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Evaluación del Plan Estratégico 2019-2024, CSS
Un modelo de gestión renovado con objetivos de alto impacto para mejorar la confianza de los 

asegurados

introducción

En el año 2019 la CSS puso en marcha su Plan Estratégico para el periodo 2019-2024, siendo esto 
así, una vez finalizado el primer periodo (18 meses), se ha procedido a la evaluación de los objetivos 
estratégicos y del nivel de desarrollo alcanzado en las diferentes líneas de acción que este Plan pretende 
impulsar.

Este proceso de evaluación es necesario ya que cualquier plan o documento estratégico queda solo 
en papel, sin mayores consecuencias, si no se obtienen conclusiones necesarias que ayuden en la 
delimitación de los subsecuentes planes y si no se miden los resultados concretos de los propósitos que, 
en su momento, se marcaron como importantes.

Sin embargo, el periodo comprendido entre 2019 y 2020, no ha sido fácil para la CSS, que ha sufrido 
al igual que el resto del país y del mundo en general, las consecuencias de una pandemia por la COVID 
19, que como acción inesperada ha supuesto un esfuerzo adicional y en ocasiones con recursos que no 
fueron planificado para tales fines.

La evaluación se ha realizado utilizando la información recogida en la Memorias Institucional, Informe 
de Rendición de Cuentas, documentos elaborados en la Dirección Nacional de Planificación (DINAP); así 
como también fueron consultados los informes de las diferentes instancias y direcciones que conforman 
la CSS, presentados a la DINAP y a través de los planificadores que han dado seguimiento al registro 
de las actividades y del progreso del trabajo para asegurar que se cumplan los Objetivos Estratégicos, o 
en algunos casos, se reajusten para poder cumplirlos, al igual que los datos que han sido presentados 
de la Torre de Control; sin embargo, en este periodo no se ha recibido informes de Dirección Nacional 
de Administración de Proyectos.

El documento que a continuación se presenta es el informe de evaluación de los primeros 18 meses 
del Plan Estratégico. En la lectura del documento se debe tener en cuenta la importancia que tiene la 
mirada al pasado para identificar, principalmente, los aprendizajes para el futuro.
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Objetivos de la Evaluación
Objetivo General

• Ofrecer una valoración de la experiencia generada, no solamente centrada en los avances y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, sino también abierta a la identificación de hallazgos 
relacionados con el diseño y el proceso.

Objetivos Específicos

• Identificar el nivel de avance de los objetivos estratégicos y de la consecución de los resultados 
previstos en el Plan Estratégico.

• Analizar la adecuación de las estructuras organizativas diseñadas para la ejecución y evaluación 
del Plan y el nivel de adecuación al despliegue realizado.

• Analizar la pertinencia del Plan Estratégico en relación con la búsqueda de la articulación, visibilidad 
y representatividad del mismo.

• Estudiar los procesos, procedimientos y herramientas de gestión diseñadas y utilizadas para el despliegue, 
ejecución y seguimiento del Plan. 

• Analizar los ejercicios de liderazgo desarrollados por los responsables de la dinamización y 
operativización del Plan Estratégico.

Estructura para la evaluación del Plan Estratégico:
Se definieron los roles de las principales instancias para la evaluación de las acciones del Plan, 
para detectar posibles desvíos respecto a lo planificado, lo que deben permitir el incremento de las 
posibilidades de éxito y el adecuado cumplimiento de los Objetivos Estratégicos definidos.

Se llevó a cabo mediante las siguientes instancias:

Dirección Nacional de Planificación:

• A través de los Planificadores tanto del Nivel Nacional como de las diferentes Direcciones 
Institucionales, se dará seguimiento al progreso de las actividades programadas, en progreso 
que harán que se cumplan los Objetivos Estratégicos, o en algunos casos se reajusten para poder 
cumplirlos.

• Evaluación final de los proyectos.
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Torre de Control:

• Mediante el desarrollo del Portafolio de Proyectos alineados al Plan Estratégico.

• Estableciendo la metodología, procesos, herramientas y competencias requeridas para gestionar 
los proyectos de inversión y operativos.

• Gestionando la infraestructura tecnológica para presentar “dashboard” con indicadores.

• Identificando las inter-relaciones entre proyectos y programas de la institución.

• Apoyando en las estrategias e iniciativas de Gestión del Cambio (Change Management).

Dirección Nacional de Administración de Proyectos:

• Dirigiendo el ciclo de vida del proyecto (Inicio, Organización y Preparación, Ejecución, Cierre).

• Desarrollando el plan del proyecto.

• Informando sobre el cumplimiento de tareas asignadas y reportando sus retrasos e incumplimiento.

• Presentando informes de avances de los proyectos asignados.

• Dando seguimiento al desarrollo de los proyectos de la institución.

• Documentando la información que genera el proyecto en su ciclo de vida.

