogoresistente con Médicos Especialistas Neumólogos, 
Infectólogos de la CSS y MINSA. 

 Elaboración del documento de la Guía para Multidrogoresistente. 

 Supervisión Externa del Comité de Luz Verde al Programa Nacional de Tuberculosis. 

 Establecimiento de Capacitaciones mediante Pasantía a médicos y enfermeras, participación 
en Talleres Internacionales Subregionales, Curso Internacionales y Entrenamiento a 
Promotores de Salud. 

 Consecución de Computadoras para las Regiones de Salud de Colón, Metro, Guna Yala y 
Panamá Este, de Equipos GeneXpert para la Región de San Miguelito y de siete lanchas y siete 
motores fuera de borda, para la Comarca Guna Yala, a través del proyecto del Fondo Mundial. 

  Programa de Enfermedades No Transmisibles y Cáncer: 

 Impresión de 3,588 ejemplares del  “Plan estratégico nacional para la prevención y el control 
integral de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo 2014-2025”.  

 Impresión de 3,500 ejemplares del Pasaporte para una Vida Saludable. 

 Culminación de la propuesta de Decreto Ejecutivo, que regula la oferta de alimentos en kioscos 
y cafeterías escolares, la exposición a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos en los 
centros educativos a nivel nacional y dicta otras disposiciones, pendiente aprobación de 
presidencia. 

 Ejecución del Proyecto “Plan Operativo para el Desarrollo del Flujograma de Atención al 
Cáncer de Mama y capacitación de profesionales de la salud” con la fundación Susan Komen. 

Programa Nacional de Cuidados Paliativos: 

 Implementación de la Gratuidad en la Atención para los Pacientes en el Programa de Cuidados 
Paliativos basado en su condición de discapacidad. 

 Aumento de la cobertura: atención de 1,000 pacientes en el Programa en 2010 a 3,179 en el 
2016 y de un consumo per cápita de mg de equivalente de morfina de 2,23 en el 2006 a 10,8 
en el 2014. 

 Formalización de la especialidad médica en cuidados paliativos, la formación especializada de 
enfermeras, médicos, psicólogos y otros miembros del equipo en otros países mediante becas. 

 Aprobación y Reglamentación de la Ley 14 sobre sustancias controladas que reemplaza la ley 
53 de 1956 previa a la Convención Única que dificultaba el acceso y disponibilidad de opioides. 

Coordinación en Regulación de Investigación para la Salud: 

 Elaboración de Ley “Que establece la rectoría y la gobernanza, regula y promueve la 
investigación para la salud”. 
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 Elaboración de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación. 

 Fortalecimiento del personal técnico y administrativo de la coordinación en Regulación de 
Investigación para la Salud (una secretaria y dos técnicos). 

 Consolidación, a través de la página Web, del Registro Nacional de Protocolos; en este periodo 
se han registrado un total de 270 Protocolos, de los cuales 26 han recibido autorización 
sanitaria. 

Programa Nacional de Tamizaje Neonatal: 

 Implementación de la séptima prueba de tamizaje neonatal para la detección de fibrosis 
quísticas. 

 Supervisiones a los Centros Regionales del MINSA de Tamizajes Neonatal. 

 Sistematización de los resultados de las pruebas de tamizaje neonatales en los hospitales 
regionales de tamizaje neonatal para una respuesta expedita a los familiares. 

 Adiestramiento de nuevos funcionarios incorporados para la toma de muestra de pruebas de 
tamizaje. 

 Instalación de equipo automatizado de alta tecnología para disminuir tiempo de espera de 
resultados y confirmaciones de los tamizajes positivos, para rápidos resultados e inicio de 
temprano tratamientos. 

 Incorporación de pruebas de ADN para la confirmación de tamizajes positivos de G6PD. 

Programa de Niñez y Adolescencia: 

 Implementación de la libreta del niño y la niña. 

