
MINISTERIO DE SALUD 
REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ ESTE 

CENTRO DE SALUD DE TORTI. 
PLAN DE INTERVENCIÓN 2015 

 

Problema Priorizado  Actividades de 
intervención 

Meta Indicador Periodo Entidades Involucradas 

Deterioro de 
infraestructura del 
centro de salud de Tortí. 
 
 
 
 
 
Falta de abastecimiento 
de agua potable y luz 
eléctrica  en los puestos 
de salud. 
 
 
 

Informe de las necesidades 
en infraestructura del 
centro de salud de Tortí. 
Solicitar apoyo de mano de 
obra para reparación de la 
instalación. 
 
 
Informe de las condiciones 
de infraestructura de los 
puestos de salud. 
 
Plantear las necesidades de 
infraestructura en especial 
(agua y electricidad) 

Reparar el 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
Alcanzar 100% 
de 
abastecimiento 
de luz eléctrica 
y 
abastecimiento 
de agua en los 
puestos de 
salud 

El número de 
reparaciones 
enlistadas 
alcanzadas. 
 
 
 
 
Los tres 
puestos de 
salud 
existentes 
tengan agua y 
electricidad 

1ero Agosto 
de 2015 
hasta 
Apertura del 
Minsa-Capsi. 
 
 
 
1ero de 
Agosto del 
2015 hasta 
31 de 
Diciembre 
2016 

Ministerio de Salud 
Departamento de Infraestructura del MINSA 
ENSA 
Entidades Gubernamentales y 
extragubernamentales. 
Comité de Salud 
 
 
ENSA 
Departamento de Infraestructura del MINSA 
Entidades Gubernamentales y 
extragubernamentales. 
IDAAN 
 
 
 

Bajas Coberturas en 
Programas de Salud 

Jornadas de Atención 
primarias ambulatorias. 
 
Giras medicas a áreas de 
jurisdicción para aumentar 
las coberturas. 
 
Coordinación con 
Organizaciones no 
gubernamentales 
 

Alcanzar  
mejorar en un 
10% la 
cobertura de los 
programas 

Número de 
jornadas 
realizadas. 
 
Cantidad de 
giras médicas 
realizadas 

1ero de 
Agosto del 
2015 hasta 
31 de 
Diciembre de 
2016 

Autoridades de Pueblos indígenas. 
MEDUCA (Escuelas en Tortí) 
ONGs (Organizaciones no gubernamentales) 
Personal de Salud Centro de Salud torti y 
apoyo regional. 
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Prevalencia de Malaria 
en área de 
responsabilidad de 
Tortí. 
 

 
Aumentar captación de 
pacientes sintomáticos por 
medio de prueba rápidas. 
 
Habilitar la lectura 
microscópica de placas de 
pacientes sospechosos en 
el departamento de 
laboratorio del centro de 
salud. 
 
Aplicar el plan de acción de 
erradicación de la malaria 
 
 

 
Erradicación de 
la malaria para 
el año 2020 

 
Casos de 
malaria en el 
corregimiento 
de Torti 

 
1 ero de 
agosto  de 
2015 al 31 de 
diciembre 
2020 

 
Minsa 
Departamento de Vectores 
Población indígenas voluntaria. 
Instituto conmemorativo Gorgas. 
Comité de salud, Dirigentes comunitarios 
Personal de la OPS 
 