• Gestionando el uso de los tiempos, acciones y recursos asignados del proyecto para su ejecución, 
coordinando la elección del perfil de los interesados en el equipo de proyecto, empleamos la 
metodología de gestión de la organización.

• Coordinando la información de los indicadores de la gestión del proyecto en tiempo, costo, alcance 
y calidad para el control del proyecto.

Oficial de Cumplimiento:

• Manteniendo la comunicación y el flujo seguro, ordenado y eficiente de las actividades y proyectos 
del Plan Estratégico de la institución, apoyando como brazo auxiliar de todas las direcciones 
nacionales.

A pesar que esta organización fue muy discutida en múltiples reuniones, parece ser que en la práctica no 
se llenaron las expectativas deseadas para que se presentaran los porcentajes de avances claramente 
definidos, ya que durante y al final del periodo de evaluación no se tiene la información completa para 
la evaluación.

Dificultades

• Confusión de algunas instancias no identificando el Plan Estratégico como una herramienta 
importante para el desarrollo y priorización de sus actividades, lo que ha provocado la dejación de 
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su responsabilidad de otros agentes que estaban señalados inicialmente como líderes e impulsores 
de la ejecución.

• Falta de claridad en la estructura de ejecución del plan (ausencia de seguimientos de los diferentes 
niveles y direcciones de la CSS).

• Informes incompletos por parte de Torre de Control y la dinámica de liderazgos y responsabilidades 
difusas no ha permitido dar un seguimiento periódico al desarrollo del plan y a su evaluación y 
para la valoración del trabajo realizado.

• Inestabilidad generada principalmente por la pandemia de la COVID 19, que inclinó todas las 
acciones a la resolución de esta y a la atención de salud como problema principal.

Análisis de la Situación Actual
Los problemas identificados aún sin resolver, continúan en gran parte sin resolverse, debido principalmente 
a que no se pudieron desarrollar todas las acciones propuestas para estos primeros 18 meses, sin 
contar con las excusas, debido a que muchas acciones tuvieron que ser aplazadas porque la pandemia 
generaba tanto recurso humano, financiero y de prestación de los servicios de salud que involucró la 
inversión de todos los recursos y esfuerzos para afrontar la pandemia de la COVID 19.

Por lo tanto, existió desabastecimiento de medicamentos e insumos, principalmente para pacientes 
crónicos, a pesar que se desarrollaron estrategias para suplir a domicilio estos medicamentos, para que 
el paciente no tuviera que salir de sus casas, por el tema del contagio de la COVID 19, lo que implicó 
recurso que se destinó solamente a ésta actividad.

Por supuesto, que esto generó también la consecuente suspensión de la consulta externa lo que se 
tradujo a posterior en la prolongación de las listas de espera para citas médicas especializadas y mora 
quirúrgica. Los cuartos de urgencias también se vieron afectados ya que se tuvieron que transformar 
para la atención de los pacientes con la COVID 19.

Ya se contaba con un personal desmotivado, pero con el recargo y agotamiento por la pandemia se 
hizo más evidente, ya que exigía de los profesionales de salud, mayor dedicación a la prestación de los 
servicios de salud y mayor tiempo en turnos y la no adecuada movilidad hacia sus casas por el tema del 
contagio a sus familiares.  Sin embargo se realizó una mayor contratación de personal profesional de 
la salud para afrontar este tema.

Por tanto, los cambios estructurales y profundos, que se debieron abordar en forma integral para 
enfrentar los principales problemas detectados, no pudieron ser desarrollados como se tenía planificado.

I. Prioridades que se enfrentaría con el Plan Estratégico:

• Se trató de recuperar la confianza del asegurado, mediante la implementación de un nuevo 
modelo de servicios basado en la atención primaria, centrado en la prevención y la gestión de 
riesgos, para lo cual se diseña la estrategia denominada Cita Única y se continuo con el plan de 
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Acreditación de los principales Hospitales de la red de servicios de salud, pero que no se pudo 
implementar en las diferentes instalaciones de salud, ya que se estaba afrontando la COVID 19, 
lo que afectó también al objetivo de fortalecer la imagen y percepción institucional, mediante 
mejores resultados y un mayor nivel de satisfacción del asegurado.

• Para el fortalecimiento de las finanzas, sostenibilidad y reservas institucionales que aseguraran la 
solidez y protección patrimonial de la institución se elaboró, como una de las primeras acciones 
claves, los Estados Financieros que no se habían publicado desde el año 2012, y los informes 
actuariales que deben dar las pautas, para que se definan mejor las acciones que se deben 
afrontar para que la CSS mantenga sus finanzas saneadas; sin embargo, esto es solo un paso 
hacia el fortalecimiento de las finanzas, ya que aunque, no se tenía claro este panorama, no se 
ejecutaron mayores acciones para que esto pudiera avanzar.

