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Ministerio de Salud 

Región de Salud de Panamá Este 

Coordinación de Salud Bucal 
Plan Operativo Anual, 2014. 

Situación  actual o 

problema 

 

Políticas 

MINSA 

 

Objetivos 

 

Estrategia 

 

Actividades 

Recursos Financiero  

Periodo de 

Ejecución 

 

Indicador  de Evaluación 

 

Metas 

Monto Fuente 

Lograr la atención 

oportuna de los 

menores de 0-1 año en 

Salud Bucal 

1 Aumentar el 

índice de 

cobertura de 

atención en Salud 

Bucal 

Que en cada 

consultorio de 

Medicina y 

enfermería halla 

hojas de referencias 

para el servicio de 

salud bucal 

Aumentar las 

referencias entre 

departamentos para 

lograr una mejor 

captación de los 

menores de 0-1 año 

MINSA Ene-Dic. No de referencia 

interdepartamental 

No de tarjeta de control 

con cita de los 6 meses 

Lograr que el 50 o/o 

del grupo etario de 0-1 

año  sean visto en 

Salud Bucal a los 6 

meses 

Mejorar la atencion de 

Salud Bucal 

Grupo Escolar 

2 

3 

Aumentar la 

cobertura de 

Salud Bucal del 

programa Escolar 

Actualización y  

seguimiento en el 

cumplimiento de las 

normas de atencion 

del programa 

Escolar. 

Ejecución del 

programa escolar 

según las normas. 

Realización de 

actividades 

encaminadas a la 

promoción y 

prevención en las 

escuelas 

Entregas de los kit de 

la Colgate. 

Dar seguimiento a las 

comunidades libres de 

caries 

MINSA 

COLGATE 

Feb.-Dic. No de escuelas con 

programas Escolar. 

No de actividades 

Preventivas 

No de  Actividades 

Curativas 

No de Pacientes 

terminados 

Informe de colutorios de 

flúor 

No de Kit dela Colgate 

entregados. 

Incrementar el 

porcentaje de 

actividades 

preventivas. 

Incrementar el 

porcentaje de 

actividades curativas. 

% de pacientes 

terminados 

% de cobertura. 

% de impacto. 

Sección:  Salud Bucal                            
Coordinador:  Dr. Santos Magallon                           



Dar atención 

a la población de 

responsabilidad de la 

región de Panamá 

Este 

3 

8 

9 

Incrementar las 

actividades 

curativas y 

preventivas de 

los programas. 

Lograr mayor 

cantidad de 

pacientes 

terminados. 

Promover la 

importancia de 

la salud bucal en 

los diferentes 

grupos etarios. 

Proveer del 

servicio a todos los 

pacientes del área 

de forma 

constante y con 

calidad en los 

centro de  salud. 

Disponer de los 

insumos 

necesarios para la 

atencion en salud 

bucal sea de 

calidad. 

Buscar estrategias 

para que los 

pacientes logren la 

atencion en salud 

Bucal cuando lo 

soliciten. 

Organización de las 

actividades de 

promoción en cada 

una de las 

instalaciones de 

salud. 

Activar la 

interconsulta con 

todo el personal de 

salud. 

Enseñar la 

importancia de la 

Profilaxis y 

aplicación de Flúor 

en la primera 

consulta. 

Las visitas al Salud 

Bucal sean cada 6 

meses. 

MINSA Ene.-Dic. No de Pacientes 

Atendidos. 

No de Primeras 

consultas. 

No actividades 

Curativas. 

No de actividades 

Preventivas. 

No de Pacientes 

Terminados. 

Impacto. 

Cobertura. 

Lograr un aumento 

significativo en la 

cobertura e impacto 

de nuestra población 

de responsabilidad. 

Odontólogos 

Provisión y Servicio 

de la región. 

Deposito de 

Medicamentos. 

Coordinación de 

salud Bucal 



Detección de Ion 

Flúor en el agua 

potable de la Región 

de Salud de Panamá 

Este 

3 

4 

5 

Monitoreo del 

Ion Flúor en el 

agua potable de 

la Región de 

Salud e Panamá 

Este 

Recolección de las 

muestra de agua 

potables en los 

sitios centinelas de 

la región 

Recolección de las 

muestras por 

semana 

epidemiologia. 

Entrega de las 

muestra a 

Laboratorio 

Conmemorativo 

Gorgas para su 

análisis los 21 días 

de cada mes 

Coordina ción de 

Salud Bucal 

52 

semanas 

Informe trimestral del 

análisis de las 

muestras 

Saber si se le coloca 

el ion flúor al agua 

potable de la Región 

de Salud de Panamá 

Este. 