 Instalación y funcionamiento de cinco lactarios institucionales. 

 Implementación de salas de lactancia en el entorno laboral. 

 Celebración de la semana mundial de la lactancia materna. 

 Elaboración de las normas de salas de lactancia materna para entornos laborales. 

 Implementación del tamizaje neonatal auditivo. 

 Fortalecimiento al recurso humano en la atención del escolar. 

 Plan de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. 

Programa Nacional de Sangre: 

 Aprobación en Consejo de Gabinete de la Ley que Reglamentará los Servicios de Sangre para 
su posterior presentación en la Asamblea Nacional de Diputados.  

Departamento de Salud Bucal: 

 Comisión Nacional de Salud Bucal instalada y funcionando. 

 Subcomisión de Bioseguridad en Salud Bucal Instalada y funcionando.   

 Subcomisión de Materiales dentales y operatoria dental instalada y funcionando.  Elaborando 
protocolos de atención odontológica con materiales modernos, libres de mercurio, enfocados 
en el reemplazo de la amalgama dental según Convenio de Minamata. 

 15 equipos multidisciplinarios conformados por odontólogos, médico, enfermera y promotor de 
salud 1 por en Región de Salud, capacitados sobre la estrecha relación entre la salud bucal y 
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general de los individuos, como estrategias para disminuir los factores de riesgo comunes en la 
salud bucal y las ENT.   

Departamento de Gestión de Laboratorio Clínico: 

 Formación de facilitadores en el fortalecimiento gerencial de los laboratorios del sistema de 
salud. 

 Actualización del marco regulatorio de las Normas de Atención de los Laboratorios Clínicos 
Públicos y Privados. 

 Fortalecimiento del diagnóstico y control de calidad de Tuberculosis, VIH, Malaria y 
Leishmaniasis mediante trabajo coordinado interprogramática e interinstitucionalmente. 

 Implementación de la plataforma informática Enterprise cuyo software permitirá la gestión 
completa de la información del laboratorio clínico en todo el país. 

 Fortalecimiento del monitoreo y evaluación del componente de Laboratorio con visitas de 
supervisión a las 15 regiones de salud del país. 

Departamento de Salud Radiológica: 

 Publicación de la Resolución 0025 que categoriza las fuentes de radiación ionizante. 

 Publicación de la Resolución 0026 que establece los requisitos para los encargados de 
protección radiológica. 

 Modificó el Decreto Ejecutivo 770 de 16 de agosto de 2010. 

 Publicación de la Resolución 3142 de 16 de Octubre de 2017, que reglamenta los requisitos 
de capacitación del personal ocupacionalmente expuesto (POE) a radiaciones ionizantes. 

 Licenciamiento de instalaciones que utilizaban o trabajaban con fuentes de radiación ionizante. 

 Desarrollo de mecanismo de reporte previo con las instalaciones que transportan material 
radiactivo en el país, ya sea para fines médicos o industriales. 

 Establecimiento de un acuerdo de cooperación con la Comisión Reguladora Nuclear de 
Estados Unidos de América (NRC) el cual abarca cursos de capacitación y la actualización de 
la base de datos de fuentes de radiación ionizante. 

 Actualización de la base de datos de fuentes de radiación ionizante a nivel nacional. 

 Desarrollo del Taller de Transición en Protección Física y Gestión de la Seguridad para 
complementar los conocimientos del equipo regulador para implementar efectivamente las 
disposiciones de la normativa nacional de protección radiológica. 

 Formulación del proyecto nacional de cooperación técnica con el OIEA, que incluye diversos 
aspectos de protección y seguridad radiológica. 

 Participación en Cursos Regionales de Capacitación en Gestión de Emergencias Radiológicas 
del OIEA, en Control Reglamentario de las Instalaciones de Ciclotrón para PET-CT, y en 
Prácticas de Radiocirugía. 