• Inicialmente se realizó una negociación con una empresa para transformar la cultura de servicio 
desde adentro partiendo del funcionario institucional, las instalaciones y el trato personalizado, 
pero esta se tuvo que suspender.

• La modernización de la infraestructura, organización, gestión y herramientas tecnológicas que 
aportarán valor al servicio, tampoco se pudieron enfrentar debidamente porque los recursos se 
destinaron a la pandemia.  Situación que impidió igualmente mejorar la respuesta institucional, 
en materia de eficiencia (uso de recursos) y efectividad (resultados) en general, a pesar que fueron 
utilizados con la debida eficiencia y efectividad, fue solo para enfrentar a la COVID 19.

II. Ejes de Cambio para la Gestión 2019 – 2024

Imagen 1 

Ejes de Cambio para la Gestión 2019 – 2024
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El desarrollo de cada uno de estos ejes de cambio, exigía el cumplimiento de una serie de atributos o 
características, sin las cuales los objetivos estratégicos y acciones a implementar en el corto, mediano 
y largo plazo, difícilmente podrán obtener los resultados previstos, sin embargo estos realmente fueron 
aplicados durante esta crisis pero para enfrentar la COVID 19, ya que por ejemplo en el Eje 1, si 
se desarrolló una mayor capacidad técnica para la gestión clínica, para enfrentar la pandemia al 
desarrollarse los consultorios virtuales para la atención de la población asegurada por la dificultad de 
una atención directa, debido principalmente a la posibilidad de contagio de la COVID 19, también se 
realizó una reingeniería en la red de hospitales en el área metropolitana de la CSS, este proceso tenía 
la finalidad de optimizar la atención médica hospitalaria a los asegurados, al igual que mantener la 
atención a los pacientes afectados por la nueva COVID-19. (Gestión de camas, personal e insumos).

En el Eje 2, una de las primeras acciones claves fue la de dar a conocer los Estados Financieros que no 
se habían publicado desde el año 2012, como también presentar los respectivos informes actuariales, 
adicionalmente se llevaron a cabo ajustes en el sistema de compras, logística y aprovisionamiento, 
principalmente para pacientes crónicos que no podían atenderse en las instalaciones de salud por el 
tema del contagio.

También se realizó el análisis de costos de los servicios de salud e implementación del sistema PERC, 
que es una herramienta que facilitará el proceso de evaluación de los costos de producción de los 
servicios de salud en toda la red de atención y permitirá una mejor negociación en la compensación 
de costos con el MINSA.

Se eliminó la impresión de la fichas en papel para los jubilados lo que permitió un ahorro económico 
para la Institución del orden 150,000 dólares mensuales, que a la fecha hemos ahorrado solo, en 
impresión cerca de 1.5 millones de balboas.

En el Eje 3 y el Eje 4, se realizaron los mayores avances con la modernización de los sistemas informáticos, 
el desarrollo del consultorio digital (Proyecto desarrollado con AIG), de herramientas como ROSA, 
Centro de operaciones COVID 19. Consultorio de la CSS el ROVID (Robot Virtual)/Actualización del 
APP Móvil, la Plataforma de gestión virtual para la agilización de todo tipo de trámite de los asegurados 
con la CSS, que estaban contempladas en el Plan Estratégico pero para después de los primeros 18 
meses.

Se desarrollaron Plataformas Tecnológicas de verificación de salvoconductos, para un mayor control 
de la población en por la COVID 19.

Se estableció la atención de consultas médicas mediante el 199, línea gratuita de la CSS ROVID -CSS.

Se Homologó el Certificado de Maternidad Virtual. Guía Atención a Embarazadas, Subsidio y 
Homologación de Certificados.

Se implementó el Sistema de Trámites para los Asegurados, Sistema de Inventario de Camas / Personal 
Médico / Ventiladores para la COVID 19, la Receta electrónica-Consultorio Virtual de médicos-Despacho 
en Farmacia- Entrega a domicilio a través de varios proveedores de transporte.

En el Eje 5, se conformó la Comisión para enfrentar la corrupción y permitir mayor transparencia 
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frente al asegurado y en la rendición de cuentas. Como parte del desarrollo de un buen gobierno, se 
presentaron los informes de Rendición de Cuentas y las Memorias Institucionales.

En el Eje 6, la CSS ha mantenido su liderazgo en el sector y en responsabilidad social, durante este 
tiempo de pandemia ha desarrollado la Estrategia de la Burbuja Productiva Empresarial Extendida, 
con el objetivo de habilitar zonas seguras para minimizar o limitar los contactos que pueden tener los 
colaboradores fuera de su empresa, para que no exista expansión ampliada y que también se evite el 
aumento la transmisión familiar y comunitaria.

