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REGION DE
SALUD
TOTAL
BOCAS DEL TORO

Cantidad de
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyectos

DESCRIPCIÓN

84
4

MONTO

60,854,435.75
DESCRIPCIÓN

113,660.00

200,000.0

1

La Región de Bocas del Toro actualmente cuenta con un
depósito de medicamentos, ubicado en las instalaciones del
Construcción de tres (3)
depósitos Distritales de Insumos Hospital de la Caja del Seguro Social de Changuinola, el cual
sirve a las necesidades regionales y también a los tres distritos
en la Región.
de salud (Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande).
Construcción de un Depósito Central de insumos, para resolver
las deficiencias en la Distribución de los mismos. El edificio
que se pretende construir contará con un área de 215.25M²,
que podría ser ampliado de acuerdo a las necesidades, será
construído en Changuinola.

660.00
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1

1

1

El Centro de Salud Finca #6, atiende las comunidades de
Finca #6, 42, 43, 44 y San San Puente.
La última
remodelación fue la construcción de un anexo en 1995, así
como mejoras en toda su estructura física. El proyecto consiste
Reposición del Centro de Salud en: construcción de un nuevo y más amplio edificio para el
de Gaby Rodríguez (Finca # 6) y Centro de Salud Gaby Rodríguez, con la construcción de una
nueva instalación, sumado al aumento de la demanda de
levantamiento de Cerca
atención, permitirá mejorar los indicadores de Salud del sector.
perimentral

35,000.00

Esta instalacion de salud, ubicada en la finca 32, carece de dos
cubículos uno para enfermería y otro para farmacia. El espacio
con que se cuenta en la actualidad no es el más adecuado para
brindar una buena atención al público. El proyecto consiste en
la construcción de dos cubículos para los servicios de
enfermería y farmacia, solucionando la problemática y
Ampliación del Centro de salud beneficiando a cerca de 4,000 personas. area de construcción
de Randolph D´Costa
1452.93 m²

38,000.00

La estructura del Centro de Salud no son apropiadas, para
brindar el servicio de Salud integramente; ya que el mismo
adolece de dos cubículos el de odontología y farmacia. Al
construir dos cubículos adicionales, se provee a la comunidad
Ampliación del Centro de Salud y a los funcionarios de un ambiente adecuado para recibir y
de Antonio Preciado (Finca 62) brindar con calidad y eficiencia los servicios de salud.

40,000.00
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CHIRIQUÍ

9

1

1

DESCRIPCIÓN

Consiste en la habilitación de cinco laboratorios de referencia,
en las áreas estratégicas de la región, donde se concentrará el
Adecuación de cinco laboratorios recurso humano, los insumos y los materiales necesarios para
clínicos de zona, en puntos clave brindar atención con eficiencia y calidad. Se espera mejorar la
capacidad resolutiva del usuario.
de concentración.

1,460,730.42

200,000.0

472,848.00

la infraestructura del centro de Salud de la barriada San Jose
se ha quedado pequeña para satisfacer eficientemente el
aumento de la demanda de servicios de la poblacion que acude
a esta instalacion de salud; no existen condiciones adecuadas
de trabajo para el personal que alli labora por falta de espacio,
Ampliación del Centro de Salud entre otras, y carece, además, de algunas facilidades de acceso
de San José
y seguridad para los usuarios. 680 m² de construcción.

80,000.00
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1

1

1

El ambiente arquitectónico estará constituido por: Entrada
principal, Sala de espera,Servicios sanitarios públicos y de uso
del personal,Caja Archivos Clínicos, Farmacia, Laboratorio,
Ärea de hospitalización, Consultorio médico (dos),
Urgencia,Sala de Enfermería, Odontología, Comedor,
Lavandería, Administración, Dirección Médica, Secretaría,
Saneamiento Ambiental y SNEM, Inyectable, Crecimiento y
Construcción de Centro de Salud Desarrollo, Depósito de Farmacia.Este nuevo edificio incluye
además servicios sanitarios, Tanque de agua
( Reserva),
con cama (Anexo Materno
Infantil) y atención de Urgencia Tanque séptico con sus colectores. Además contará con
24 horas con responsabilidad
estacionamientos. es un Centro de salud con anexo
compartida en Rio Sereno
maternoinfantil.

