República de Panamá
Ministerio de Salud
PASANTÍA
Fortalecimiento y capacitación técnica para dar seguimiento al Registro Nacional de Cáncer de Panamá (RNCP)

Programa
JUSTIFICACIÓN
La pasantía tendrá como propósito ofrecer a los participantes los conocimientos básicos sobre los Registros de Cáncer, la
organización interna para la implementación del registro, los procedimientos, revisión, codificación de enfermedades, así
como el uso del Sistema Automatizado del Registro Nacional de Cáncer de Panamá, vía Web. Los países a nivel
internacional, están estudiando cómo enfrentar una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, siendo esta el
cáncer, lo cual implica junto a las enfermedades crónicas, grandes demandas presupuestarias difíciles de enfrentar. El
Ministerio de Salud de Panamá está desarrollando un nuevo Registro de Cáncer de base poblacional y de carácter
nacional, el que constituye el elemento esencial de esta pasantía y la cual nos permitirá fortalecer nuestros conocimientos
para un mejor desarrollo del registro que coadyuve en la toma de decisiones para las autoridades de nuestro país.
OBJETIVO GENERAL


Fortalecer los conocimientos técnicos sobre los registros de cáncer, de los profesionales de la salud de
Registros y Estadísticas de Salud (REGES) que están encargados localmente de esta tarea, con el fin de mejorar
el nivel técnico en la comprensión, manejo, uso y logro del desarrollo del Registro Nacional de Cáncer de
Panamá (RNCP) con productos fiables o veraces, fidedignos y entregados con prontitud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer las generalidades sobre los Registros de Cáncer y particularmente la organización del Registro
Nacional de Cáncer de Panamá (RNCP).



Conocer el contenido de las directrices del Manual de Procedimientos del RNCP.



Desarrollar actitudes críticas, de consulta y búsqueda de la validación para la correcta codificación y/o registro
e implementación del RNCP en las entidades e instalaciones de salud.



Desarrollar habilidades en el llenado del formulario de caso de cáncer y en el uso del Sistema automatizado del
RNCP.

Metodología a utilizar en la pasantía


El técnico o equipo local realizará una pasantía por las oficinas del Nivel Nacional del
RNCP y la Oficina del Registro Hospitalario (RHCP) del Instituto Oncológico Nacional.



Contará con la guía del Equipo Técnico del Registro Nacional del Cáncer de Panamá.



Explicación de las herramientas del RNCP,

Manual de Procedimientos, Sistema

Automatizado, Clasificación Internacional de Enfermedades Oncológicas (CIE-O-3, X
Versión)


Entrenamiento para el llenado del formulario de reporte de cáncer, explicación del uso y
manejo de las instituciones a la Web y codificación de enfermedades y discusión de casos.



Explicación del RNCP y de los procedimientos de búsqueda y captura de datos en las
diferentes fuentes hospitalarias, se incluyen procedimientos que se deben ejecutar en otros
departamentos involucrados
DESARROLLO DE LA PASANTÍA

Dirigido a: Licenciados en Registros y Estadísticas en Salud vinculados al Registro Nacional de Cáncer de Panamá
Duración de la pasantía: 2 días
Número de Técnicos por semana: De 2 Técnicos Responsables
Fecha de inicio: jueves 5 de septiembre de 2013
Día 1:
8:00 – 8:15

Introducción y Bienvenida

Dra. Zelibeth M. Valverde
Directora de Planificación de Salud

8:15 – 8:25

Registro Nacional de Cáncer de Panamá

Dr. Rodrigo Arosemena

(RNCP). Actualidad y perspectivas
8:30 – 8:40

Bienvenida al Registro Hospitalario del
Instituto Oncológico Nacional
(Seguimiento al desarrollo de

Dra. Nedelka Pinzón Solé

implementación del RNCP e importancia
del registro Hospitalario)
8:40 – 10:50

Llenado del formulario - Sistema
Automatizado del RNCP
1. Comprensión del llenado correcto del
formulario, Variables Generales y de
Diagnóstico y Calidad del dato.(Uso

Dra. Nedelka Pinzón Solé

del formulario vs historias clínicas)

Lcda. Amarilis Castillo F.

Ejercicios de casos reales.
2.

Lcda. Mirka Lucia Rodríguez

Desarrollar explicación sobre la
aplicación de principales
características de la codificación
topográfica y morfológica de los
tumores (extensión, lateralidad, base
histológica, otros) (detección de
debilidades a través de casos reales,
presentación de dudas, resolver
dificultades)

10:50 – 11:00
11:00 – 12:15

TIEMPO DE DESCANSO
3.

Discusión de casos externos y locales
presentadas por los técnicos (casos
verdaderos de cada instalación y del
ION

12:15 – 01:00
01:00 - 2:00

HORA DE ALMUERZO
4.

Explicación
procedimientos

general

de

de

búsqueda

los
y

captura de datos en las diferentes
fuentes hospitalarias, se incluyen
procedimientos que se deben ejecutar
en otros departamentos involucrados
(Admisión, Egresos, Hematología,
Otros)
5.

Validación de casos.

Día 2:
SEGUIMIENTO DE LA PASANTÍA- RNCP- NIVEL NACIONAL
8:00 – 9:00

Llenado del formulario y uso del
Sistema
1.

2.
9:00 – 9:25
1.
9:25 – 10:50

2.

Ing. Carlos Villavicencio

Llenado del formulario y uso del
Sistema Automatizado del RNCP.
(errores del llenado, introducción
de la información, corrección,y
supervisión de casos, otros)
Aprovechamiento de la base de
datos para los informes a nivel
local.
Explicación general de las
responsabilidades que desarrolla el
nivel nacional y la
reatroalimentación con las
instituciones que reportan.

Procedimientos del RNCP (Uso y
manejo del Manual de

Mirka Lucia Rodríguez

Procedimientos en las
instituciones)

10:50 – 11:00

TIEMPO DE DESCANSO

10:40 – 11:40

3.

Errores en la base de datos,
rechazo de casos, aprobación de
casos, duplicidad de la
información, registro de la
información en general, a nivel
local.

4.

Disparidad de casos locales, y
llenado del formulario.

Mirka Lucia Rodríguez

11:40 – 12:40

HORA DE ALMUERZO

12:45 - 2:00

1.

Envío de la información.

2.

Uso del portal de Chateo de la página
web.

3.

Controles de la información Discutir
con los técnicos la elaboración de los
planes de control interno de la
información en base al Manual de
procedimientos.

4.

Verificar con los técnicos,

la

existencia de que en las instituciones
cuenten con todas las herramientas de
trabajo (acceso a Web, un navegador
de

internet

posible,

lo

más

actualizado

preferiblemente

disponga de

que

se

Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Safari ó Google
Chrome (última versión), Manual de
Procedimientos, CIE X-O-3
5.

Otros.

Ministerio de Salud
Dirección de Planificación de Salud
Departamento de Registros y Estadísticas de Salud
Registro Nacional del Cáncer de Panamá
Cronograma de visitas para pasantía en el RNCP
FECHA DE INICIO
jueves 5 de septiembre de 2013.
HORA
8:00 a.m. - 2:00 pm
LUGAR: Departamento de Registros y Estadísticas de Salud Dirección de Planificación de Salud- SEDE MINSA
Oficina del Reg. Hospitalario de Cáncer del ION