III. Objetivos Estratégicos

El Objetivo Estratégico 1. Definir y poner en marcha un nuevo modelo de atención a la salud del 
asegurado y su familia en el programa de Enfermedad y Maternidad, que se enfoque en la prevención 
y la gestión efectiva para el control de los factores de riesgo de las principales causas de morbilidad, 
mortalidad y discapacidad. Que, al mismo tiempo, desarrolle la infraestructura, equipo humano y 
sistemas de información, con una cartera de servicios que mejore los estilos de vida en la intención de 
disminuirlas enfermedades crónicas no trasmisibles y las atenciones de alto costo, no pudo ser cumplido 
a pesar que se avanzó y se dio inicio a la estrategia de Cita Única y Acreditación de Hospitales, se 
desarrolló un nuevo sitio web de Discapacidad y Género de la Caja de Seguro Social http://web.css.
gob.pa/discapacidad, se implementó las clínicas POSTCOVID y un la plataforma VIVE SALUDABLE 
para promover estilos de vida saludables y el acceso a herramientas que permitan el autocuidado en 
la población asegurada.

El Objetivo Estratégico 2. Establecer un plan de ajuste sectorial y normativo liderado por la CSS pero 
que involucre al Poder Ejecutivo, otros poderes y agentes del estado, gremios, asegurados y demás 
sociedad civil, que permita la toma de decisiones y desarrollo de medidas que aseguren la solvencia y 
sostenibilidad de las reservas actuariales requeridas para atender los compromisos actuales y futuros 
del programa de IVM, no se cumplió.

El Objetivo Estratégico 3. Establecer modelos operativos exitosos que basados en nuevas tecnologías 
acerquen la oferta de servicios al asegurado para eliminar las listas de espera de los procedimientos 
diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos 
quirúrgica, la mora quirúrgica y en consecuencia el congestionamiento innecesario de los cuartos de 
urgencias.  No se pudo cumplir, sin embargo se realizaron esfuerzos al distribuir medicamentos en los 
domicilios a los pacientes crónicos mayores de 65 años, pero para enfrentar la COVID 19.

El Objetivo Estratégico 4. Diseñar y poner en marcha un Programa Nacional de Desarrollo Físico y 
Tecnológico para la Atención a la Salud, que remodele los actuales mecanismos de entrega de servicios 
de manera que optimice la actual red de instalaciones, asegurando la puerta de ingreso a través de un 
modelo de Atención Primaria de Salud (APS) que mejore la efectividad, eficiencia y los resultados del 
sistema. Se avanzó con el desarrollo de proyectos de infraestructura y en el diseño de los Hospitales 
de Cercanía, con la Mejora a la accesibilidad para el diagnóstico de la enfermedad neoplásica con 
la creación del Centro Oncológico de Chiriquí, para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
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neoplásica de las regiones de salud de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y el diseño igualmente de un 
modelo para la región de Azuero. Así mismo se avanzaron proyectos de infraestructuras de continuidad 
y se realizaron las negociaciones para el avance en la construcción de la Ciudad de la salud.  En 
desarrollo tecnológico, se realizaron los mayores avances, necesarios para enfrentar la COVID 19, 
pero que estaban proyectados para después de los primeros 18 meses.

El Objetivo Estratégico 5. Desarrollar un gran pacto nacional con el sector empleador para mejorar las 
condiciones del ambiente laboral y fomentar el desarrollo de los planes de salud ocupacional con énfasis 
en la prevención, diagnóstico oportuno, mitigación y control de factores nocivos que sean generadores 
de enfermedad ocupacional y/o accidentes laborales.  Realmente fue difícil su cumplimiento.

IV. Resultados Esperados

Como parte del desarrollo de los Objetivos Estratégicos, los cuales deberían cumplirse adecuadamente, 
como es el propósito, lo que permitiría marcar un antes y un después en la transformación de la CSS 
visualizada para los próximos 25 años, se esperaba obtener como resultados lo siguiente:

• Confianza del asegurado en la institución

• Finanzas fortalecidas

• Imagen y percepción institucional fortalecidas

• Cultura de servicio transformado

• Infraestructura, organización, gestión y herramientas tecnológicas modernizadas: 
aportando valor al servicio.

• Respuesta institucional en materia de eficiencia y efectividad mejorada: utilización correcta 
de recursos con los resultados esperados.

• Talento institucional profesional de salud, técnico y administrativo fidelizado: comprometido 
y con alta autoestima, lo que permitirá elevar la satisfacción del asegurado.

• Oportunidad, calidad, calidez y seguridad de los servicios de salud mejorados: prestados 
al asegurado.

• Nivel de liderazgo de la CSS fortalecido: como principal generadora de bienestar, prestaciones 
y servicios en seguridad social.

Por el momento no se han reflejado como resultados cumplidos, pero que en los próximos periodos se 
espera se puedan cumplir.