135,000.00

El Centro de Salud de San Mateo no cuenta con oficinas
administrativas habilitadas para ejercer adecuadamente sus
funciones las que se realizan, en su mayoría, en espacios
improvisados para darle prioridad a las actividades de
prestación de servicios directos a la población demandante.
Habilitación, Construcción y
Reparación al Centro de Salud de Una vez habilitadas éstas oficinas, las ya existentes, se
San Mateo.
redistribuirán para cubículos médicos.

108,882.42

Con la construcción del Puesto de Salud de Guacá, se proveerá
a la comunidad y al recurso humano de un ambiente seguro
para brindar la atención de salud, ya que la infraestructura
Construcción del Puesto de Salud puede colapsar, por no reunir las condiciones mínimas de
seguridad.
de Guaca

32,000.00
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1

ü Construir un Puesto de Salud en El Puerto de Remedios para
atender la demanda de servicios de salud de la población que
se encuentra desprovista de una instalación sanitaria. Ofrecer
servicios de atención primaria con calidad, de acuerdo con su
Construcción del Puesto de Salud nivel de complejidad, a las personas que residen en el
corregimiento de El Puerto de Remedios.
de Puerto Remedios

32,000.00

Rehabilitación del Puesto de
Salud de Sábalo

El edificio cuenta con una sola planta. El material a utilizar
está constituido por puertas de madera sólida, cemento, arena,
piedra ( vigas, columnas), cemento, arena (repello), zinc,
carriola de 4” y 6” para techo, alambre de ciclón, bloques,
cemento, arena, piedra, cerca perimetral, pintura. Los servicios
de electricidad y agua potable son accesibles.

20,000.00

Rehabilitación del Puesto de
Salud de Qubrada de Piedra

El edificio cuenta con una sola planta. El material a utilizar
está constituido por puertas
de madera sólida, cemento,
arena, piedra ( vigas, columnas), cemento, arena ( repello),
zinc, carriola de 4” y 6” para techo, alambre de ciclón,
bloques, cemento, arena, piedra, carca perimetral y pintura.

20,000.00

Construcción de Policentro de
Puerto Armuelles

Construcción de insfraestrcutura

1

1

Construcción de
Policentro

1
560,000.00
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COCLÉ

DESCRIPCIÓN

3

1

1

1

1,762,000.00

Centro de salud de la cabecera del distrito, con una población
Reposición y Equipamiento del de responsabilidad de 27,924, brindará atención a través de los
centro de Salud de Penonomé
distintos programas, constará físicamente con consultorio de
medicina general especializada, enfermería y odontología. De
esta manera se desconcentrará el cuarto de urgencia del
Hospital Aquilino Tejeira.
Instalación de Salud con mayor complejidad (materno
infantil) con población bajo responsabilidad de 20,437
habitantes centro de referencia de tres centros de salud y seis
puestos dentro del distrito.. Brindará atención de medicina
general y especializada (pediatría y obstetricia). Además de
Reposición del centro Materno otras actividades básicas. Contará con salas de parto y cama
de hospitalización.
Infantil de Antón
Brindará servicio directo a 80 instalaciones de Salud que
conforman la rede servicios de la provincia de Coclé con un
total de 912 funcionarios. Fortalacerá la capacidad resolutiva
de la red de servicios, se hace necesario incrementar la
capacidad de gestión administratiava de la Sede Regional y por
ende se hace necesario modificar la infraestructura actual
Reposición de Sede Regional

COLÓN

540,000.00

751,000.00

471,000.00

DESCRIPCIÓN
5

1,145,352.93

1

Adquisición de transporte para
giras Integrales de Salud

Adquirir transporte equipados y dotados de implemento
Médico - Odontológico para giras integrales de salud.

156,528.83

1

Reposición de Transporte en la
Región de Salud de Colón

Reponer cuanto antes y de manera racional la flota vehicular
terrestre y marítimo con el propósito de garantizar las acciones
de salud.

