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Es un proceso dinámico, a través del 
cual se desarrolla una nueva idea o 
conocimiento  para crear un nuevo 
valor  significativo para la sociedad. 

Es crear una nueva Propuesta de 
valor   y     así…                            Hablamos de CAMBIOS 

  CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

¿Cómo lograrlo ? 



� Definen sus prioridades  
� Deciden cómo transformar o innovar       
    sus procesos 
� Cambian la percepción de los gastos     
    de hoy, en una inversión para      
     mañana. 

¡Lo importante es decidir que tenemos 
que investigar e innovar en Salud ! 

¡CADA  PAÍS  DECIDE  CÓMO ! 



VISIÓN   

Cambio en la salud de la población, 
un compromiso de todos, para 
contribuir al desarrollo del país 
mejorando las condiciones de vida y 
bienestar de la población y así 
alcanzar  que un mejor Panamá 
llegue a todos. 

¡ Se constituye un nuevo proceso 
de formulación de Polí t ica  
Pública  de Salud !  



Eje 1 
Protegiendo a la población 
regulando y conduciendo al 

Sistema de Salud 

Eje 2 
Mejorando la Calidad  y 

Acceso de Servicios de Salud 

Eje 3 
Promoviendo la Salud  con 

participación social 

P3: Mejorar 
acceso a 

servicios de 
salud  

OE(4) LA(32) 

P5: Vigilancia de 
determinantes de 

salud 
OE(6) LA(11) 

P 9: Modernizar la 
red pública de 

servicios de salud 
OE(2) LA(10) 

P 1: Regulación 
OE (3)  LA(12) 

P 2: Liderazgo 
Sectorial 

OE (5) LA (14)  

P 8: Modular y 
Vigilar Recursos 

Financieros 
OE(2) LA(8) 

P 4: Promover la 
Salud con 

participación 
social  

OE(6) LA(19) 

P 7: Capacidad  
de investigación 

OE(6) LA(9) 

     DISTRIBUCIÓN  DE  LAS POLÍTICAS  SEGÚN  EJES 

P 6: Capacidades  
en RRHH 

OE(5) LA(10)    3           EJES  
 ESTRATÉGICOS 

   9          POLÍTICAS 

 39         OBJETIVOS        
               ESTRATÉGICOS 

129         LÍNEAS DE   
          ACCIÓN            



Esta Política busca fortalecer el fomento de la 
investigación y el uso de la tecnología en salud,  
considerando:   

� Necesidades del país en el contexto económico  
para investigación. 
� La Función Esencial de Salud Pública  N°10 : 
Investigación   en Salud Pública.  
� El Objetivo Estratégico N°7 del   Plan  de Salud 
de Centroamérica y Rep. Dominicana 

Política N° 7:    Fortalecer la capacidad institucional 
de investigación y desarrollo tecnológico en salud. 



• El país invierte 0,26% del PIB en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i)  

• Cuenta con sólo 476 investigadores de jornada completa, con 
una relación de 0,3 por cada mil integrantes de la población 
económicamente activa (PEA).  

•  Estos son valores bajos, aún en el contexto latinoamericano 
donde la inversión promedio en I+D+i es de 0,7% del PIB y el 
promedio de investigadores es de 1,0 por cada mil miembros 
de la PEA. 

Contexto Económico 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE 
INVESTIGACIÓN DE SALUD 

OE 7.2: Generar nuevos 
espectros de estudios de 
i n v e s t i g a c i ó n s e g ú n 
prioridades identificadas 



¿QUE ESPERAMOS LOGRAR? 

2 . I n t e g r a c i ó n d e l o s 
resultados de investigaciones y 
desarrollo tecnológico en la 
planificación  

4. Coordinación de fuentes de 
f i n a n c i a m i e n t o p a r a e l 
desarrollo de investigación e 
innovación en salud.  
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