V. Plan de Acción

Para el logro de los objetivos se necesitaba un plan en el cual se especificaran las acciones prioritarias 
que se han de llevar a cabo.
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A. Acciones Prioritarias

Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

1
Definir y poner en marcha un nuevo 
modelo de atención a la salud del 
asegurado y su familia en el programa 
de Enfermedad y Maternidad, que se 
enfoque en la prevención y la gestión 
efectiva para el control de los factores 
de riesgo de las principales causas de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad.  
Y al mismo tiempo desarrolle la 
infraestructura, equipo humano y 
sistemas de información, con una 
cartera de servicios que mejore los 
estilos de vida en la intención de 
disminuir las enfermedades crónicas 
no trasmisibles y las atenciones de alto 
costo.

1. Realizar el diseño técnico y operativo 
del nuevo modelo de atención cuyo eje 
central sea el ingreso del asegurado 
mediante la estrategia de APS que entre 
otros aspectos contemple:

a) la validación y actualización de la 
cartera de servicios,

b) el diseño de mecanismos de 
coordinación entre niveles,

c) desarrollo del sistema de información 
para la gestión y uso del Expediente 
Clínico Electrónico (ECE).

2. Realizar el análisis de financiamiento 
y de costo para el diseño y puesta en 
marcha del modelo de atención requerido 
y realizar las provisiones presupuestales 
necesarias conforme la planificación para 
su implementación.

3. Desarrollar los acuerdos intersectoriales 
necesarios con el sector académico para 
asegurar la formación a corto plazo 
del número de profesionales y técnicos 
necesarios para expandir la estrategia 
de APS a todas las Unidades Ejecutoras 
(UE) del primer nivel de atención a nivel 
nacional.

4. Requerir y gestionar los apoyos técnicos 
necesarios para valorar el estado de 
situación actual y acelerar el calendario 
de implementación de la estrategia APS 
que será necesario para su definitiva 
repotenciación y puesta en marcha.

1. Se realizó el diseño técnico y operativo del nuevo 
modelo de atención cuyo eje central es el ingreso del 
afiliado, a través del Sistema de Atención Primaria, 
donde se contempló:

a) Se realizó la validación y actualización de la cartera 
de servicios, la cual se envió para publicación en Gaceta 
Oficial el 23 de junio de 2020. 

b) Se realizó documento de Coordinación Efectiva y 
Sostenible de los Servicios Integrales de Salud MINSA-
CSS, HOJA DE RUTA. 

c) Se trabajó en  la utilización a nivel nacional del 
expediente clínico digital y la receta electrónica a través 
del SIS, aunque no se ha podido implementar en todas 
las instalaciones de salud.

d) Se diseñó el modelo de atención Cita Única, para 
atención primaria.

2. No se ha llevado a cabo

3. No se ha llevado a cabo

4. No se ha llevado a cabo 
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Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

2.
Establecer un plan de ajuste sectorial 
y normativo liderado por la CSS pero 
que involucre al Poder Ejecutivo, otros 
poderes y agentes del estado, gremios, 
asegurados y demás sociedad civil, 
que permita la toma de decisiones y 
desarrollo de medidas que aseguren 
la solvencia y sostenibilidad de las 
reservas actuariales requeridas para 
atenderlos compromisos actuales y 
futuros del programa de IVM.

5. Iniciar el proceso de acreditación de 7 
instalaciones hospitalarias, para asegurar 
la calidad y seguridad clínica.

6. Diseñar los mecanismos de entrega de 
servicios mediante la Cita Única.

1. Llevar a cabo un análisis técnico y 
actuarial independiente sobre situación de 
solvencia y sostenibilidad del programa 
IVM determinando acciones a corto, 
medio y largo plazo, que en los primeros 
seis (6) meses de administración detalle 
la situación real de sostenibilidad del 
programa.

2. Con base en los resultados del análisis 
técnico, diseñar una propuesta de proyecto 
modificatorio de la Ley de la Caja del 
Seguro Social (CSS) que incluya aspectos 
como:
a) actualización de aportes al sistema 
de seguridad social (IVM, EM), Salud 
Ocupacional (SO)
b) incorporación de medidas de control 
financiero para superar el déficit actuarial 
del seguro de IVM.

3. Concertar socialmente el proyecto, 
presentar y defender ante el Poder 
Legislativo la propuesta presentada de tal 
forma que pueda ser ajustado, pactado y 
aprobado a más tardar para finales del 
mes 18 de la nueva administración.

5. Solo un 5% de avance

6. Diseñaron los mecanismos de entrega de servicios 
mediante la Cita Única.

1. Se realizó el estudio actuarial.

2. Se tiene una propuesta para ser presentada en la 
Mesa del Diálogo.

3. No se ha presentado.
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Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

3.
Establecer modelos operativos exitosos 
que basados en nuevas tecnologías 
acerquen la oferta de servicios al 
asegurado para eliminar las listas 
de espera de los procedimientos 
diagnósticos, terapéuticos y de 
rehabilitación, el desabastecimiento 
de medicamentos e insumos médicos 
quirúrgica, la mora quirúrgica y en 
consecuencia el congestionamiento 
innecesario de los cuartos de urgencias

1. Revisar modelos exitosos para la 
implementación de sistemas de gestión 
de pacientes que agilicen el proceso 
de asignación de citas médicas, ayudas 
diagnósticas y programación quirúrgica 
por medio de sistemas informatizados 
de comprobada eficacia y adaptables al 
entorno de la CSS.

