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INFORME DE SITUACIÓN # 02 
Ministerio de Salud Panamá 

Inundaciones Noviembre de 2012 
 

 

Evento: INUNDACIÓN PROVINCIA DE PANAMA Y COLÓN 

Fecha de ocurrencia: 25 de Noviembre de 2012 

Zona específica del impacto: Chorrera, Capira, Arraijan, Colón   

Fecha del informe: 30 de noviembre de 2012.  20:30 horas 

1. Breve descripción del evento adverso: Lluvias registradas desde el día 24 de noviembre generaron 
inundaciones severas y deslizamientos en las zonas descritas. A la fecha del presente reporte el número 

total de personas fallecidas es de 5, Afectadas 6561 (fuente SINAPROC INF No. 4 de nov. 28 de 2012). El 

número de viviendas afectadas  es de 1600. Al momento se han instalado 3 albergues en las localidades 
de La Riviera, y de Chorrera, los cuales permanecen abiertos pero con bajo numero de personas alojadas. 
El Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencias Nacional para hacer frente a la situación mediante 

Resolución No. 157 promulgada en la Gaceta Oficial por el Consejo de Gabinete 27 de Nov de 2012 

2.  Impacto del evento adverso: 
 

a.  En la salud de la población: desplazamiento a albergues, dificultades en prestación de 
servicios de salud, falta de acceso a los sitios de servicios. 

 
b.  En Agua y Ambiente: Hay 21 acueductos afectados de los cuales 14 son en Chorrera y 

Arraijan y 7 en la Provincia de Colón.  
 
c.  En Infraestructura de salud y otras:  

 Panamá Oeste: de las 7 instalaciones de salud (Centros, y Puestos de Salud ubicadas en 

la zonas de impacto de la emergencia, 2 registraron afectaciones (Cirí de los Sotos en 
Capira, con daños en paredes y pisos y Centro de Salud Caimito reportado afectado, pero 
pendiente de verificación física por daños en la carretera. 

 Colón: De las 10 instalaciones de salud entre Policentros, Centros, Sub- Centros, y 

Puestos de Salud en la zona de impacto 6 mantienen afectaciones que varían entre 
inundación con afectación equipos de rayos x  y otros equipamientos, filtraciones a través 
de techos, suspensión del servicio de agua, daños en el sistema de comunicación. 

 Coclé: 2 instalaciones de salud (Sub- Centros, y Puestos de Salud) con daños.  Puesto de 

Saludo del Jobo Inundado en su totalidad y requiriendo limpieza y, el puesto de Salud de 
las Marías Inundado en su totalidad y solicitan reubicación del mismo.  

 Daños en vías de acceso a diferentes localidades con aislamiento de algunas instalaciones 
de salud. 

3.  Acciones del Ministerio de Salud: El Ministerio de salud ha organizado la respuesta desde el 

orden nacional activando los mecanismos de respuesta y coordinación, ha asignado fondos de su 

presupuesto regular para la atención de emergencias, bajo las siguientes acciones: 

 

Panamá Oeste:  
 
Servicios de Salud: 

 El cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano, fue ampliado con recurso Médico de la 
Región, y apoyo de la Cruz Roja con una ambulancia.  

 Se organizaron grupos de intervención en promoción y atención.(6 equipos básicos han atendido un 
total de 294 personas de las comunidades de La Rivera – Naos, Barriada Revolución Final, Nuevo 
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Progreso) . 

 Se abrieron Centros de Salud para dar atención primaria en El Magally Ruiz, Artemio Jaén, el sub 
centro de Nuevo Arenosa y el Centro de Salud de Capira.  

 La CSS abrió el cuarto de Urgencias de la policlínica Santiago Barraza, 
Agua y Saneamiento 

 Suministro de Agua embotellada para comunidades con daños en acueductos rurales. 