Cumplir con la 

entrega de la 

totalidad de las 

muestras 

Coordinación de 

Salud Bucal 

 

Confección de una 

Plan Regional para la 

capacitación del 

Recurso Humano de 

Salud Bucal 

1 

2 

6 

Establecer 

capacitación 

continua y 

actualizada al 

Recurso 

Humano  de 

Salud Bucal 

(funcionario, 

interno y TAO) 

Capacitar al 100 % 

del  Recurso 

Humano para 

incrementar los 

niveles de calidad y 

conocimientos 

Docencia bimensual 

y capacitar al 100% 

del Recurso Humano 

de Salud Bucal 

MINSA 

Región  de Salud de 

Panamá Este 

Ene.-Dic. No de Docencias 

No de Capacitaciones 

Cubrir el 100 % de las 

Docencias 

Programadas 

Coordinación de 

Salud Bucal 



Unidades Dentales 

nuevas para todos los 

centros de salud de la 

región 

        2 

        3 

        9 

Poder contar con 

Unidades 

Dentales Nuevas 

en todos los 

centro de Salud 

de la región 

Que cada 

consultorio de 

odontología cuente 

con una unidad 

dental nueva 

Aumentar la 

atencion de nuestros 

pacientes en los 

centros de Salud 

Minsa Ene.-Dic. Disminuir el número de 

veces que no se pueda 

prestar el servicio de 

odontología por daños de 

equipo. 

Aumentar la 

Cobertura de 

atencion a 

nuestros pacientes 

Dirección Regional 

Planificación 

Coordinación de 

Salud Bucal 

Falta de Recurso 

Humano en 

Odontologia(Odontol

ogos y Técnica de 

asistencia 

Odontológica). 

      3 

      6 

Completar el 

equipo de 

Trabajo en 

Odontología para 

mejor la atencion  

de nuestros 

pacientes 

Que cada 

Odontólogo de la 

Región tenga el 

apoyo de  su 

Técnica de 

Asistencia 

Odontológica 

completando el 

equipo de trabajo 

Contar con el equipo 

completo de 

profesionales en los 

consultorio de 

Odontología de cada 

centro de salud de la 

región 

Minsa Ene.-Dic.  Aumentar el número de 

pacientes que recibe 

atencion odontológica en 

los centro de salud de la 

Región de Panamá Este 

Aumentar el 

número de 

pacientes en la 

atención 

odontológica 

diaria. 

Disminuir las 

molestia y lesiones 

de los odontólogos 

de la región.  

Dirección Regional 

Planificación 

Recurso Humano 

Regional. 

Coordinación Salud 

Bucal 



MINISTERIO DE SALUD 

DIGESA - REGES 

DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL 

INDICADORES DE SERVICIO DE SALUD BUCAL, SEGÚN INSTALACIÓN DE SALUD 

AÑO 2013 

REGION/DISTRITO/INSTALACIÓN 

INDICADORES 

TOTAL NUEVOS 
TOTAL   DE 

ACTIVIDADES 
HORAS 

TRABAJADAS 
CONCENT. 

CONSULTAS POR  
HORA 

ACTIVIDADES POR  
HORA 

ACTIVIDADES 
POR CONSULTAS 

PACIENTES 
TERMINADOS 

IMPACTO 

TOTAL REGIÓN  DE PANAMÁ ESTE 17767  13373  78153  7034   1.32  2.52  11.11  4.40 4269   31.92 

DISTRITO DE BALBOA                     

Ic.S.    SAN   MIGUEL    (BALBOA) 1700  1288  9930  445   1.31  3.82  22.31  5.84 685   53.18 

TOTAL DE DISTRITO DE BALBOA 1700  1288  9930  445   1.31  3.82  22.31  5.84 685   53.18 

DISTRITO  DE CHEPO                     

POL.    DE   SALUD   DE   CHEPO 2000  1753  8877  781   1.14  2.56  11.36  4.43 854   48.71 

SEDE   REGIONAL                     

C.S.    LAS   MARGARITAS 2629  2142  11581  928   1.22  2.83  12.47  4.40 1208   56.39 

IC.S.    TORTI 2565  2218  8403  723   1.15  3.54  11.62  3.28 103   4.64 

TOTAL DE DISTRITO DE CHEPO 7194  6113  28861  2432   1.17  2.95  11.86  4.02 2165   35.41 

DISTRITO  DE CHIMAN                     

C.S.    CHIMAN                     

TOTAL DE DISTRITO DE CHIMAN                     

DISTRITO  DE PANAMA                     

C.S.    CERRO  AZUL 2188  1505  9693  693   1.45  3.15  13.98  4.43 286   19.00 

C.S.    PACORA 3779  2316  18958  1863   1.63  2.02  10.14  5.01 540   23.31 

C.S.    VIRGEN   DE   LA  MERCED 387  381  1836  729   1.01  0.53  2.51  4.73 0   0 

C.S.    SAN   MIGUEL    (SAN   MARTÍN) 2519  1770  9175  867   1.42  2.90  10.58  3.64 593   33.50 

TOTAL DE DISTRITO DE PANAMÁ 8879  5972  39362  4157   1.48  2.13  9.46  4.44 1419   23.76 

Fuente. Reges, Región de salud de Panana Este 



MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCION GENERAL DE SALUD 

DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL 

INFORME GENERAL POR REGION DE SALUD 
año 2013 (enero-octubre) 

 

DATOS GENERALES 

  