2. Desarrollar las bases del proceso de 
compra de dichas tecnologías y sistemas, 
así como de la asistencia técnica necesaria 
para su implementación y puesta en 
marcha, incluida la capacitación del 
personal institucional que será encargado 
de su implementación y sostenibilidad a 
largo plazo.

3. Iniciar el proceso de implementación 
del nuevo sistema de gestión de pacientes, 
que elimine progresivamente la mora 
quirúrgica y la demora en la asignación 
de citas especializadas, mediante el 
desarrollo de medidas tecnológicas y 
administrativas que faciliten el acceso del 
afiliado a dichos servicios y acorten los 
tiempos de asignación de cupos.

1. Se ha trabajado en la modernización de los sistemas 
informáticos para lograr llenar todos los requerimientos 
necesarios para un mejor manejo de los servicios que 
ofrece la CSS. (ROSA Consultorio virtual COVID 19 
Equipos de respuesta rápida. Centro de operaciones 
COVID-19. Consultorio digital de la CSS.  ROVID (Robot 
Virtual)/Actualización del APP Móvil.  Plataforma 
de gestión virtual para la agilización de todo tipo de 
trámite de los asegurados con la CSS.  Integración 
CSS, MISI, AIG, SEGURIDAD, para la generación y 
verificación de salvoconductos.  Apoyo de la CSS a 
través de su departamento de informática  en el uso de 
tecnologías para enfrentar la COVID 19, colaboración 
Interinstitucional para el programa de Panamá Solidario 
con relación al bono solidario.  Consultorio Digital 
(Proyecto desarrollado con AIG).  Sistema de Trámites 
para los Asegurados.   Sistema de Inventario de Camas 
/ Personal Médico / Ventiladores para la COVID 19.  
Sistema de entrega de medicamentos a domicilio.  
Receta electrónica-Consultorio Virtual de médicos-
Despacho en Farmacia- Entrega a domicilio a través de 
varios proveedores de transporte.

2. No se ha realizado

3. No se ha iniciado
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Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

4. Realizar el levantamiento del modelo 
existente para la gestión logística de 
insumos y medicamentos que permita 
identificar las fases aún no ejecutadas, las 
mejoras o actualizaciones a implementar 
y su inmediata puesta en marcha, para 
asegurar las bases de un correcto sistema 
de aprovisionamiento y logística de 
medicamentos e insumos médicos para 
todas las UE.

5. Llevar a cabo el proceso de concertación 
intersectorial para el desarrollo de una 
propuesta modificatoria a la normativa 
de contratación pública que permita la 
adopción de procesos más expeditos para 
la compra de medicamentos e insumos 
médicos en condiciones de calidad, 
idoneidad, mejores precios y seguridad.

6. Implementar un sistema de para 
la actualización e integración de los 
procesos de almacenamiento, distribución 
y dispensación final de medicamentos a 
nivel nacional, por etapas.

4. No se ha levantado

5. No se llevado a cabo, solo se realizaron compras 
conjuntas para enfrentar la pandemia.

6. No se ha implementado
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Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

4.
Diseñar y poner en marcha un 
Programa Nacional de Desarrollo 
Físico y Tecnológico para la Atención 
a la Salud, que remodele los actuales 
mecanismos de entrega de servicios de 
manera que optimice la actual red de 
instalaciones, asegurando la puerta 
de ingreso a través de un modelo de 
Atención Primaria de Salud (APS) que 
mejore la efectividad, eficiencia y los 
resultados del sistema.

1. Realizar el levantamiento de proyectos 
en cursos en materia de infraestructura 
física y equipamiento que permita 
identificar la oferta disponible y 
preparada a corto y medio plazo.

2. Llevar a cabo una revisión técnica y 
económica detallada del proyecto de la 
Ciudad de la Salud, en especial valorando 
el grado de avance y diseñando un plan 
de contingencia para su acelerado ajuste y 
finalización.

3. Desarrollar las bases técnicas de un 
modelo de reorganización de la red 
de servicios con el fortalecimiento de 
centros médicos de atención especializada 
ambulatoria de segundo nivel de 
complejidad y con un alto componente 
resolutivo tanto diagnóstico como 
terapéutico.

4. Desarrollar las bases técnicas para el 
proceso de reconversión del Complejo 
Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo 
Arias Madrid (CHM), en un hospital general 
de segundo nivel, con un centro de atención 
geriátrica y una central diagnóstica 
avanzada de carácter ambulatorio de 
referencia a nivel nacional.