116,500.00

26

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD
DEPTO. DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIONES
Cuadro de Proyectos de Inversión para la vigencia 2001
1

1

1

HERRERA

6

1

1

1

Normalización del Servicio de
Salud en Miguel de la Borda

Modificar el servicio existente con el propósito de prestar un
mejor y adecuado servicio a uno de los distritos mas pobles del
país.

596,724.10

Construccion del Centro de
Salud de Cativa

Construcción de una nueva instalación ante el incremento de la
población y la demanda de servicio de salud.

250,600.00

Diagnóstico de las Condiciones Estudio de Pre-Inversión que contemple el real estado de la
físicas del Hospital Manuel A. infraestructura del Antiguo Hospital Manuel Amador
Guerrero
Guerrero.

25,000.00

DESCRIPCIÓN

1,040,000.00

Reposición del Centro de Salud La estructura existente necesita ser reemplazada, la misma es
de Las Minas
inadecuada para albergar la atención primaria de salud.

350,000.00

Remodelacion y ampliacion del Reemplazo del techo, cielo raso, sistema eléctico, plomería y
mejoras de algunos ambientes.
Centro de Salud de Ocu

160,000.00

Construcción de nuevos consultorios que puedan albergar este
Mejoras y ampliacion del centro Centro de Salud el cual cuenta con una edificación de Subde Salud de Los Llanos
centro.

50,000.00

Remodelacion y Ampliacion del Mejoras al techo, cielo raso, sistema eléctrico, sistema séptico,
Centro de Salud de Chupampa puertas y muebles.

100,000.00

1
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1
Construccion de Deposito
Regional de medicamentos

Construcción del edificio que albergue este servicio.
Actualmente funciona en un lugar alquilado.

180,000.00

Ampliacion y mejoras del Centro Reemplazo del techo, cielo raso y construcción de nuevos
de Salud de los Pozos
cubículos.

200,000.00

1

LOS SANTOS

1

REGIÓN
METROPOLITANA

DESCRIPCIÓN

1

14

Remodelación de las actuales
Infrarestructuras del Hospital
Regional de Azuero, Anita
Moreno.

1,200,000.00

500 000 00
El proyecto consiste en la remodelación de las áreas de:
Pabellon 1, Psiquiatría de mujeres, Pabellón 4, Psiquiatría de
varones, Pabellón 3, consulta externa, cuarto de urgencias,
farmacia, estadística, consulta externa, intensivos, radiología y
cirugía.
DESCRIPCIÓN

1,200,000.00
4,635,603.78

250,000.0
1
Reposición del Centro de Salud
de Curundú
Construcción de una nueva instalación y su equipamiento.

357,209.07

28

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD
DEPTO. DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIONES
Cuadro de Proyectos de Inversión para la vigencia 2001

1

1

1

Construcción y Equipamiento de
la Sala de Agudos
Construcción de una nueva instalación y su equipamiento.

500,000.00

Ampliación al Centro de Salud
de Pedregal

Ampliación de las estructuras actuales, a través de la adición
de un primer alto y varios consultorios.

172,700.00

Equipamiento del policentro de Adquisición de los equipos médicos y no médicos nuevos,
Salud de Parque Lefevre
necesarios para adecuarlo a su nueva capacidad resolutiva.

471,956.65

Equipamiento del centro de
Salud de Río Abajo

Adquisición de equipos médicos y no médicos nuevos, para
reemplazar aquellos ya obsoletos, y suplir la nueva capacidad
de demanda del centro recién ampliado.

56,991.43

Equipamiento del Centro de
salud de Taboga

Adquisición de equipos médicos y no médicos nuevos, para
reemplazar aquellos ya obsoletos, y suplir la nueva capacidad
de demanda del centro recién ampliado.

30,780.48

Equipamiento de diez (10)
Centros de Salud

Adquisición de equipos médicos y no médicos nuevos, para
reemplazar aquellos ya obsoletos, y mejorar la capacidad de
demanda de los centros.