 P. ESTE 

Población Total 1990042.00 

Población  de responsabilidad 127265.00 

Total de instalaciones sanitarias 48.00 

Puesto de Salud 35.00 

Sub Centros 0.00 

Centros de Salud 10.00 

Policentros de Salud 1.00 

Minsa Capsis 0.00 

Hospitales 1.00 

Instalaciones con camas y clinica odontológica  1.00 

N° total de odontólogos 15.00 

N° de odontólogos internos 4.00 

N° de odontólogos por contrato 1.00 

N° de odontólogos permanentes 14.00 

N° total de técnicos en asistencia odont. 4.00 

N° de técnicos por comité u otro 0.00 

N° de técnicos por el MINSA 0.00 

N° de técnicos en mantenimiento o   biomédico 0.00 

EQUIPAMIENTO 

N° de sillones 14.00 

Completos 3.00 

Incompletos 11.00 

Rayos X 2.00 

Cavitrón 11.00 

Puntas de cavitrón 80.00 

Esterilizador autoclave 9.00 

Esterilizador de calor seco 0.00 

Unidad ultrasónica 3.00 

Piezas de mano de alta velocidad 380.00 

Piezas de mano de baja velocidad 20.00 

Amalgamador 10.00 

Lámpara de fotocurado 10.00 

INFRAESTRUCTURA 

Nº de consultorios independientes 9.00 

Nº consultorios sin divisiones 6.00 

N° de lavamanos 10.00 

Área de Rayos X independiente 1.00 

Área de desinfección, limpieza y esterilización 1.00 

Área de recepción 1.00 

Área de depósito de materiales 1.00 

Baños 1.00 



INDICADORES DE PROCESO 

ACTIVIDADES 

Total de consultas 17,767 

Total de primeras consultas 13,373 

Total de reconsultas 4,394 

Total de actividades 78,153 

Total de actividades preventivas 50,417 

Total de actividades curativas 22,181 

Total de actividades educativas 20,963 

Total de actividades / investigación 0.00 

Total de pacientes terminados 4269 

Total de horas sillón disponibles 7034 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Total de horas sillón trabajadas 7034 

Promedio de consultas por hora 2.52 

Promedio de actividades por hora 11.11 

Promedio de actividades por consulta 4.40 

Total de horas del programa escolar 0.00 

Total de horas administrativas  1590.00 

Total de horas de actividades comunitarias 350.00 

INDICADORES DE RESULTADO 

Cobertura del Servicio de Salud Bucal 36.14 

Cobertura de 0 a 4 años 21.60 

Cobertura de 5 a 9 años 52.96 

Cobertura de 10 a 14 años 39.68 

Cobertura de 15 a 19 años 28.51 

Cobertura de 20 a 59 años 20.73 

Cobertura de 60 y más 16.55 

Cobertura de las embarazadas 58.95 

Cobertura de manipuladores de alimentos 81.40 

Cobertura en escolares 84.40 

Impacto 0 a 4 años 44.57 

Impacto 5 a 9 años 22.65 

Impacto 10 a 14 años 26.00 

Impacto 15 a 19 años 20.82 

Impacto 20 a 59 años 31.55 

Impacto de 60 y más 31.39 

Impacto de las embarazadas 20.81 

Impacto de manipuladores de alimentos 78.65 

Impacto en escolares 23.49 

Concentración 1.3 

Tasa de odontólogo X 10,000 hab. 2.5 



Informe del Programa Escolar 
Enero a Diciembre, 2013. 

ACTIVIDADES METAS LOGROS % DE METAS 

Educación en Salud  Bucal (higiene oral, nutrición, Enf. Comunes). 4129 2171 52.57 

Alumnos protegidos con Flúor Completos 4129 1113 26.13 

No de Escuelas en programa de enjuagatorios de Flúor  47 25 53.19 

Tinción de Placas 4129 925 22.40 

Escolares con Técnica de cepillado 4129 1912 46.30 

Exámenes 4129 1903 46.08 

Profilàxis realizadas 4129 1190 28.82 

Sellantes de Fosas y Fisuras 4129 524 12.69 

Referidos para actividades curativas a la unidad ejecutora 4129 921 22.30 

Total de curativas 4129 1221 29.57 

  Escolares terminados                                                   
                                                                                                                             

Fuente. Reges, Región de salud de Panana Este 

 

4129 510 12.35 

Principales Causas de Morbilidad 
1 Caries dental______________________________ 
2 gingivitis_______________________________ 
3 apiñamiento______________________________ 

Población Meta: Escolar de  Kínder, 1, 2 y 6 
grado. 



Mejorar las aéreas VI, VIII,IX del 
Protocolo de Supervisión 

 
• 1. Compromiso de los Funcionarios de 

odontología como actividad puntual de su 
servicio. 

• 2. Conocer las limitantes de cada región 

• 3. Definir la capacidad de acción de cada 
región de Salud. 

• 4. Tener el personal necesario para que se 
realiza la actividad en cada centro de salud. 



Región de Salud de Panamá Este 
Departamento de Salud Bucal 

Informe Retrospectivo Auditoria de expediente 
Año 2012 

      Programa 2009    2010    2011    2012 

Menores de 1 
año 

0 0.2243 0.2260 0.2138 

Niños de 1 a 5 
años 

0 0.2549 0.2844 0.2550 

Adolecentes 0 0.2631 0.1829 0.1811 

Embarazadas 0 0.4128 0.4157 0.3621 

Atención a la 
Salud de 20 años 
y mas 

0 0.2657 0.2222 0.2388 

NOTA: No hay información disponible del años 2009. 
FUENTE: Provisión y Servicio  R.S.P.E.; Coordinación de Auditoria de Expediente , 2012 



 
 
 
 