5. Diseñar la creación de Hospitales de 
Cercanía que mejore la accesibilidad real 
al proceso de hospitalización.

6. Mejorar la accesibilidad para el 
diagnóstico de la enfermedad neoplásica.

1. Los proyectos se presentaron dentro del Plan 
Estratégico.

2. Se encuentra en negociación

3. No se han desarrollado las bases técnicas.

4. Por el momento se ha reconvertido en una instalación 
para la atención de pacientes de la COVID 19.

5. Se realizaron los diseños para los Hospitales de 
Cercanía de Panamá Norte y Arraijan.

6. Con la creación del Centro Oncológico de Chiriquí, se 
pretende mejorar la accesibilidad para el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad neoplásica de las 
regiones de salud de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro. 
Se ha diseñado igualmente un modelo para la región de 
Azuero.
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Objetivo Estratégico Acciones Prioritarias de los Primeros 18 meses

5.
Desarrollar un gran pacto nacional 
con el sector empleador para mejorar 
las condiciones del ambiente laboral 
y fomentar el desarrollo de los planes 
de salud ocupacional con énfasis en 
la prevención, diagnóstico oportuno, 
mitigación y control de factores nocivos 
que sean generadores de enfermedad 
ocupacional y/o accidentes laborales.

1. Establecer una agenda de concertación 
intergremial e intersectorial que estimule 
la adopción de medidas que promuevan 
una cultura empresarial orientada a la 
prevención, detección precoz y control de 
factores de riesgo propios del ambiente 
de trabajo y que afecten la seguridad del 
trabajador.

2. Desarrollar acuerdos y agendas 
internacionales con organismos de 
cooperación técnica como OIT y OPS/OMS 
para promover la formulación de políticas 
y prácticas de salud ocupacional eficaces, 
así como métodos para la prevención y 
control de la enfermedad ocupacional.

3. Diseñar las bases, llevar a cabo la 
contratación y ejecución de un Estudio 
Nacional de Salud Ocupacional y Riesgos 
Laborales que permite trazar la línea de 
base del estado del arte de este campo 
a nivel nacional y permita trazar las 
prioridades de política e inversiones en 
este campo para los próximos 20 años.

4. Desarrollar programas específicos 
para la detección oportuna y control de la 
enfermedad ocupacional, promoviendo 
intervenciones por tipo de empresas según 
su grado de riesgo y exposición a factores 
nocivos para la salud del asegurado.

1. No se ha establecido la agenda.

2. No se desarrollado acuerdo.

3. No se ha realizado.

4. No se ha realizado.
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B. Proyectos desarrollados para el cumplimiento de los Objetivos Estratégico

Eje Objetivo Estratégico Proyectos % de Avance Meses

1.
Mejora de la 
calidad y la 
Seguridad del 
Paciente

1.
Definir y poner en marcha un nuevo 
modelo de atención a la salud del 
asegurado y su familia

Pasar del No Hay al Si Hay
Servicio para la actualización, imple-
mentación e integración de los procesos 
de Almacenamiento, distribución y 
dispensación final de medicamentosa 
nivel nacional

0 Primeros 18 
meses

Pulsera o Collar con código 0 Primeros 18 
meses

Modernización de todos los Procesos de 
Certificación ISO 9001.2015

0 Primeros 18 
meses

Cita Única Solo el diseño y 
capacitación

Primeros 18 
meses

Sistema Nacional Acreditación de 
Hospitales

5 Primeros 18 
meses

Clínica de Atención Especializada del 
Cáncer de Mama

0 Primeros 18 
meses

Fortalecimiento del paciente crónico 0 Primeros 18 
meses

Atención Domiciliaria 0 Primeros 18 
meses

Hospital de Día 0 Primeros 18 
meses

Clínica de las Heridas Primeros 18 
meses

Operación ver la luz Inicio ejecución Primeros 18 
meses
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Eje Objetivo Estratégico Proyectos % de Avance Meses

2.
Asegurar la 
Solidez y Eficiencia 
Financiera  

2.
Establecer un plan de ajuste 
sectorial y normativo liderado por 
la CSS que aseguren la solvencia 
y sostenibilidad de las reservas 
actuariales.
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad y eficiencia energética de la 
CSS

0 Primeros 18 
meses

Implementación de pago de Prestaciones 
Económicas a través de Medios Tecnológicos

2 Primeros 18 
meses

Desechos Hospitalario 0 Primeros 18 
meses

Edificio 519
Estacionamiento Verde

0 Primeros 18 
meses

Modernización de las agencias 
administrativas

Elaboración de 
estudio

Primeros 18 
meses

Construcción del Nuevo Edificio de Oficinas 
Administrativas de la Caja de Seguro Social - 
Renta 5

0 Primeros 18 
meses

Estudio actuarial 100 Primeros 18 
meses

3.
Alcanzar Un 
Desarrollo 
Tecnológico 
Sostenible

3.
Establecer modelos operativos 
exitosos que basados en nuevas 
tecnologías acerquen la oferta 
de servicios al asegurado para 
eliminarlas listas de espera, 
desabastecimiento de medicamentos 
e insumos.