345,515.48

Reposición de flota vehicular de Adquisición de nuevos vehículos (ambulancias y otros) para
reemplazar aquellos ya deteriorados y/o cubrir la falta de los
los Centros de Salud de la
Región Metropolitana de Salud mismos en nuestros centros de salud.

448,338.45

1

1

1

1
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1

1

1

Adquisición de nuevos vehículos para reemplazar aquellos ya
Reposición de flota vehicular de deteriorados y/o cubrir la falta de una cantidad suficiente de
los mismos para satisfacer las necesidades de los funcionarios
Sede Central de la Región
al realizar sus actividades extamurales.
Metropolitana de Salud

181,094.00

Adquisición de equipos e instrumental necesario para mejorar
la capacidad resolutiva de las clínicas dentales, y que no
Equipamiento de Clínicas
Dentales de los Centros de Salud estaban contemplados en algunos de los proyectos de
equipamiento anteriores, o en el Proyecto Taiwan-Korea.
de la Región Metropolitana

167,485.45

Equipamiento del Centro de
Dotar al Centro de Promoción del equipamiento necesario para
Promoción de la Salud deParque desarrollar sus funciones, lo cual no fue contemplado al
momento de su creación.
Lefevre

30,246.30

Equipamiento del Centro de
Salud de Pedregal

Adquisición de los equipos médicos y no médicos nuevos,
necesarios para adecuarlo a su nueva capacidad resolutiva,
debido a su ampliación.

88,555.67

Equipamiento del Centro de
Salud de Veracruz

Adquisición de los equipos médicos y no médicos nuevos,
necesarios para adecuarlo a su nueva capacidad resolutiva
debido a la construcción de una nueva instalación.

92,954.29

Habilitación de la II fase y
equipamiento del Policentro
Juan Díaz

Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento.

1

1

1

1,691,776.51
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NGÓBE BUGLE

DESCRIPCIÓN

3

Reposición Puesto de Salud de
Rio Vega (P.S. Tipico)

Es una reposición nueva de la infraestructura para el Puesto de
Salud de Río Vegay, tendrá el siguiente ambiente
arquitectónico: Sala de espera, un consultorio, un cuarto para
Farmacia, un cuarto de Curación e inyectable, un cuarto de
Observación, Baño, cuarto de aseo, letrina sanitaria, tanque de
agua y cerca perimetral, este proyecto está ubicado en la
Región de Ñokribo, Bocas del Toro.

38,897.00

Reposición Puesto de Salud de
Guayabito (P.S. Tipico).

Es una reposición nueva de la infraestructura para el Puesto de
Salud de Guayabito, tendrá el siguiente ambiente
arquitectónico: un cuato para farmacia, un cuarto de
observación, baño y un cuarto de aseo, incluye letrina
sanitaria, tanque de agua y cerca perimetral. Está ubicado en la
Región de Kodri, Prov. de Veraguas.

38,897.00

Es una construcción totalmente nueva, tendrá el siguiente
ambiente arquitectónico: Sala de espera, consultorio, un cuarto
para Farmacia, un cuarto de curación e inyectable, un cuarto de
observación, baño, cuarto de aseo, letrina sanitaria, tanque de
Costrucción del Puesto de salud agua y cerca perimetral. Este Proyecto está ubicado en la
de alto de Jesús
Región Kodri, Prov. de Veraguas.

39,953.00

1

1

1

NIVEL CENTRAL

117,747.00

DESCRIPCIÓN

16

Despacho Superior

42,550,986.84

Reposición de la Flota Vehicular a nivel nacional
1

Flota Vehicular

1,300,000.00
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Despacho Superior

Implementación de una Intranet con acceso a internet, la cual
funcionará en el MINSA sede y luego se extenderá a las
regiones, Centros de salud y Hospitales. Esta red permitirá la
trannsferencia de información desde y hacia el despacho.

950,150.00

Habilitación y Equipamiento de Cosiste en mejorar los servicios que presta el hospital,
dos (4) quirófanos para el
habilitando el area de los quiróranos, lo cual incrementa la
Instituto Oncológico Nacional. calidad de servicio y atiende la demanda existente.