Informe estadístico de los años 2010, 
2011, 2012  y 2013 (enero a octubre),del 

uso de códigos 52 al 56 de Exodoncia 



Cuadro y Grafico del uso  
Código 52 al 56 Exodoncia 

fuente: Registro Médicos, RSPE. 

años 2010 2011 2012 2013 total 

0-4 0 109 94 60 263 

5-9 0 933 814 553 2,300 

10-14 0 406 395 254 1,055 

15-19 0 291 236 194 721 

20-59 0 1545 1361 1138 4,765 

60 y + 0 316 229 208 753 

Emb. 0 67 41 35 143 

M. A.  0 148 99 60 307 

P. E. 0 204 278 125 607 

G. M. o 58 188 426 672 

Total 0 4,077 3,735 3,053 

Grafico de uso de Código 

0 1000 2000 

0-4 años 

5-9 años 

10-14 años 

15-19 años 

20-59 años 

60 años y mas 

Emb. 

M.A. 

P.E. 

G.M 

2013 

2012 

2011 

2010 



Conclusiones 
 

1. Se llego a un consensó con todos los funcionario  para el uso 
correcto  de los código 52 al 56 en la hoja de registro diario. 

2. Esta información también le se da la los interno nuevos que 
llegan ala región en su semana de inducción. 

3. Esperamos que todos los funcionario de Odontologia 
mantenga la buenas disposición de registra de manera 
correcta le exodoncia que se realizan y así mejorar la 
información  registrada. 

4. Se dio a cada departamento de Odontologia una hoja impresa 
con la definiciones  correcta del uso del los código 52 y 56 
para tener la información  a la mano. 

 

 



Avances en las comunidades libre de 
Caries 

• Se incluyo este años a la Escuela Superación 
Campesina de la comunidad del mismos nombre 
en le Comunidades libres de caries. 

• El programa empezó en el mes de junio con la 
captación de los escolares. Orientación a los 
padres de familia y a la maestras ya que la 
escuela es multigrado. 

• Se llevaron los niños al centro de salud de Chepo 
en donde se le realizado, su enseñanza de 
cepillado , profilaxis dental y aplicación de flúor  y 
las restauraciones y Exodoncias pendientes.  
 



• Y se inicio con la primera aplicación de barniz Fluorado 
en el mes de Julio, pero se interrumpió por licencia de 
la maestra  a mitad del mes. 

• Se reinicia las actividades con un nuevo maestro y se 
proceda a colocar una segunda fase de barniz fluorado 
a los escolares esto en el mes de agosto. 

• Se mantiene un seguimiento de los escolar hasta la 
fecha hasta terminar el año escolar. 

• La Comunidad libre de caries del centro de Salud de 
San Martin, no se pudo realizar, este año ya que el 
Odontólogo funcionario tiene múltiples actividades, y 
no cuenta Técnica de Asistencia odontológica y esta 
actividad la realizaba un interno como trabajo final del 
internado y no hubo interno en este periodo. 



 

LISTADO DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROYECTO 
“COMUNIDAD LIBRE DE CARIES”, Centro Penitenciario La 

Joya, 2013. 
 
 

Nota: por razones  Medico Legales  solamente podemos informa que es, un grupo 
etario de 20 a 59 años, masculinos y conformado por,  25 privados de libertad. 

 

Examen Dental. 
Profilaxis y aplicación de flúor. 
Exòdoncias. 
Restauraciones (Amalgamas y Resinas). 
Aplicación de barniz fluorado. ( dos aplicaciones en el año). 
Control periódicos. ( con las disponibilidad de los custodios del 
centro). 

 
 
 

El plan de tratamiento a seguir lo enumero a 
continuación:  

 

 La población total de privados de libertad fueron de 25, elegidos al 
alzar para la realización de esta actividad  de los diferentes 
pabellones, procurando que pudieran ser movilizados hacia el centro 
en diferentes  días, de acuerdo al cronograma de atención.  
 



Posibles lemas para la Semana de la 
Salud Bucal,  2014 

• 1. “la pasión del Futbol también en tu boca”. 

• 2. “Dientes sanos para un mejor futuro”. 

• 3. “Un Bonita sonrisa, habla bien de ti” 



1ra feria de Salud Bucal 
Región de Salud de Panamá Este 

15 al 19 de abril de 2013 



Actividad CM Virgen de La Merced 

Momento en que la técnica de asistencia odontológica , Sra. Vergara del Centro 
Medico virgen de la Merced, expone su charla de prevención a los privados de 

libertad 

 

 



1ra. Feria de Salud Bucal en el centro de salud de 
Pacora 

15 al 19 de abril 2013 

La técnica Sra. Guerra dando su charla  de 
técnica de cepillado y dando kit de cepillos. 



2da Feria de Salud Bucal 
Región de Salud de Panamá Este 

15 al 19  de Junio del 2013 



Actividad en el Cs. De Pacora 

Dr. Omar, igual forma enseñando 
técnica de cepillado 

Dra. Lourdes enseñando 
técnica de cepillado 



Actividad en Cs. Pacora 

Decoración del área de espera de 
los paciente de odontología 

Dra. Guadalupe, realizando 
una  profilaxis dental 



Actividad en Cs. Las Margaritas 

Momentos en q la Dra. 
Desiree  realiza una charla 

Dra. Desiree entrega kit de la 
colgates a los pacientes 



Actividad en Cs. Las Margaritas 

Entregas de Kit de la 
Colgate a los pacientes 

Participación del Dr. Javier en 
la charla a los pacientes 



Región de Salud de Panamá Este. 
Coordinación de Salud Bucal 

Semana de la Salud Bucal del 9 al 13 
de septiembre 2013 



• Objetivo: Enseñar a todos nuestros paciente la 
importancia de un correcto cepillado dental de 
forma sencilla y practica. 