 Se realiza visita de evaluación al 100% de los acueductos de la región de Panamá Oeste, encontrando 
14 acueductos afectados que cubre una población de 3.147 personas, se realiza evaluación de daños 
y cálculo de financiamiento que se encuentra en el MINSA, las comunidades afectadas, toman agua 
lluvia, agua del rio o de la toma y utilizan sistema de tratamiento casero para mejorar la calidad de la 
misma. 

 Se suministran pastillas purificadoras para el tratamiento de agua, hasta que sean reparados hasta 
tratar de llevar agua segura a las poblaciones afectadas. 

Promoción de la Salud 

 A la publicación del  reporte se han  realizado  visitas y orientación a 707 viviendas visitadas que 
incluye, entrega de material, calidad de agua, lavado de manos inspección, dengue entre otros. 
(Desinfección del agua, Protección de alimentos, Lavado de manos, Prevención del dengue. 
Importancia de las vacunas Se distribuyeron cintillos de repelentes contra el mosquito.  

Salud Pública: 

 Con el apoyo de la región de Panamá Centro y San Miguelito, se formaron grupos para intervenciones 
primarias en el campo. 

 Se inspeccionaron, nebulizaron y realizaron inactivación de excretas a 1,353 casas en los sectores de 
Puente Velásquez, Villa Diana, Mastranto Final, Parque del Oeste, La Revolución, La Rivera, El 
Trapichito, El Limón,  Barriada La Revolución, Urbanización Flamingo. 

Salud Mental: 

 Se inician acciones en el área de salud mental mediante visitas domiciliarias acompañadas de 
entregas de materiales para manejo en estrés  realizaron 4 evaluaciones de salud mental en las 
comunidades de revolución final, y La Riviera. 

Albergues:  

 A la hora del presente informe no se registran albergues activos. 
 

Colón: 
 

Servicios de Salud: 

 A la fecha en las instalaciones de salud Miguel de la Borda, Palmas Bellas, Escobal, y Policentro. se 
reporta un Total de  879 pacientes atendidos con las siguientes patologías: Síndrome febril, Síndromes 
diarreicos, Síndromes gripales, Asma Bronquial, Neumonía, Intoxicación por alimentos, Conjuntivitis 
aguda, Mordedura de perro, Mordedura de ofidio entre otras.  

 Al momento todos  los Centros de Salud que se mantienen en atención normal a la población y con 
abastecimiento suficientes para las necesidades de atención. 

 Reparaciones eléctricas en C.S. Patricia Duncan, Instalación de carpas en Central, Cambio de 
lámparas a nivel Regional, reparación de plomería en Policentro, Limpieza de aires 
acondicionados en Cirugía menor y evaluación técnica de sistema sanitario en Cirugía menor en 
conjunto con el nivel nacional.  En proceso de orden de compra los materiales para el pozo del 
Centro de Salud de Palmas Bellas. 

Agua y Saneamiento 

 Se realiza visita de evaluación al 100% de los acueductos de la provincia de colón, encontrando 7 
acueductos afectados que cubre una población de 2.960 personas, se realiza evaluación de daños y 
cálculo de financiamiento que se encuentra en el MINSA, las comunidades afectadas, toman agua 
lluvia, agua del rio o de la toma y utilizan sistema de tratamiento casero para mejorar la calidad de la 
misma. 

 Se suministra pastillas purificadoras para el tratamiento de agua, hasta que sean reparados hasta 
tratar de llevar agua segura a las poblaciones afectadas. 

 Se realizan inspecciones al Área del Lago Gatún del Corregimiento de Escobal y en el Distrito de 
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Chagres, en los corregimientos de Piña, Chagres y Palmas Bellas,  encontrando viviendas afectadas y 
acueductos afectados mayormente en las líneas de conducción, en menor escala en la obstrucción en 
la toma de agua. Las redes de distribución no se afectaron. 
 

Promoción de la Salud 

 Se realizó visita a las 5 escuelas de Barrio Norte y Barrio Sur programadas con 200 maestros 
capacitados en los temas de higiene personal, limpieza de la periferia de la escuela y lavado de manos 
como estrategia de prevención de la diarrea. Se realizó orientación comunitaria a la población sobre 
medidas higiénicas en general, Prevención, control y tratamiento de la diarrea en el hogar en los 2 
puestos de vacunación de Barrio Norte y Barrio Sur. 