1,210.00

Habilitación y equipamiento de Habilitación de area existente para que este lista a prestar los
Sala de Cuidados Intensivos para servicios de una sala de cuidados intensivos en el Instituto
del Instituto Oncológico
oncológico Nacional. Adquisición de los equipos necesarios e
Nacional.
instalación de los mismos.

320,000.00

Este proyecto es un compendio de proyectos dirigidos a
fortalecer la gestion del MINSA, los cuales abarcan diversos
topicos como lo son la construcción de acueductos, equipo de
laboratorio, paquete básico de salud, capacitaciones y
consultorías, dando como resultado el fortalecimiento de los
servicios de salud.

4,244,403.00

1
Modernización del Sistema de
información del MINSA

Instituto Oncológico
2

Salud Rural /
MINSA - BANCO
MUNDIAL

1
Apoyo a programas de Salud
Ambiental, Nutrición, Materno
infantil y Fortalecimiento
Institucional.
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Dirección de
Provisión de
Servicios / Depto. de
Nutrición

Alimentación Complementaria

Este proyecto comprende modulos de: granos básicos,
hortalizas y frutas, raíces tubérculos y plátanos, plantas
medicinales y el área de especies menores. Estos módulos se
integran a un proceso tecnológico, el cual permite un uso más
efectivo del recurso mano de obra ( intensivo), suelo, agua, y
la actualización de los sub productos agrícolas y los recursos
naturales existentes en la comunidad. el proyecto beneficios de
los huertos comunitarios escolares y familiares insumos de la
asistencia tecnica agrícola y del equipo del C. S. mas cercano.

1,460,928.00

Producción de alimentos

Consiste en apoyo a las comunidades ubicadas en los distritos
más pobres y de dificil acceso. El apoyo consiste en educación
alimentaria nutricional, producción de alimentos sanos y
atención basica de salud. Todo esto para ayudar a prevenir la
desnutrición.

2,891,516.40

Se dotará de este suplemento a la población de niños menores
de 5 años, de los 36 distritos más pobres de Panamá

900,000.00

2

Dirección de
Provisión de
Servicios / Depto. de
Nutrición

1

Atención Nutricional (Hierro)
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Dirección de
Infraestructura de
Salud

Departamento de
Salud en Situaciones
de Contingencia,
sección de
Radiocomunicación

Departamento de
Promoción de la
Salud

Proyecto Nuevo
Hospital Santo
Tomás

1
Programa de Mantenimiento de Llevar a cabo un programa preventivo de las 500 instalaciones
la DIS
de salud a nivel nacional

7,300,000.00

Red de
RADIOCOMUNICACIÓN A
Nivel Nacional

Instalación de 6 células o repetidoras y equipos de radio
móviles, portátiles y fijos. Con estas instalaciones se completa
la red de radiocomunicaciones a nivel nacional
complementando la primera Fase que ya se encuentra
instalada.

5,899,652.00

Equipamiento de estudio de
Producción y Divulgación de
Cuñas de Radio y Televisión

Creación de un pequeño estudio de grabación de cuñas de
radio y televición, que contará con los equipos y todo lo
necesario para que el MINSA produzca sus propias cuñas
publicitarias y de información, abaratando costos para el
Ministerio y mejorando el sistema de Promoción.

81,847.85

Restructuracion

Rehabilitacción de areas, restructuración, adecuación y
construcción nueva de diversos edificios e infraestructuras del
hospital, dando como resultado un hospital prácticamente
nuevo.