• Lugar: Centro de Salud Cerro Azul, Pacora, San 
Martin, Chepo, Las Margaritas, Tortì, San Miguel 
del Golfo y se incluyo en esta actividad al Centro 
Medico Virgen de la Merced. 

• Fecha: del 9 al  13 de septiembre, hasta fin del 
mes. 

• Actividades Realizadas; se dieron charla a todos 
los paciente que asistieron al los centro, con 
promoción, video, Charlas, enseñanza de Técnica 
de Cepillado y la entrega de los kit Colgates y de 
aseo (lavado de manos):   



Actividad Realizada en el  
Centro de Salud de San Martin 

Dra. Aracelis Samaniego 

Momento en que la Dra. 
Samaniego de su Charla Personal de apoyo repartiendo 

los Kit colgates 



Actividad en Cs. San Martin 

Paciente del centro escuchando la 
charla de Técnica de Cepillado Entrega de los kit colgates 



Actividad Realizada en el Centro 
de Salud de Cerro Azul. 

Dra. Desiree González 



Actividad en Cs. Cerro Azul 

Mural alusivo a la Semana de 
Salud Bucal. 

Momentos en que la Dra. 
González da su charla 



Actividad en Cs. Cerro Azul 

Se les entrego los Kit Colgate y se 
incentiva el dibujo Pintando y aprendiendo la forma 

de los dientes 



Actividad Realizada en el Centro 
Medico Virgen de La Merced. 

Dr. Alexis D. Banda G. 



 Actividad en el CM  

Virgen de la Merced 

Entrega de Kit Colgate a los 
privados de libertad Entrega de Material de aseo a 

privados de libertad 



Actividad en el CM  
Virgen de La Merced 

Entrega de los kit colgates 
paciente tbc 

Privados de libertad de consulta 
externa 



Actividad Realizada en el Centro 
de Salud de Tortì 

Dra. Amada González 



Actividad en el Cs. De Torti 

Dra. Amada dando la Charla 
de Técnica de Cepillado 



Actividad en Cs de Torti 

Kit Colgate se les dieron a todos los 
pacientes del centro Momento en que se da la charla 

otro grupo de pacientes 



Actividad Realizada en el Centro 
de Salud de Pacora. 

Dr. Omar Chávez, y las Técnicas Betsy 
y Ana Vielka 



Actividad en Cs. Pacora 

Dr. Chávez da su charla de técnica 
de cepillado  

Respondiendo preguntas  de los 
pacientes. 



Actividad en Cs. Pacora 

Dr. Chávez en actividad de 
Promoción en salud bucal 

La Técnica Srita Ana Vielka 
entregando los Kit Colgate 



Actividad Realizada en el Centro 
de Salud de San Miguel del Golfo 

Dr. Pablo Garrido 



Actividad del Cs. San Miguel del Golfo 

Dr. Garrido en Kínder enseñando 
Tecina de Cepillado 

Entrega de los kit Colgate a todo los 
niños y niñas del salón 



Capacitaciones, Supervisiones y 
Reuniones 



• Se realizaron en el años 2013 tres reuniones 
con todo el personal de Salud Bucal de la 
Región de Salud de Panamá Este por ser poco 
personal.  

• La primera fue el día 8 de febrero para celebra 
el Día del Odontólogo (9 de Febrero) y 
hacerles las presentación del Plan Operativo 
anual del 2013. 

• La Secunda fue el 21 de junio 

• La tercera fue 18 de octubre 

 



1ra Reunión  informativa 
y apoyo de Denticlinica 

Coordinación de Salud Bucal  
8 de febrero de 2013 



Funcionario asistentes a la 
reunión para conocer las 
asignaciones de Salud Bucal, 2013 



Presentación del Plan operativo 
Anual a todo el personal de salud 
bucal 



Presentación del Dr. Camilo de los 
nuevos equipos para la limpieza del 
instrumenta 



Salón de conferencia de la Sede Regional  
21 de junio del 2013 

Talles de capacitación en: 
1.Manual de Bioseguridad, Normas Técnicas en Salud y 

Manual de Función Regional. 
2.Manual de Sistema de Informaciòn,CIE-10(Principales 

Diagnostico en Salud Bucal) 
3.Actualizacion de llenado Hoja de Registro Diario 

4.Preparacion de documentación técnica. 



 1. Capacitación de los colegas en los temas 
de Manual de Bioseguridad, Normas Técnica 
en Salud Bucal y Manual de Función Regional, 
Manual de Sistema de Información, CIE-10 
(principales diagnostico de salud Bucal).  
Además de Actualización de llenado de hoja 
de registro y Preparación de documentación 
técnica. 











 A esta actividad asistieron 14 Odontólogos, 4 
Técnicas de Asistencia Odontológica y 2 
Internos de Odontología. 

