REPUBLICA DE CUBA
MINISTER10 DE SALUD PUBLICA

6 7- RESOLUCION MINISTERIAL NO. 119
POR CUANTO: El Decreto7, "De Organizaci6n de la
Administracibn Central del Estado'" de fecha 19 de abril de 1983, faculta a
10s jefes de Organismos de la Administraci6n Central del Estado, para
dictar Resoluciones, Instrucciones y otras disposiciones de caracter
obligatorio para el organisrno que dirige, sus empresas y dependencias; ello
de conformidad con lo preceptuado en inciso q) del articulo 53 del
precitado instrument0 legal.
POR CUANTO: El Acuerdo 2840 de 28 de noviembre de 1994 del Comite
Ejecutivo del Consejo de Mnistuos, de conformidad con las Disp~siciones
Finales Sexta y Shptima del Decreto Ley 147 de la Reorganizaci6n de 10s
Organismos de la Administracibn Central del Estado, establece que el
Ministerio de Salud PGblica tiene entre sus funciones y atribuciones
especificas lai de, organizar, dirigir y controlar el proceso de fomaci6n,
especializaci6n, perfeccionamiento y educaci6n continuada de 10s
profesionales y tecnicos propios de la actividad.
POR CUANTO: El plan de estudios de la especialidad de Estomatologia
General Integral, ha sido adecuado a dos aiios y descentralizado a todos 10s
municipios del pais, para que se desarrolle en 10s propios sewicios y puesto
de trabajo del residente, garantizando la organizaci611, ejecuci6n y el
control de sus programas y, el cumplimiento consecuente y 6ptimo de la
forrnaci6n, sin afectar el desarrollo y la calidad de 10s procesos
asistenciales en cada municipio y provincia, se hace necesario establecer
las INDICACIONES METODOLOGICAS PARA IMPLEMENTAR LA
FORMACION DE ESPECIALISTAS DE ESTOMATOLOG~A
GENERAL INTEGRAL DESCENTRALIZADA.

POR CUANTO: Por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 27 de mayo
del2004, se design6 a1 que resuelve Ministro de Salud Publica.
POR TANTO: En uso de las facultades que me estan conferidas, como
Ministro de Salud Publica,
RESUELVO

PRIMERO: Poner en vigor las INDICACIONES METODOLOGICAS
PARA IMPLEMENTAR LA FORMACION DE ESPECIALISTAS DE
ESTOMATOLOG~A GENERAL INTEGRAL DESCENTRALIZADA,
que se adjunta como Anexo y forrna parte integrante de la presente.
SEGUNDO: Los Viceministros que atienden la Docencia y la Asistencia
Mkdica, quedan encargado del cumplimiento de lo dispuesto por la
presente Resoluci6n Ministerial.

C O M U ~ Q U E S Ea 10s Directores Provinciales de Salud, Rectores y
Decanos, y a cuantos brganos, organismos, dirigentes y funcionarios,
corresponda conocer de la misma, y archivese el original en la Direcci6n
Juridica del Organismo.
DADA en la ciudad de La Habana, Ministerio de Salud Piiblica, a 10s 28
dias, del mes de Septiembre del 2004.

Dr. Jose Ram6n Balaguer Cabrera
MINISTRO DE SALUD PUBLICA
CERTIFICO: Que es copia fie1 de su original que obra en 10s archivos de
esta Direcci6n Juridica. 30 de septiembre
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INDICACIONES METODOLOGICAS PARA IMPLEMENTAR L A ,
FORMACION DE ESPECIALISTAS DE ESTOMATOLOG~A
GENERAL
INTEGRAL (EGI) DESCENTRALIZADA
.
,
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I. De la organizacion:

-

Esta especialidad que se desarrollara en 10s propios s e r v i c i ~ s , ~
requiere de una organizacion desde las Facultades hasta las
unidades estomatologicas, que garantice su desarrollo exitoso
I
y un adecuado control.
- Los maximos responsables de la ejecucion de la especialidad
son 10s Rectores, Decanos y Directores ~rovincialesde Salwd~
- Se desarrollara bajo la direccion de 10s Departamentos , de
~ o s t ~ k de
d o10s lnstitutos y Facultades de Ciencias Medicas:
- A nivel de la Facultad de Estomatologia o Departamento,
Docente de Estomatologia de la Facultad de Cienciasl
Medicas(FCM), se designa un Coordinador, el que debe '
coincidir con el nombrado actualmente para esta especialidad
en el resto de sus modalidades. Este Coordinador es el
encargado de la organizacion general y del control de la
especialidad en todos 10s servicios, lo que hara integrado al
Departamento de Postgrado.
- El Coordinador trabajara ademas de conjunto con el Jefe del
Departamento Provincial de Estomatologia para la creacion del
todas las condiciones docentes y asistenciales requeridas. '
- A nivel de Municipio el responsable de la organizacion y contrqi
es el Vicedirector Docente conjuntamente con 10s Asesores
Municipales de Estomatologia.
A nivel de Servicios 10s responsables son 10s ~irectores':
bd
Clinicas y Jefes de Departamentos de Estomatologia, 10s qbe
trabajaran con 10s Vicedirectores Docentes de 10s Policlinicos.
- Los Tutores, Profesores y Residentes se vinculan al numero de
consultorios establecidos para ese servicio.

-

2.

Del proceso docente:
Se realiza en la modalidad de aprendizaje en servicio, mediante
la educacion en el trabajo, durante el desarrollo de su actividad
asistencial.
Los servicios seleccionados deben cumplir la condicion de
acreditados para desarrollar los programa de esta especiatidad, ,
y que son:
Poseer conjunto dental, equipos de Rayos X, materiales ,e
instrumental de Estomatologia General.
Profesores con categoria docente, especialistas, o
estomatologos
generales
con amplia
experien,cia
profesional y demostrado desempefio, que puede e&r
cursando tambien la especialidad, en el caso de 10s qUel
realizan funciones de tutor.
Estos requisitos junto a 10s de ingreso aparece'n establecidos en
el Plan de Estudio de la Especialidad.
De no contar con algunos de estos requisitos de acreditacion, el
servicio debe establecer coordinaciones con otros que le's
permitan complementar 10s elementos faltantes, ya Sean
servicios o profesores, lo que quedaran plasmados en la
evaluacion de acreditacion.
De igual manera se deben establecer las vinculaciones ehtre
setiicios de un mismo municipio o varios, para complementar e l '
desarrollo de 10s contenidos de 10s programas de estudio de la,
especialidad.
Los servicios aislados subordinados a una clinica o
departamento de estomatologia, o aquellosl pertenecientes, ?I
MININT, MINFAR u otro organism0 desarrollaran la especialidad
vinculandose con la unidad a que se subordinen o aquella $el\
se designe, y que sera la institucion acreditada y responsable del
proceso docente.
Para las actividades academicas se debe realizar u n a c
programacion docente como se establece para todas las
especialidades, que no es mas que un plan que estructura 10s
contenidos teoricos de 10s modulos que se cursan en un afio,
utilizando diferentes formas de organizacion de la ensenanza en
las gue se privilegien las participativas para el desarrollo de, la
independencia cognoscitiva y la creatividad. Solo se
'
I

11

I

'