13,593,000.00

1

1

1
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Construcción de
Acueductos

Habilitación y
Equipamiento de la
Lavandería de
Curundú

1
Construcción de Acueductos a
nivel nacional

1

Compra de perforadoras, estudio hídrico y construcción de
acueductos

Este proyecto surge como una solución práctica, para brindar
un servicio eficaz de labandería, ya que en la actualidad los
diferentes hospitales tienen casi en su totalidad lavanderías
propias las cuales son operadas de forma poco eficienrte.
Consiste en habilitar, equipar y abrir o poner en
Habilitación,equipamiento y
apertura de la Lavandería Central funcionamiento las instalaciones de la lavandería ubicada en
Curundú, centralizando los Servicios de Lavandería.
en área de Curundú

2,000,000.00

800,000.0
0

1,920,768.00

Salud Ambiental
500,000.0

3

Programa de gestión de la Sub
Dirección General de salud
Ambiental (Capacitación de
Inspectores y Adquisición de
equipo)

Este proyecto en: Plan piloto para la descentralización del
programa nacional de Control de Vectores en la Región de
salud de Panamá Este. Programa de Salud Pública veterinaria
Intersectorial. Curso de actualización y perfeccionamiento en
Salud Ambiental para Inspectóres Técnicos de saneamiento
Ambiental e inspectores Antivectoriales. con este proyecto se
procura estratégicamente viabilizar recursos presupuestarios
que permitan continuar el proceso de reglación de los
procedimientos jurídico técnicos y de parte de la producción u
oferta deservicios públicos y privados.

797,411.59
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Estructuración de una unidad con personal permanente que
Plan maestro de Saneamiento de vigile de cerca el término de la consultoría sobre el
la Ciudad y la Bahía de Panamá saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.
PANAMÁ ESTE

3

1

1

1

190,100.00

DESCRIPCIÓN

430,944.00

Construccion de Puesto de Salud Típico, en terreno a nombre
Construcción de Puesto de Salud del MINSA, el cual ofrecera sus servicios a una comunidad de
384 habitantes con problemas de desnutrición, parasitosis,
de IPETI COLONO
enfermedades respiratorias y de la piel, anemias etc.
El
proyecto incluye Equipar el puesto de Salud y brindar a la
población de acciones específicas de atención primaria de
salud.
Construcción de Puesto de salud típico equipado el cual brinde
servicios dirigidos a la atención primaria de salud.
Actualmente los enfermos deben viajar hasta hasta el Centro
de Salud de chimán para atenderse o al hospital de Chepo,
Construcción de Puesto de Salud viajando en bote a un costo de B/. 10.00 y las giras médicas al
de PASIGA
sector se dan aproximadamente una vez al año.

33,472.00

38,472.00

Reposición de Puesto de Salud Típico, en terreno a nombre del
MINSA. El proyecto incluye Equipar el puesto de Salud y
Reposición y Equipamiento del brindar a la población de acciones específicas de atención
Centro de Salud de Azul
primaria de salud.

359,000.00
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PANAMÁ OESTE

DESCRIPCIÓN

10

1

1

2,367,140.00

El distrito de Capira es el de más difícil acceso en el área de
Dotación de Vehículo Doble
Panamá Oeste, con una población de 25,744 habitantes, y
tracción para Centro de Salud de compuesto por comunidades que se caracterizan por su
Capira
extrema pobreza, bajo poder adquisitivo, marginalidad y bajo
nivel educativo. con este proyecto se dotará de un transporte
doble tracción que le permitirá al equipo de salud de esta
región desplazarse a las comunidades y ampliar e incrementar
las coberturas de los diferentes programas del MINSA.

20,000.00

Adquisición de vehículo Doble
Tracción, una máquina de
fumigar pesada ULV y cinco
máquinas de fumigar livianas
vinileco, para la División de
Control de Vectores Pma. Oeste

Con el presente proyecto se contará con vehículo doble
tracción para las fumigaciones.
Es necesario para la
adaptación de la máquina ULV y cinco máquinas Minileco,
para la fumigación intra domiciliar. Con la ayuda de este
equipo se pretende disminuir la incidencia de casos de dengue
clásico.

39,500.00

Equipamiento del Depósito
Regional de vacunas de la
Región

con este proyecto se equipará el Depósito regional de Vacunas
que construira la Cooperación española. A través del mismo
se garantiza la existencia continua de vacunas en todas las
instalaciones de salud, además de mejorar las condiciones
laborables de los funcionarios de esta coordinación.