 Se conto con el apoyo de la Casa Dentsply 
que nos  ofreció la conferencia dada por el  
Dr. Francisco González de Puesto Rico,(El 
Mundo Dentsply en Restaurativo). 

 



Región de Salud de Panamá Este 
18 de Octubre 2013 

Salón de conferencia, Sede Regional 



 Capacitación en los últimos temas asignados, 
Diagnostico Situacional, programa escolar , 
Auditoria de expediente y Encuestas de 
Satisfacción y el flúor en el Agua potable. 

 Además se la licenciada Luz Eliana del 
laboratorio Menarine con productos para el 
dolor. 



Estuvieron presente en esta capacitación los 13 
odontólogos funcionarios , 3 internos de 
odontología y las 4 técnicas de asistencia 
odontológica 

Nota característica de nuestra región, como 
somos poco siempre se invita a todo el 
personal de odontología, para que todos 
estén capacitados 









  Es de suma importancia que todo el personal 
de Odontología tenga los conocimiento 
necesarios de los diferente programas y 
actividades que debemos llevar a cabo como 
asignación de nuestras área de trabajo. 

 Los resultados Obtenidos en la encuesta de 
Satisfacción en Salud Bucal del 2013, fueron 
bastante favorable  en la forma como nos 
presi ven nuestro paciente que es bastante 
buena 



 Se a cumplido hasta la semana epidemiológica 
numero  47 en la entrega de las muestras de 
agua al laboratorio Conmemorativo Gorgas de los 
sitios centinelas. 

 Se han realizado tres intentos de reunir a la 
comisión del agua en la región  pero no se a 
podido tener un quórum la tomar decisiones. 

 Se envía copia a cada departamento de salud 
bucal de la región del informe de Monitoreo del 
Ion Flúor en el agua de consumo Humano de los 
dos sitios centinela. 
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Resumen Ejecutivo: 
 
 

La población de la Región de Salud de Panamá Este ha aumentado 
con los años, y se han abiertos nuevos centro de salud pero,  no se 
ha contemplado aumentar la necesidad de odontólogos en el 
área y por lo tanto debemos de cumplir con esta necesidad. 

Además de poder contar con nuevos Odontólogos, debemos de 
contemplar que estos trabajen de manera correcta y adecuada lo 
que conlleva a que todos odontólogos cuenten con su Técnica de 
Asistencia Odontología,  ya que se descuidado por mucho 
tiempo, el valiosos apoyo que brinda una Técnica de Asistencia 
Odontológica. 

También la necesitad de nuevo personal en odontología ayudaría 
que menos odontólogos presente problema de salud 
relacionados con la profesión,  ya que en estos momento 
contamos con cuatro colega que se les ha debido disminuir la 
carga de  trabajo por lesiones ocasionada por la profesión y 
agravadas por el hecho de no contar con una Técnica de 
Asistencia Odontológica. 

   



Ficha Técnica 
 

1. Nombre del Proyecto: El Nombramiento de Recurso Humano en Odontología (Odontólogos y Técnicas de 
Asistencia Odontológica), para la Región de Panana Este. 

  

2. Sector a que Pertenece: SALUD 

  

3. Sub-sector: Departamento de Salud de Publica, sección de Salud Bucal. 

  

4. Ubicación Geográfica: La comunidad de Chepo está ubicada en el corregimiento de Chepo 

Cabecera, distrito de Chepo, provincia de Panamá.  Se trata de unas de las comunidades más antiguas del país, y 
que ha aumentado la cantidad de lugares poblados y la población de forma acelerada.   Actualmente existen 
más de 32 lugares poblados que además tiene área de influencia directa a  la Comarca Madungandi. 

                                                                                                                                                                    

5. Institución dueña del proyecto: Ministerio de Salud (MINSA). 

  

6. Institución Ejecutora: Región de Salud de Panamá Este. 

  

7. Objetivo General: Nombramiento de Odontológicos Y técnicas de Asistencia Odontológicas para las Clínicas 
de odontología de la Región de Salud de Panamá Este. 

  

8. Objetivos Específicos: 

     a. Asegurar la presencia de odontología en todos los nuevos centros de salud y los que no se ha implementado 
el servicio, de la región de Salud de Panamá Este, para así tener un mejor impacto y cobertura de atención  en 
nuestra población de responsabilidad. 

      b. Poder tener Técnicas de Asistencia Odontológicas en todas las Clínicas de Odontología de la región. 

      c. Poder contar con el Equipo de Odontólogo y  Técnica de Asistencia Odontológica  que evitaría lesiones 
ocasionada por la profesión. 