 Se logró que 100 personas (adolescentes y profesores) se orientaran en diversos temas como factores 
de riesgo del VIH,  la asertividad, presión de grupo y proyecto de vida. 

 Se realizó el perifoneo programado en beneficio de aproximadamente 30,000 personas de la ciudad de 
Colón. 

 Se logro la distribución de 200 volantes  impresos sobre Lavado de manos y Diarrea en charla a las 
escuelas y 500 impresos a los Centros de Salud de Palmas Bellas (se redistribuyo a los Puestos de 
Salud de La Tagua y Achiote, se pegaron panfletos en sitios públicos de Chagres, La Loma, Palmas 
Bellas y La Unión) y al Centro de Salud de Escobal (Puestos de Salud de Las Cruces y Cuipo). 

 Se realizó visita y orientación destinada a 400 beneficiarios Perifoneo y distribución de material 
impreso (Puestos de Vacunación, Orientación a Docentes y personal administrativo, Centro de Colón, 
Entrega de Jabones. 

 Divulgación de actividades en salud y orientación sobre medidas sanitarias a través de 2 emisoras 
radiales. 

Salud Pública: 

 Se suministraron 50 libras de cloro en pastillas para clorar los acueductos del área de la Costa Abajo. 

 Se realizó inspección de los acueductos de las comunidades: Los Castillos, Santa Fe arriba, por el 
equipo local, Achiote por el equipo de DISAPAS.   

 Se confeccionó el listado de materiales necesarios para el funcionamiento de los acueductos, mismo 
que fue enviado a DISAPAS en Panamá para su consecución.  

 Como complemento a las acciones de  AGUASEO El Depto. de Vectores Nebulizó en las Áreas  
inundadas como la Comunidad de la Feria y Barriada Resurrección del corregimiento de Cristóbal..  

 Se coordino con la Empresa Aguaseo para suministrar equipo pesado para la limpieza de áreas 
afectadas de desechos sólidos pesados (neveras, estufas, etc.) 

 Se realizaron 90 Inspecciones a locales dé ventas de alimentos, 66 inspecciones a locales de interés 
sanitario, 61 inspecciones a inmuebles y recomendaciones de limpieza con cloro (Barrio Norte y Barrio 
Sur) 

 Distribución de 50 sacos de cal  a los Centros de Salud (25 sacos para el Centro de Salud de Escobal 
y 25 sacos para el Centro de Salud de Miguel de la Borda). 

 Inspección al Matadero Municipal el Mercado público y al Centro de Acopio regional reportando 
productos al 100% apto para consumo humano. Se visitaron 4 distribuidoras de alimentos, 6 
supermercados, 11 minisúper.  
 

Coclé: 
 

Servicios de Salud: 

 Un  total de 194 atenciones en salud han sido realizadas en la comunidad  
 

Promoción de la Salud 

 Se realizó promoción en el tema de Aguas Segura y sobre situaciones de Riesgo. 
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4.  Coordinación Intersectorial: 

 El Ministerio de Salud mantiene permanente coordinación y presencia en el COE Nacional liderado 
por SINAPROC y remetiendo las acciones del sector salud. 

 Se han dado declaraciones a medios masivos de comunicación para asegurar la información a la 
comunidad y poblaciones afectadas por la emergencia. 

 Con la Organización Panamericana de la Salud se ha mantenido permanente comunicación y 
articulación de las acciones desarrolladas por este Ministerio en el marco de la cooperación 
nacional y regional que pueda requerirse para la respuesta a la emergencia. 

5.  Necesidades  

 Al momento todas las acciones de respuesta y necesidades levantadas se manejan con recursos 
Nacionales y no se ha hecho ningún llamado internacional. 

 

Preparado por: SISED. 
Fuente de Información. 

 Información recopilada de Direcciones Nacionales , Regionales de Salud Panamá Oeste y 
Colón. 
 