100,000.00

1
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1

1

Respon de a la necesidad de comunidades producto de
movimientos migratorios no planificados. Como resultado el
sector salud responderá a las diferentes demandas de servicios
básicos de disposición de escretas además de reducir el riesgo
Construcción de 300 letrinas en de contaminación de las aguas de la cuenca del canal. el
proyecto va dirigido a 290 famililias pobres y marginadas.
el Distrito de Arraijan

22,500.00

Actualmente se cuenta con 5 sillones dentales incompletos,
antiguos deteriorados y que no reunen las condiciones mínimas
para brindar atención de calidad y con seguridad, tanto para
Remplazo de ocho (8) sillones usuarios como para funcionarios. Este proyecto permitirá
dentales completos en el centro obtener las condiciones óptimas necesarias para ampliar la
capacidad instalada y brindar un mejor servicio.
de Salud Magally Ruiz

120,000.00

desde hace 34 a{os la región de panamá oeste esta ubicada
dentro de las instalaciones que corresponden al hosp. Nicolás
Solano y por no tener capacidad física para cumplir con el
organigrama regional, algunas coordinaciones fueron ubicadas
fuera del área, dificultando la coordinación, trámites y
ejecución de actividades. por otro lado las estructuras
existentes tienen más de 50 años de uso y se han deteriorado.
este proyecto atiende a resolver toda esta problemmatica.

486,000.00

1

Constucción de edificio para la
Región de Salud de Panamá
Oeste
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1

1

El poyecto comprende la creación en la región de un centro de
producción de material educativo, el cual pretende resolver la
limitante existente por la demanda de educación en salud,
debido al incemento de la población en los últimos 10 años.

10,998.00

Reposición del Centro de salud actual, el cual fue construído
hace 64 años. La instalación actual presenta problemas de
espacio físico, iluminación, ventilación, sistema de plomería,
drenaje y circulación, con una saturación extrema de toda su
instalación lo cual impide su crecimiento horizontal. Este
Reposición del Centro de Salud proyecto es la alternativa que dará solución al problema,
de Magally Ruiz
transformado la infraestructura actual a un policentro de salud.

1,500,000.00

Este proyecto atiende la necesidad de dotar
a estas
instalaciones de salud que prestan doble cobertura a las
poblaciones más distantes, pobres y desprovistas del distrito de
Capira, las cuales nunca han dispuesto de un transporte. Se
requieren 2 vehículos dado que cuando se mioviliza el equipo
de Salud, el material, equipos y el equipaje propiode los
funcionarios es de una cantidad considerable (giras de varios
días).

36,500.00

Equipamiento del Centro de
Producción de Material
Educativo

1
Dotación de dos (2) Vehículos
doble cabina y doble tracción
para el Centro de Salud Miguel
Martín Sayaguez
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1

REGIÓN KUNA
YALA

Equipamiento con siete
computadoras para la Sede
Regional, Depto. de Registros
Médicos y Estadisticos,
Dirección Médica, Planificación
Regional y los Centros de Salud
de Capira y Nvo. Arraijan.

Actualmente son se cuaenta con los equipos apropiados para
los registros, controles y diversas funciones, tanto
administrativas, estadísticas y médicas, lo cual afecta
notablemente el desempeño y la gestion de la Sede regional.
Este proyecto consiste en el equipamiento de este equipo de
informática para agilizar y mejorar las funciones.
DESCRIPCIÓN

3

31,642.00
1,351,253.00

Dotación de Energía Solar

consiste en el reeplazo del equipo existente, el cual esta
deteriorado y en muy malas condiciones. Este equipo es de
vital importancia para los funcionarios que tienen que
transportarse a diferentes areas, vía marítima, al igual que los
medicamentos, etc.
consiste en la instalación de paneles solares los cuales
acumulan energía, la cual tranfieren a una batería, proveiendo
energía para el funcionamiento durante el día y de la batería
durante la noche. Estos paneles remplazan las actuales plantas
de diesel y eliminan notablemente la contaminación, además
de abaratar costos. .