9. Población Beneficiada: La Población de responsabilidad de la Región de Salud de 
Panamá Este. 

sexo 0-4 5-9 10-19 20-59 60 y más TOTALES 

Hombres  6,985 6,916 11,881 38,943 4,864 69,589 

Mujeres 6,680 6,560 10,902 29,737 3,797 57,676 

Total 
 
 

13,665 13,476 22,783 68,680 8,661 127,265 

FUENTE: Contraloría General de la Republica, Censos Nacionales ,2010 



10.  Costo Total del Proyecto:  
 

CARGO NECESIDAD DE  
PERSONAL 

POSICION A 
CREAR 
2014 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO A 12 
MESES 

XIII MES PRESTACIONES COSTO 
ANUAL 

Odontólogo- IV 15 15 1,270.00 228,600 6,000 71,164.80 305,764.80 

Técnicos Asistencia 
Odontológica I 

11 11 400 52,800 4,400 9,037.60 66,237.60 

TOTAL 26 26 1,670.00 281,400 10,400 80,202.40 372,002.40 

FUENTE: Contraloría General de la Republica 



11. Fecha de Inicio: Enero del 2014. 

12.  Fecha de Finalización: Diciembre de 2014. 

  

13.  Descripción del proyecto: Nombramiento del  Recurso Humano 
de Odontólogos y Técnicas de Asistencia odontológicas para la 
Región de Salud de Panamá Este, para  tener así una mejor 
cobertura de atención de nuestra población de responsabilidad 
que va en aumento y también evitar las lesiones crónicas y 
limitantes a los colegas. 

 



Introducción 
 
La necesidad del nombramiento de nuevos odontólogos y Técnicas 

de asistencia odontológica obedece a que la población del sector 
de Panamá Este a aumentados, por ende nuestra población de 
responsabilidad no es la misma de hace diez años. 

Se ha contemplado la creación de nuevos centros de salud y además  
de la remodelación de otros sin contar con la posibilidad del  
nombramiento de Odontólogos en estas aéreas en donde es 
importante presta el servicio. 

Es triste decir que solo contamos con cuatro Técnica de Asistencia 
Odontológica en toda la Región de Salud de Panamá Este.  Lo 
ideal y normado sería que cada uno de los Odontólogos cuente  
con sus Técnica de asistencia odontológica, para así poder 
brindar un mejor cobertura de  atención y evitar así que los 
colega sufran de lesión por realizar movimiento que no les 
corresponden al no tener una Técnica de asistencia Odontológica 
dental de que les brinde su apoyo 



Identificación del Proyecto 
La necesidad de nombramiento de personal en Salud Bucal obedece a que 

se a descuida contar con personal mas nuevos que pueda serví de relevo 
para el personal de Odontológica que está actualmente.  No contamos 
con  técnicas de asistencia odontológica desde hace mucho tiempo y 
solamente hay cuatro de las cuales una es de la caja de seguro social y 
esta próxima a jubilarse. 

Hay Odontólogos que tienen mucho tiempo de trabajas,  sin apoyo que este 
caso seria a las Técnicas de Asistencia Odontológica y esta situación ha 
ocasionado que tengan lesiones al tener que realizar movimientos 
brusco que con una asistente se evitarían.  

La población de responsabilidad de la Región de Panamá Este,  se ahí ido 
incrementado con el pasar del tiempo más, NO  así la cantidad de 
Odontólogos y técnicas de asistencia odontológica en la región, 
sobrecargando el trabajo que realizan los odontólogos solo actualmente. 

Este proyecto tiene la visión de poder brindar atención  odontológica en 
todos los centro ya existente, los que aun no hay, Clínicas de 
Odontología  y a los nuevo que se tiene pensado abrir para poder tener 
un impacto  total en nuestra población de responsabilidad.  

 



Estudio de Mercado 
 
La Región de Salud de Panamá Este,  presenta en cada uno de sus centros 

de salud una cartera de servicios que se ofrecen a la comunidad, uno de 
estos en la atención odontológica. Con este proyecto buscamos 
aumentar la capacidad de atención de nuestra población de 
responsabilidad, que está en un franco crecimiento más no así el 
número de odontólogos que den la atención por no incrementar  nuestra 
persona. 

Debemos darle la importancia a que todos los Odontólogos de la región 
puedan y deban trabajar con su Técnica de Asistencia Odontológica para 
así poder incrementar la cobertura y el imparto en nuestra población de 
responsabilidad y evitar que los colegas puedan dar la atención en lo  
normado de numero de paciente y no se ocasionen lesione por realizar 
trabajo que indirectamente no les corresponde si tuvieran en su equipo 
de trabajo a  las técnica de asistencia odontología como su mano 
derecha. 

También se ha observado que en los centro de salud de la región se a 
incrementado la atención de paciente asegurados esto es un indicativo 
que hay que aumentar la capacidad de respuesta de las Clínicas de 
Odontología. 

  
 



Evaluación Técnica 
 

La Región de Panamá este cuenta con 11 Centro de Salud y un Centro 
Médico con cama Virgen de la Merced dentro del Complejo Penitenciario 
la Joya, en donde se cuenta con un odontólogo y su técnica de asistencia 
odontológica. El Centro de Salud de  Pacora,  que tiene un alta demanda 
de Atención hay cinco funcionarios con tres técnicas de asistencia 
odontológica (TAOS) y el centro de salud de las margaritas en donde hay 
un  odontólogo y  su TAOS pero el docto tiene diminución de trabajo por 
presentar una lesión en el tendón del dedo medio. 

Los demás Centro de Salud Cerro Azul, Chepo, Tortí, Golfo, el odontólogo 
labora solo, realizando multiplicidad de funciones y ya tenemos 
doctores con lesiones crónica.  

El Centro de Salud de Chima está en proceso de remodelación y aun no se 
ha nombrado personal de odontología para esta área de muy difícil 
acceso, pero se contempla para final del año. 

