DIRECCION GENERAL DE SALUD
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL
INFORME
EVIDENCIAS DE GESTIÓN EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014
Nº
GESTION
1 EL Dr. Duarte coordinador regional en
Herrera de salud ocupacional recibe
entrenamiento sobre el uso de equipo para el
monitoreo de los trabajadores por parte del
departamento de Terapia ocupacional de la
Policlínica de San Francisco durante su
pasantía en el mes de diciembre del 2013.
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La coordinación Nacional de Salud
Ocupacional fue invitada a participar en
simposio sobre condiciones de vida y trabajo
en el personal de enfermería en la Asociación
Nacional de Enfermería realizado el 22 de
enero del 2014.
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En la semana del 13 al 17 de enero del 2014
se desarrollo el programa de inducción de la
Lic. Yarelis Pérez quien colaborara en la
coordinación regional de Herrera en el
programa de salud ocupacional.
En la foto la enfermera Ruth Robinson del
programa regional de salud ocupacional de
Panamá
Oeste
comparte
lecciones
aprendidas a la compañera en inducción.

FOTOGRAFIA
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Se tuvo la oportunidad de visitar la clínica
regional de salud ocupacional en Panamá
Oeste; la clínica de la ACP; recibir docencia de
la Magister Delia Pineda de la Facultad de
Enfermería; visitar la clínica del empleado en
la sede ; Bienestar del Empleado y asesoría
legal de Recursos Humanos.
En la foto la Dra. Mercedes Henríquez médica
del programa de salud ocupacional en región
Panamá Oeste participa en el proceso de
inducción de la Lic. Pérez.
La coordinación nacional de salud
ocupacional intervino en evento de
contaminación por sustancia química
peligrosa
que
afecto
a
pacientes,
trabajadores de la salud y usuarios del
Policentro de Juan Díaz el 8 de enero del
2014.
El evento provoco la rápida respuesta del
sistema de salud en caso de situación de
desastre con la coordinación de la Dra. Pino y
Dr. Moreno director del centro con las
entidades competentes (SINAPROC, CUERPO
DE BOMBEROS).Se logro la rápida y eficiente
evacuación de la instalación de salud y
traslado de los pacientes afectados.
El 10 de enero del 2014 se efectuó en las
instalaciones de salud evaluación de la
situación en coordinación con personal del
departamento de seguridad e higiene de
Salud Ocupacional de la CSS. Luego de una
revisión e inspección detallada se determino
que la misma estaría
cerrada por
indicaciones del personal especializado del
Cuerpo de bomberos por 72 horas para
iniciar labores normales con la conformación
de un comité de vigilancia.
El 20 de enero del 2014 se realizo seminario
en la Vice rectoría de Docencia e
investigación para coordinar con SALTRA a
cargo de la profesora Patiño; la Dra. María
Inés Esquivel; Dra. Lilianne Valdez del Comité
de bioseguridad nacional y salud ocupacional
del MINSA la organización de la formación de
formadores en el tema “hospitales libres de
Mercurio” con la colaboración de Fundación
“Sin daño” de Centroamérica.
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En la reunión virtual se mantuvo
comunicación con especialista del tema en
Costa Rica y funcionarios de hospitales José
Domingo de Obaldía.
Participaron presencialmente representantes
de los hospitales del Complejo Metropolitano
de la Caja del Seguro Social; Hospital Santo
tomas; Complejo Paitilla.
El 21 de enero del 2014 se realizo en salón de
reuniones del Ministerio de trabajo
convocatoria del MINSA sobre gestión frente
a la epidemia del Dengue y rol del Comité
técnico
interinstitucional integrado por
representantes de la Caja del Seguro Social;
Ministerio de Educación; Ministerio de
Desarrollo Agropecuario; Ministerio de
Comercio e Industrias, Ministerios de Obras
Publicas y Ministerio de Salud. Se aprovecho
la oportunidad para actualizar a los presentes
sobre información epidemiológica así como
estrategias interinstitucionales para combatir
los criaderos de mosquitos aedes.
Se explicaron los antecedentes y avances del
comité en los últimos 2 años; los motivos;
propósitos de la reunión así como la gestión
desarrollada por el Ministerio de Salud en
materia de vigilancia epidemiológica;
atención a la población; movilización social,
comunicación y participación social para
enfrentar la actual epidemia del dengue. Se
explico que el fundamento principal de la
convocatoria a la reunión es el decreto
Ejecutivo que declara emergencia nacional la
situación actual del comportamiento de la
epidemia del dengue. Se identificaron serias
dificultades para la gestión eficiente de la
disposición final de bienes patrimoniales tipo
chatarra que en la actualidad se constituyen
en criaderos de mosquitos que afectan la
seguridad de los entornos laborales
institucionales y podrían afectar a las
comunidades periféricas. La Dirección de
Inspecciones del MITRADEL solicito apoyo
técnico para que a través de departamento
de Control de Vectores del MINSA se de
capacitación sobre el tema de control de
criaderos de mosquito a los inspectores que
vigilan 30 proyectos de la construcción en la

ciudad de Panamá. Se hizo la observación que
en el articulo #92 del reglamento nacional de
la construcción del 15 de febrero del 2008 en
materia de vigilancia sanitaria en los entornos
de trabajo se señalan las obligaciones y
responsabilidades del dueño del proyecto y
trabajadores.
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El 17 de febrero del 2014 se realizo seminario
taller para la capacitación de personal de la
Secretaria Nacional de discapacidad que
establecerán con las instituciones de los
corregimientos del Tejar de Alanje ; Minas de
Herrera y Tonosí de los Santos jornadas de
capacitación dirigido a la población expuestas
a factores de riesgo relacionados con los
diferentes tipos de discapacidad.
Durante la capacitación se pudo fortalecer el
conocimiento sobre los factores de riesgo
asociados al uso inseguro de agroquímicos.

Estudio de prevalencia sobre enfermedades
crónicas en los trabajadores del Ministerio de
Salud ha sido solicitado a la Dirección General
de Salud a través de la coordinación de salud
ocupacional. El mismo se realizara
próximamente con el apoyo de las 14
regiones de salud y se espera que los
resultados obtenidos logren fortalecer la
gestión de los programas dirigidos a la
prevención de las enfermedades crónicas no
trasmisibles que impactan en la productividad
laboral.

DIRECCION GENERAL DE SALUD
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL
GUIA TECNICA PARA ESTUDIO DE
PREVALENCIA SOBRE ENFERMEDADES
CRONICAS EN EL TRABAJADOR DEL
MINISTERIO DE SALUD.