I

I

del profesor en la explication y orientacion de las tareas que\
debe realizar el residente y una sistematica actividad ,
obsewacion y control.
- El TUTOR para la especialidad de ~stomatologia ~ e n b r g l ,
Integral debe ser un especialista de EGI u otra especiali$id
, estomatologica, con categoria docente o nb, <per0que cumpia Ids '
requisitos para poseerla, que se responsabiliza con la formation I
integral del residente, de acuerdo a lo ehtablecids en )el
programa de formacion de la especialidad. Tambien p ~ d r a
considerarse como TUTOR un est'omatologo general de amplia
experiencia profesional y demostrado desempefio, que puede
incluso estar cursando la especialidad.
Este proceso se desarrolla con amplia responsabilidad del
TUTOR y el. RESIDENTE en el aprendizaje y en la atencion de
salud que se ofrece a la poblacion.
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Metodologia de la lnvestigaci6n y ~omputacibn:
Se podr5n desarrollar estos cursos por la amodalidad establecick
para las residencias o por 10s cursos del Programa Revol'ucidri a - ,
10s troncales elaborados para las maestrias y que se r e a l i z a y , ~
,-,':
todos lo municipios y unidades.
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5. ~ 6 d u l bde Promoci6n, Educaci6n para la ~ g l u dy ~ r e v i n c i d h i
- Los. contenidos referentes a Promocion y Educacion para ;la '
Salad de este modulo se pueden recibir por el curso troncall d&'
las maestrias, complementandose con 10s aspectos de salud
bucal y prevencion.
a
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Pel control:
- Cada uno de 10s niveles planteados en la organizacion d,el '
proceso deberan realizar controles sistematicos que garanticen1
,
el cumplimiento de 10s objetivos propuestos.
Los ito ores 'deben evaluar semanalmeri't'e a cada uno de "sds,
residentes en la educacion en el trabajo, .teniendo en cuenta &I'
contenido de todos 10s modulos correspondientes a la etapa d~a!'. '
aiio.
- Los Profesores de las especialidades,; deben -eva~uar~fi'.'ids~
contenidos el desarrollo de las habilidades correspondienles'"'q!n, .
cada una de las interconsultas, velando por que. :bk
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cumplimenten todos 10s contenidos establecidos en esos
modulos.
Los Profesores encargados de las actividades academicas
debeh evalu,ar en cada una, la participacion de todos sus '
residentes.
Mensualmente se expresara en la tai-jeta de evaluacionl ila '
calificacion obtenida por el residente en esa etapa, la que pu&de '
ser el promedio de la calificacion de varias actividadek '
realizadas. Este criterio evaluativo debe ser determinado portel .
Tutor y todos 10s Profesores que hallan' participado e n t 'la
formation del residente durante el period^,^ evaluado, d6ndoidlb ' .
participacion al propio residente. Es el ~ i t , o rel respansable d e l l
llenado de la Tarjeta, de hacer participe al residente y ' d e ,cjh&
este firme su conformidad.
La Tarjeta de Evaluacion debe permanecer en el servicio bajol18
custodia del Tutor hasta que concluya el afio, la que pasa al
expediente docente del residente junto al acta de examen det
pase de at70 y la boleta de examen teorico aplicado, ubicado ,en
la Secretaria Docente de las Facultades de Estomatologia o de
Ciencias Med'icas.
Para que la' evaluaci6n mensual sea objetiva 10s Profesores ' y,
Tutores deberan llevar un control individual,de cada residente en
el que se plasmen todas las tareas asignadas al residente y 'sus '
resultados asi como sefialamientos de las dificultades'
confrontadas y estrategias para su so~ubon.Se deben incl;uirl
a~pectosgenerales del residente asi como su disciplina J ;
comunicacion con 10s pacientes y el equipo de'salud.,
,al,! 1
, ' .,
Las dificultades o problemas identificadosl'durante el desarrollp
r
I:
de la especialidad, asi como las coordinaciones, y *otros
elementos necesarios para el proceso docente se analizarfin, .
mensualmente en las reuniones metodoltrgicak que se .realizk~.
en 10s servicios, municipios y provincias de Estomatologia.
J A nivel de servicios preside la reuni6n el Director de la
Institucion que puede ser el Director de la Clinica ole1
Jefe del Departamento de Estomatologia del Policlin'ico
o del Hospital y participan 10s Tutores, Profesores ,y ,
Vicedirectores Docentes del Arest de Salud.
J A nivel de municipio preside l a reunion el ~ s e s o i
Municipal de Estomatologia y pgfticipan 10s ~ i r e c t $ i @ s "
I
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de Clinicas o Jefes de Departamentos de ~oliclinico&
Hospitales y 10s Vicedirectores ~ o c e n t e sdel Municipicr., ,
A nivel de provincia presiden la reunion el Jefe, ddl
Departamento Provincial de Estomatologia y el Decaho
de la Facultad de Estomatologia o 10s Departamentbs '
de Estomatologia de las Facultades de CienciaS
Medicas y participan el Coordinador de la especialidad
en la provincia, 10s Asesores Municipales de
Estomatologia, 10s Vicedirectores Docentes de 19s
Municipio y el Jefe del Departamento de Postgrado de
las Facultades.
I
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7, ~ i s t r i b u c i ~del
n fondo de tiempo de Tutores y Profesores.

*,
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Horas para la actividad de preparacion docente: 4 semanales
Hotas para la actividad docente: las requeridas para cumplir la'
programacion docente elaborada para cada servicio o territprip .
frente al alumno y las del control semanal 'tie cada resident&&
,
i
I
su aqtividad asistencial.
> '
- Horas para la asistencia: el resto del tiempo.
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Dado y Hecho en la ciudad de La Habana, en el Ministerio de Salud8
. Ppblica, a 10s 2 8 dias, del mes d e x del aiio 2004.