1,069,506.00

Adquisición de equipos
computacionales

La regíon necesita de equipo de informática para las labores
tanto administrativas, como de registros estadísticos y
elaboración de todo tipo de trabajos e informes. El proyecto
atiende a una necesidad existente y cinsiste en la adquisición
de equipos de computadora y software con sus respectivas
licencias.

80,800.00

1
Reposición del equipo de
Transporte Marítimo

1

1

200,947.00
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SAN MIGUELITO

DESCRIPCIÓN

5

1
Ampliación al Centro de Salud
de Chilibre

1

Centro Radiológico de
Diagnóstico de Cancer de
mamas.

1
Ampliación al Centro de Salud
de Torrijos Carter

1

Estudio de Factibilidad para
globo de Terreno, para el
complejo Regional de Salud de
San Miguelito, Las Cumbres y
Chilibre (Sede Regional).

718,017.78

Consiste en ampliación de las instalaciones existentes que
permita brindar mayor cobertura en los servicios de salud a la
población de responsabilidad (36,314 habitantes) que incluye
consultorios médicos, farmacia y laboratorio.
Centro radio diagnóstico que consta de un mamógrafo y
ultrasonido de mamas, para diagnóstico temprano de cáncer de
mamas. Dicho proyectos suministrará apoyo al Distrito de San
Miguelito y corregimientos de Las Cumbres y Chilibre así
como toda la población que lo necesito (incluye clínicas
privadas).
Ampliación de las instalaciones existentes, mas construcción
de un primer piso para el centro de salud de Torrijos Carter
con extensión de horario, que permitirá brindar mayor
cobertura a los servicios de salud a la población de
responsabilidad (48,157 habitantes) incluye ampliación de
consultorios médicos, laboratorio, farmacia
Estudio de topografía de terreno, planos y análisis de
factibilidad para futura construcción de la nueva Sede
Regional de Salud de San Miguelito (Complejo Regional),
incluye instalaciones administrativas, laboratorio y Centro de
Capacitación de Alimentos y clínica e instalaciones de
Recreación para la salud mental del funcionario de salud, esto
permitirá disponer de oficinas propias y de ahorro en el gasto
público.

88,465.00

304,045.80

304,263.00
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1

VERAGUAS

Consiste de un equipo de tecnología de punta portátil para
realizar pruebas rápidas e inmediatas con el objetivo de
demostrar el riesgo de contaminación de alimentos destinados
al consumo humano, el proyecto permite identificar en el
instante de inspección o supervisión la contaminación de
alimentos, la superficie de contacto y manos de los
manipuladores de alimentos el mismo apoyará las actividades
Monitoreo de la calidad sanitaria de monitoreo de calidad sanitaria, realización de la vigilancia y
control alimentario y la intervención temprana como también
de los alimentos mediante
pruebas rapidas de tecnología de la garantía de mantener la calidad sanitaria e inocuidad de los
alimentos de consumo.
punta.

DESCRIPCIÓN

2

21,243.98

1,961,000.00

250,000.00
1
Reposición de las Estructuras
físicas del antiguo Hospital
Regional de Santiago de
Veraguas para sede Regional

El proyecto consiste en la construcción de un edificio que
albergue de manera centralizada las oficinas de la Sede
regional de Veraguas , en los terrenos del antiguo Hospital
Regional de S.antiago. Este proyecto nos permitira también un
ahorro en alquiler de aproximadamente B/. 40,920.00 anuales.
los costos de funcionamiento serán iguales a los actuales y se
fortalecerá la región en la gestion de salud y funciones de la
misma.

1,852,500.00
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1
Deposito de Almacenamiento
temporal de Desechos
Hospitalarios

Habilitación de un depósito para almacenamiento temporal de
desechos hospitalarios, de 59.74 m², basados en el Decreto
Ejecutivo N° 11 del MINSA, 23 de junio de 1999, por el cual
se establece el reglamento para la gestión y manejo de los
desechos solidos procedentes de los establecimientos de salud,
en su sección 6, artículo 29, acápite 4, que no fue contemplado
en la construcción de este hospital. este proyecto va dirigido a
beneficiar una población de 166,000 hab.

108,500.00
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