MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL
LOGROS
PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
La Gestión del Periodo señalado incluye diferentes actividades; las más importantes
son las siguientes:
Diciembre de 2017. Se realizó taller en la Prov. De Veraguas con los coordinadores regionales
en donde se identificaron las diferentes situaciones que obstaculizaban el desarrollo de las
evaluaciones médicas para cumplir con del Resuelto 042 sobre Aplicadores Terrestres de
Plaguicidas. Se realizó informe a la Dirección General logrando alguna solución.
Enero de 2018.Se realizan borradores sobre las funciones de las Enfermeras del Programa de
Salud Ocupacional, de la Guía de Evaluación al Programa y Borrador de la Normas para la
Vigilancia Centinela de la Salud.
Mayo 2018. Creación de Malla Curricular par la Universidad de Panamá, para la Maestría de
Toxicología con un énfasis en Salud Ocupacional. Se establecen cronogramas con Empresa
Calesa y con la Cooperativa de Cebolleros y Tomateros de Natá, para Capacitaciones,
Vigilancia a la salud de los mismos y se plantea por parte de Empresa Calesa el interés de
realizar Convenio con MINSA; se inician los trámites.
Junio 2018. Se realiza modificación al Borrador del Resuelto que Plantea el Manejo Integral de
Mercurio y sus compuestos incluyendo su disposición final. (En espera de aprobación.)
Julio 2018.Borrador sobre Norma para los Controles de Salud de los trabajadores, realizado
en conjunto con los coordinadores regionales.
Agosto. Talleres para la inclusión y captación de datos de Salud Ocupacional en el Programa
SEIS.
Se inicia borrador de Protocolo en conjunto con la Universidad Tecnológica para Proyecto de
Investigación del Efecto del Estrés Térmico en los Trabajadores.
Se realiza Protocolo de Proyecto con el Convenio de MInamata para lograr Coordinación
Intersectorial, (Aduana, MICI, MINSA) enfocado en 3 aspectos: 1- Intercambio de información
con las otras instituciones, para así lograr el control de la entrada de Productos con mercurio y
o sus componentes.2.
Se plantea vigilancia de la salud de los mineros artesanales que
realizan ésta actividad en el país, 3. Capacitación a las comunidades y disposición final de los
productos que contienen mercurio.
Septiembre y Octubre 2018. Se cumple cronograma con empresa Calesa y con los agrupados
en la cooperativa de cebolleros y tomateros de la Provincia de Coclé. Se capacitaron a los
agrupados en la cooperativa de cebolleros y tomateros en diversos aspectos, se coordinó
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capacitación por parte de funcionarios del Mitradel sobre trabajo infantil. Se logró la
participación del Sr Alcalde de Natá en donde se plantearon diferentes aspectos relacionados a
la salud.
Empresa Calesa contrató personal de enfermería para organizar mejor sus actividades de
controles de salud y muy pronto contará con un médico.

MITRADEL en Cooperativa de Cebolleros y tomateros.

MINSA, CSS, en Empresa Calesa
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