
NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN FECHAS (Inicio-Finalización)

Construcción del Área Quirúrgica 

del Instituto Nacional de Medicina 

Física y Rehabilitación.

Proyecto de construcción incluído previamente en el 

banco de proyectos de la Dirección de Programación 

de Inversiones del MEF.  Fase de Formulación y Evaluación.

Elaboración del Plan de Emergencia 

para el INMFRE.

Plan de actuación en situaciones de emergencia en el 

instituto, con asesoría de SISED-MINSA; para revisión 

y aprobación por parte de la Academia de Formación 

de Bomberos de Panamá.

Inició en abril 2018 y concluye en 

enero 2019 con la aprobación del 

documento escrito.
Actualización de la Cartera de 

Servicios e Informe de Costos del 

INMFRE.

Este proyecto se llevó a cabo con asesoría del Dpto 

de Economía de la Salud de DIPLAN-MINSA y la 

Unidad de Costos del MINSA.

Fecha de inicio mayo 2018 y 

finalizó en febrero 2019.
Construcción del Auditorio 

Instituto Nacional de Medicina 

Física y Rehabilitación.

Proyecto de construcción, introducido en el banco de 

proyectos de la Dirección de Programación de 

Inversiones del MEF. 

 Fase de Formulación y Evaluación. 

1 de marzo 2019
Formulación del Plan Estratégico 

para el Instituto Nacional de 

Medicina Física y Rehabilitación.

Consiste en la elaboración de un Plan Estratégico 

proyectado a mediano-largo plazo para el INMFRE.

Inició en marzo 2019 con asesoría 

de DIPLAN-MINSA. 

Revisión y Aprobación del Manual 

de Funciones y nueva estructura 

organizacional para el INMFRE.

A través de la OODI-MINSA, quienes preparan el 

documento escrito que será enviado al MEF y, 

posteriormente, entregado de manera formal a 

nuestra institución. 

Inició en julio 2018 y propuesta 

presentada al Patronato en abril 

2019.
Identificación de Procesos y 

desarrollo de Manuales de 

Procedimientos en el Instituto 

Nacional de Medicina Física y 

Rehabilitación.

Identificar todos los procesos internos que se llevan 

a cabo en la institución y desarrollar los respectivos 

Manuales de Procedimientos.

Fase de Propuesta; con asesoría de 

la Oficina de Organización y 

Desarrollo Institucional del MINSA 

(OODI). Mayo 2019.

Elaborado por la Oficina de 

Planificación. 27 de mayo 2019
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