
 



 



 



 



 















 



  







 



 

B. Proyectos a desarrollar para el cumplimiento de los Objetivos Estratégico  

 



 











 



 

Anexo 2.   Alineamiento entre las acciones del PECSS 2019-2024 

              Ejes  Objetivos Estratégicos Proyectos 

   
  

  

Eje 5. 
Desarrollar un Buen 

Gobierno Institucional 

 

Eje 6. 
Garantizar Liderazgo 

en el Sector y 
Responsabilidad Social 

 

Eje 2. 
Asegurar la Solidez y 

Eficiencia Financiera  

 

Eje 3. 
Alcanzar Un Desarrollo 
Tecnológico Sostenible 

Eje 4. 
Mejorar el 
Posicionamiento y 
Competitividad 

 

Eje 1. 
Mejorar la calidad y la 
Seguridad del Paciente 

 

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

Objetivo Estratégico 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 
médicos, la mora quirúrgica y de los cuartos de 
urgencias. 

 

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 

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

 

Objetivo Estratégico 4. 
Diseñar y poner en marcha un Programa 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. 

 

 Pasar del No Hay al Si Hay, distribución y dispensación final de medicamentos a 
nivel nacional 

 Pulsera o Collar con código 
 Modernización de todos los Procesos de Certificación ISO 9001.2015 

 Cita Única 

 Sistema Nacional Acreditación de Hospitales 

 Clínica de Atención Especializada del Cáncer de Mama 

 Fortalecimiento del paciente crónico 
 Atención Domiciliaria 

 Hospital de Día 

 Clínica de las Heridas 

 Operación ver la luz 
 Sostenibilidad y eficiencia energética de la CSS 

 Implementación de pago de Prestaciones Económicas a través de Medios 
Tecnológicos  

 Desechos Hospitalario 

 Edificio 519 Estacionamiento Verde 
 Modernización de las agencias administrativas 

 Construcción del Nuevo Edificio de Oficinas - Renta 5 

 Estudio actuarial 

 Integración de nuestras plataformas Tecnológica  
 Modernización de los Sistemas Informáticos 

 Funcionamiento de los KIOSKOS de validación y confirmación de citas  

 Página Web para Atención al Asegurado 

 Hostelería para pacientes oncológicos y tratamientos especiales  
 Creación de un Comité de Para la Lucha Contra la Corrupción y para la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

 Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico, 2019-2024 

 Análisis y propuesta de la estructura funcional de la CSS 

 Diseño, Construcción y Equipamiento de Centros Especializados de Diagnóstico 
en Medicina del Trabajo, Modulo de Rehabilitación y Readaptación Laboral de la 
Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional y local para la Habilitación 
del Laboratorio de Higiene, Toxología y Microbiología Ambiental 

 Hospital de Cercanía Panamá Norte y Arraiján 
 Centros Oncológicos de Atención en Occidente y Azuero 

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

 Mejoramiento, adecuación y construcción de instalaciones de salud 

 Reconversión del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias 
Madrid. 



 