Departamento de Epidemiología: 

 Elaboración de la Guía de Manejo de la Enfermedad por Hantavirus de Panamá y Normativa 
de Vigilancia Epidemiológica de Hantavirus (CIE 10: B33.4, U05.0, J12.8S). 

 Elaboración de la Normativa de Vigilancia Epidemiológica de la Leptospirosis y Brucelosis. 
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 Elaboración e implantación de documentos estandarizados para la adecuada vigilancia 
epidemiológica de la sífilis materna y congénita. 

 Diseño, elaboración e implementación del módulo de VIH y del módulo de Intoxicaciones 
Agudas por Plaguicidas en SISVIG.  

 Revisión y Actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones 
asociadas a la atención de salud (IAAS). 

 Reactivación del Programa de Epidemiologia de Campo, con la culminación del curso virtual 
de Tutores avalado por la universidad del Valle de Guatemala y el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), con la participación de 22 profesionales de la salud.  

 Elaboración de la norma de las Hepatitis A, B, C, D, E. 

 Elaboración de la norma del sistema de información para la vigilancia epidemiológica de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Panamá.  

   Programa Ampliado de Inmunizaciones: 

 Realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza y Semana de 
Vacunación en las Américas en los distritos de bajas coberturas de vacunación del país. 

 Certificación por la OPS/OMS como País Libre de Sarampión y Rubeola. 

 Reforzamiento de la Cadena de frío: Nombramiento de 2 técnicos de Refrigeración. 

 Adquisición de: camión refrigerado, aires acondicionados, 100 neveras eléctricas, 50 neveras 
fotovoltaicas y mantenimiento de cuartos fríos. 

 Reforzamiento del Departamento de Estadística con la asignación de 2 funcionarios nuevos 
(Lic. en Registros Médicos). 

 Aumento de las coberturas de vacunación en el menor de 1 año, 1 año, población escolar, 
embarazadas y mayor de 60 años. 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE AMBIENTE: 

Departamento de Protección de Alimentos: 

 Firma de Convenio Interinstitucional entre el MINSA y el Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud para agilizar los pagos por servicios de análisis a muestras de alimentos 
de consumo humano. 

 Pagos de la moratoria acumulada del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
por análisis de laboratorio realizado a muestras de alimentos de consumo humano por la suma 
de B/ 33,555.00. (Esta moratoria data del año 2008). 

 Desarrollo del Programa de Monitoreo de Productos Lácteos, que no se ejecutaba desde hace 
más de 13 años. 

 Proceso de armonizar y consensuar con las diferentes autoridades que regulan el tema de 
Artesanías Alimentarias, para su reglamentación. 

 Adquisición de insumos (Kits de laboratorio) para el fortalecimiento del Monitoreo del 
Programa de Productos en Carnes, Bovinos, Porcinos y Avícolas. 

 Inicio del Programa Nacional de Monitoreo de Control de Residuos Tóxico Biológicos  
contaminantes en Carnes de Bovinos, Porcinos y Aves, Análisis Físicos y Microbiológicos. 
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 Compra de trece (13) pick ups para el desarrollo a nivel nacional de monitoreo y vigilancia 
sanitaria. 

 Desarrollo de Seminario de Actualización en HACCP en Productos Pesqueros. 

 Desarrollo del Curso Taller sobre Buenas Practicas de Producción y Procesamiento de Carne, 
Inspección Oficial Ante-Morten, Post-Morten e Inspección de Programas de Pre-Requisito y 
HACCP. 

Departamento de Control de Vectores 

   Malaria: 

 Control de la dispersión de la malaria grave por Plasmodium falciparum en el Territorio 
Nacional. 

 Control del brote, malárico detectado en la frontera como consecuencia del movimiento 
migratorio de Suramérica y Continente Africano. 