Los Centros de Salud que se desea que se abra la cartera de atención  
odontológica, son Loma del naranjo, Akua Ayala (comunidad indígena) y 
Unión Santeña. 

Nuestra población de responsabilidad es de 127,265, estando está 
concentrada en adolecente, adulto jóvenes y adultos un población que 
demanda los servicios odontológicos. 

  
  

 



Presupuesto:  
 CARGO NECESIDAD DE  

PERSONAL 
POSICION A 
CREAR 
2014 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO A 12 
MESES 

XIII MES PRESTACIONES COSTO 
ANUAL 

Odontólogo- IV 15 15 1,270.00 228,600 6,000 71,164.80 305,764.80 

Técnicos Asistencia 
Odontológica I 

11 11 400 52,800 4,400 9,037.60 66,237.60 

TOTAL 26 26 1,670.00 281,400 10,400 80,202.40 372,002.40 

FUENTE: Contraloría General de la Republica 



Evaluación Económica-Social 
 
El poder aumentar la capacidad de atención se  traduce en un mejor 

impacto y cobertura de nuestras población de responsabilidad  que 
busca la atención en cada uno de nuestros centro de salud de la región y 
con el aumento  de la población del área,  además como se está sintiendo 
a un mas el  incremento de los paciente asegurados que buscan la 
atención odontológica en los centro de salud de la Región de Panamá 
Este. 

La reducción de colegas con lesione ocasionada por realizar funcione que 
se salen de la atención normal de un odontólogo y que se reflejara  en 
que no habrá una reducción de carga de trabajo para el personal. 

El valor relevante que tiene que cada colega pueda trabajar con su técnica 
de asistencia odontológica en cada uno de los centro de salud de la 
región de panamá este, se traslada a un aumento en la productividad que 
dirigida hacia nuestra población que busca la atención odontológica. 

  
 



Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Los efectos positivos del nombramiento de 

Odontólogos y Técnicas de Asistencia 
Odontológica se verían reflejando en el aumento 
en la cantidad de paciente que puedan ser 
atendidos, una mejor manera de trabajar del 
odontólogo (técnica a cuatro brazos), poder tener 
en cada uno de los centro de salud de la región y 
evitar lesiones ocasionada por realizar funciones 
que no son las asignada al odontólogo. 

  

 



Conclusiones 
 
La importancia de que se nombre nuevos odontólogos y Técnica de 

asistencia Odontológica, obedece a muchos factores que se están 
dando en nuestra región. Como el incremento de nuestra 
población de responsabilidad en donde el aumento se nota en 
una población de adolecente, adultos jóvenes y adultos que 
solicitan más la demanda de atención en odontológica. Poder 
evitar tener colegas lesionado por realizar funciones más allá de 
su deber y poder tener técnicas de asistencia odontológica con 
cada colega. La región está abriendo nuevos centro de salud y 
debemos contar con  odontología en la cartera de servicios, para 
poder brindar una cobertura de atención mayor a la población 
que utiliza nuestros servicios, notándose en  un aumento del 
paciente asegurado. 

Espero haber podido trasmitir mis inquietudes en cuanto a la 
necesitad de nombra este personal en Odontología que 
mejoraría la condición de trabajo de los colegas y daría  una 
mayor capacidad de atención a nuestras población. 
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Anexos 
  

 Hojas de recomendaciones de Restricción Laboral de 
la Caja de Seguro Social, del programa de salud 
Ocupacional, presentada por los Odontólogos con 
lesiones que limitan su capacidad laboral, a la 
coordinación  de Salud Bucal para que tomen en 
consideración su situación. 



Limitaciones y Principales Problemas 

Región de salud de Panamá este 

En  Salud Bucal 



Limitaciones: 

•  Unidades dentales con vida útil sobre girada. 

• Instrumental dental que ya no cumple con su 
función original. 

• Cavitron, puntas de cavitron, amalgamadores 
y lámpara  de luz ultravioleta igualmente 
sobre girado en su vida útil. 

• Consultorios sin espacios físicos suficientes 
para poder contar con aéreas de esterilización 
y deposito. 



Principales Problemas 

• Odontólogos y Técnicas de Asistencia 
Odontológica. 

• Necesidad de insumos a tiempo 

• Poco interés de los profesionales de 
Odontologia actuales para la realización de sus 
asignaciones. 

• Funcionario con lesiones crónica que limita su 
capacidad de trabajo. 



Soluciones 

• Poder contar con el Recurso Humano 
Necesario para poder brindar la atención a la 
población de responsabilidad, de Odontólogos 
y Técnicas de Asistencia odontológica. 

• Infraestructuras acorde con alas necesidades  
de aéreas especificas, al igual que equipos 
nuevos en cada una de las clínicas de 
odontologías a nivel regional. 



• Al tener cada odontólogo su técnica de asistencia 
odontológica se disminuiría la carga de trabajo de 
los colegas que trabajan solo y así evitamos a 
futuro tener colegas con lesión crónicas graves y 
que limitan su capacidad de trabajo. 

• Motivar a los colegas con incentivos, ya sea con 
tiempo, o enviarlos a capacitaciones pagadas,  
para que se comprometen en la asignaciones que 
debe realiza en pro de la salud bucal de su región. 

• Contar con los Insumos necesario y a tiempo para  
brindar el servicio que ofertamos. 