Estudio actuarial
Pasar del No Hay al Si Hay
Servicio para la actualización, 
implementación e integración de los 
procesos de Almacenamiento, distribución y 
dispensación final de medicamentosa nivel 
nacional

Primeros 18 
meses

Integración de nuestras plataformas 
Tecnológica

0 Primeros 18 
meses

Modernización de los Sistemas Informáticos 100 Primeros 18 
meses

Funcionamiento del uso de los KIOSKOS de 
validación y confirmación de citas

0 Primeros 18 
meses
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Eje Objetivo Estratégico Proyectos % de Avance Meses

4.
Mejorar el 
Posicionamiento y 
Competitividad

4.
Diseñar y poner en marcha un Pro-
grama Nacional de Desarrollo Físico 
y Tecnológico para la Atención a la 
Salud con puerta de ingreso obligada 
a través de un modelo de Atención 
Primaria de Salud (APS) con lo que 
se mejore la efectividad, eficiencia y 
resultados.

Página Web para Atención al Asegu-
rado

100 Primeros 18 
meses

Hostelería para pacientes oncológicos y 
tratamientos especiales

Elaboración de 
estudio

Primeros 18 
meses

5.
Desarrollo de un Buen 
Gobierno Institucional

2.
Establecer un plan de ajuste sectorial 
y normativo liderado por la CSS que 
aseguren la solvencia y sostenibilidad 
de las reservas actuariales.

Creación de un Comité de Para la 
Lucha Contra la Corrupción y para la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

100 Primeros 18 
meses

Seguimiento y monitoreo del Plan 
Estratégico 2019-2024, Un modelo de 
gestión renovado con objetivos de alto 
impacto para mejorar la confianza de 
los asegurados

100

Análisis y propuesta de la estructura 
funcional de la CSS

100

1.
Mejora de la calidad 
y la Seguridad del 
Paciente

4.
Diseñar y poner en marcha un 
Programa Nacional de Desarrollo Físico 
y Tecnológico para la Atención a la 
Salud que remodele el actual sistema 
de CAPS, Policlínicas y Hospitales de 
especialidades, para que funciones 
en una red integrada de servicios con 
puerta de ingreso obligada a través 
de un modelo de Atención Primaria de 
Salud (APS) con lo que se mejore la 
efectividad, eficiencia y resultados del 
sistema.

Hospital de Cercanía Panamá Norte 100
diseño

18 a 36 meses

Hospital de Cercanía de Arraiján 100
diseño

18 a 36 meses

Mejoramiento Policlínica de Arraiján 0 18 a 36 meses

Centros Oncológicos de Atención en 
Occidente y Azuero

50
(Chiriquí)

18 a 36 meses

Puesta en funcionamiento de la Ciudad 
dela Salud Servicios de Cardiología y 
Renal

0 Primeros 18 
meses

Puesta en marcha del Centro Médico 
Especializado Dr. Rafael Hernández

99 Primeros 18 
meses

Construcción Policlínica de Boquete 55 18 a 36 meses
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Eje Objetivo Estratégico Proyectos % de Avance Meses

Consulta Externa y Reposición del 
Servicio de Urgencia del Hospital de 
Chepo

92 Primeros 18 
meses

Nuevo Hospital de Almirante 8 18 a 36 meses

Finalizar Hospital de Puerto Armuelles 58 18 a 36 meses

Culminar Policlínica de Nuevo San 
Juan de Colón

100 18 a 36 meses

Construcción Policlínica de Nuevo San 
Juan de Dios de Azuero

0 18 a 36 meses

Evaluación Técnica para la Construcción 
Policlínica de Penonomé

47 18 a 36 meses

Construcción de Policlínica de Agua-
dulce

72 18 a 36 meses

Reconversión del Complejo 
Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo 
Arias Madrid (CHM), en un Hospital 
General de Segundo Nivel, un Centro 
de Atención Geriátrica y una Central 
Diagnóstica Avanzada de Carácter 
Ambulatorio de Nivel Nacional.

0 Primeros 18 
meses

VI.  Nuevas acciones para la evaluación del Plan 

      Estratégico

La DINAP, está implementando un Cuadro de Mando que dará seguimiento a 
las principales acciones que se deben desarrollar para el avance del Plan y se ha 
definido como la herramienta de gestión para medir la evolución de la actividad de la 
institución, sus objetivos estratégicos y resultados, desde un punto de vista estratégico 
y con una perspectiva general, para asegurar una atención oportuna y de calidad a 
la población asegurada cada vez más demandante y conscientes de sus derechos.  
También y en seguimiento a las acciones diarias de las diferentes instalaciones se ha 
elaborado un Checklist o Lista de Verificación, que permitirá verificar el avance de las 
actividades del día a día que deben contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico.
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