   Control de Aedes Aegypti: 

 Control adecuado del mosquito Aedes aegypti – albopictus. A través de la Comisión Nacional 
para la prevención y control del Dengue (EGI – Dengue Panamá) se ha diseñado medidas para 
la vigilancia Entomológica – manejo ambiental y control vectorial como medidas para enfrentar 
la situación del Dengue, Chikungunya y Zika y responder ante la situación nacional. 

 Notificación a través de las 15 Regiones de Salud, donde se deberá generar acciones 
oportunas integrales e intensivas centradas en las áreas de transmisión para evitar la dispersión 
del Dengue, Chikungunya y Zika. 

   Control de Chagas, Roedores y Leishmaniasis: 

 Control de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas y Leishmaniasis utilizando 
métodos sanitarios en aplicaciones integradas y simultáneas orientando a la comunidad y 
protección a las viviendas. 

Departamento de Control de Zoonosis: 

 Remodelación de oficina-instalación de baldosas y adquisición de Vehículos 4x4 doble cabina 
para 3 Región de Salud; vestuario de trabajo para personal de 12 Regiones de Salud, Impresora 
multifuncional para oficinas de cuarentena en: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., 
Chiriquí, Coclé y sede 

Departamento de Saneamiento Ambiental: 

 Implementación del Decreto Ejecutivo 856 del 4 de agosto de 2015 “que modifica artículos al 
Decreto Ejecutivo 40 del de 26 de enero 2010 y dicta otras disposiciones”, mediante la 
tramitación de los permisos sanitario de operación en materia de sustancias químicas, desechos 
peligros y no peligrosos. 

 Validación de las fichas técnicas y lista de verificación para el cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 856 del 4 de agosto de 2015. 
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 Promulgación en Gaceta Oficial de la Resolución 560 de 19 de junio de 2017, que reglamenta 
los residuos y/o desechos sólidos peligrosos de los establecimientos de salud públicos y 
privados. 

 Presentación de los resultados y elaboración del Banner alusivo al tratamiento para las 
intoxicaciones agudas de plaguicidas del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales en el manejo de plaguicidas prioritarios para Panamá en el marco del Convenio de 
Rotterdam.” 

 Participación de los puntos focales del país, en la Triple Conferencias de las Partes de los 
Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, la cual fue realizada del 24 de abril al 5 de mayo 
de 2017. 

 Aprobación en tercer debate el Proyecto de Ley para la Ratificación de la Enmienda de Kigali, 
del Protocolo de Montreal. 
 

  
 

 
 
 
 

Reunión de elaboración de la Guía Práctica 

para el Manejo Clínico de Tuberculosis 

Fármacoresistente. 

Instalación del Comité Nacional de Expedientes Clínicos. 
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Curso Taller sobre Buenas 
Practicas de Producción y 
Procesamiento de Carne, 
Inspección Oficial Ante-Morten, 
Post Morten e Inspección de 
Programas de Pre-Requisito y 
HACCP. 

 

Taller de Participación Ciudadana, para aprobación de 
la Ley que Regula la Investigación en Salud, Centro de 
Formación y Negocios, Ciudad del Saber. 

. 

Visita en el país del Dr. Rolph Payet 
Secretario Ejecutivo de las Convenciones 
de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. 

Instalación y Funcionamiento 

de Cinco Lactarios 

Institucionales 
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Inauguración por la Dra Itza de Mosca 
Presidenta del Primer Foro Intersectorial 
Regional para la Salud de Centroamérica y 
República Dominicana. 

Vigilancia e Investigación 
reservorios de Hantavirus 

Supervisiones 
Regionales 2017 
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Aprobación en tercer debate el Proyecto 
de Ley para la Ratificación de la 
Enmienda de Kigali, del Protocolo de 
Montreal. 
 

Día Mundial de la Tuberculosis: con el lema: “No dejar a nadie atrás. Unidos para poner fin a la 
tuberculosis”, que busca promover el acceso a una atención de salud de calidad, algo de lo que carece 
más de un tercio de las personas con tuberculosis a nivel mundial 


