
No. Objetivo Actividad Recurso Monto Fuente

Período de 

Ejecución Indicador Meta Responsable
Visitar las cocinas 

de los centros 

penitenciarios, 

de custodia y 

cumplimiento de 

las provincias de 

Panamá y Colón

Verificar la 

preparaci{on de 

las dietas de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

ciclo de menús

Verificar la 

existencia de 

dietas especiales 

para los privados 

de libertad con 

enfermedades 

crónicas o 

prescritas por el 

médico del penal

MINISTERIO DE SALUD

Salud Penitenciaria

Cronograma de Actividades Prioritarias de los 90 primeros días de Gestión 

1

Evaluar la aplicacion 

de la guía basica par 

el servicio de 

alimentac{on en los 

Centros de 

Penitenciarios, de 

Cumplimiento y 

Custodia de la 

provincia de 

Panama y Colon

Humano= 

nutricionista 

MINSA y MINGOB; 

Personal DEPA de 

la Región de Salud 

respectiva;  1 

Personal de 

Secciòn de 

Programa de 

Salud 

Penitenciaria;  

Conductor    

Transporte      

Papelerìa

Viatico del 

Recurso 

Humano del 

MINSA (DGS)= 

48.00

MINSA Colon:  mes de 

agosto 2014    

Panamà:  

Septiembre 2014

# de visitas 

programadas a 

las cocinas de 

los centros 

penitenciarios

d, 

cumplimiento 

y custiodia de 

menores y de 

los centros  de 

Panamà y 

Colon / total 

de visitas

90%

Se realizó 

revisión de las 

guías 

alimenticias. Se 

incluyeron 

recomendacione

s. En espera de 

documento final 

por Nutrición. 

Reunión de 

avance con 

CONALIPA, 

presentación de 

programa 15-10-

14

Secciòn de Programa 

de Salud 

Penitenciaria DGS



2

Inducciòn al 

personal de 

enfermeria asignado 

a la Càrcel Publica 

de David

Adquirir 

conocimientos 

tècnicos, teoricos 

para el desarrollo 

de las normas de 

Tècnicas y 

Administrativas 

de Atenciòn a la 

poblaciòn 

privada de 

libertad

Humano:  

Coordinadora del 

programa de 

VIH/SIDA para la 

población privada 

de libertad y 

Enfermero de 

Salud 

Penitenciaria del 

MINGOB     

Condutor y 

transporte de la 

DGS

Viaticos:  

632.00 

(personal 

MINSA)

MINSA 01/08/2014 Evaluaciòn de 

Enfermerìa 

Regional   

100% La 

inducción fue 

completada al 

personal de 

enfermería.

Secciòn del Programa 

de Salud 

Penitenciaria DGS

3

Revisiòn del 

Convenio entre el 

Ministerio de 

Gobierno y el 

Ministerio de Salud 

en lo referente a la 

atención de la 

población privada 

de libertad del paìs

Actualizar el 

convenio entre el 

MINSA y 

MINGOB de 

acuerdo al marco 

legal existente y a 

las experiencias 

obtenidas dentro 

del período de 

vigencia del 

mismo

Humano:  asesoría 

legal de la DGS, 

MINGOB y la 

Secciòn de 

Programa de 

Salud 

Penitenciaria DGS

MINSA 

(personal de la 

DGS)

01/08/2014 Borrador de 

Convenio 

entre 

MINSA/MING

OB para su 

aprobación y 

posterior firma 

de autoridades

10%  Pendiente 

la elaboración 

del borrador del 

contrato. En 

espera del 

reintegro de la 

Dra. Holder y 

Dra. Reyes.

Secciòn del Programa 

de Salud 

`Penitenciaria DGS



4

Realizar Seminario 

Taller de Salud 

Mental para los 

profesionales de la 

Salud que atienden 

en las Clìnicas de los 

Centros Penales y de 

Cumplimiento y 

custodia de 

menores de las 

Provincias de 

Panamà y Colòn

Impartir 

conocimientos en 

lo referente a 

trastornos 

mentales y 

conductas; mas 

comunes en la 

población 

privada de 

libertad y su 

manejo

Humano: 3  

Expositoresde la 

R.S. de Colòn y 1 

de la   OPS       

Papelerìa:  guìas 

proporcionadas 

por la OPS,  

Alimentaciòn :      

Transporte y 

Conductor:    

Monto:  MINSA               

OPS

01/10/2014 # de 

participantes / 

total de 

invitados

75% El programa 

del seminario ya 

esta elaborado, 

pendiente el 

desembolso por 

la Comisión 

coordinadora 

del tabaco.

Programa de Salud 

Mental de la R.S. 

Colòn y Coordinación 

de Salud 

Penitenciaria Colon   

Secciòn de Programa 

de Salud 

Penitenciaria DGS

5

Elaborar  el 

flujograma de 

atenciòn de salud y 

referencias del 

Centro Penitenciario 

La Gran Joya

Confeccionar el 

flujograma de 

atneicon de las 7 

clinicas de las 

secciones y 

referencias hacia 

el C.S. Virgen de 

la Merced

Humano:  Jefes de 

Depto. De C.S. 

Virgen de la 

Merced;  Secciòn 

de Programa de 

Salud 

Penitenciaria, 

Depto Salud 

Penitenciaria de 

MINGOB   

Transporte y 

conductor      

Papelerìa

Monto:  MINSA 01/10/2014

Flujograma de 

Atenciòn y 

referencia de 

la Gran Joya
90%

Se realizaron dos 

reuniones con 

personal de la 

Clínica de la 

Merced para 

definir 

procedimiento. 

En revisión.

Secciòn de Programa 

de Salud 

Penitenciaria DGS


