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INTRODUCCiÓN

La OMS promueve Y respalda el fortalecimiento de los sistemas de salud, en
relación a la producción y el uso de información sanitaria, prestando apoyo a los países
para que refuercen sus sistemas de información sanitaria sobre la base de la labor
realizada previamente en favor de la Estrategia de Salud para Todos del año 2000(1). En
Odontología, la información sanitaria está contenida en las fichas clínicas y en los
instrumentos

de registro de las prestaciones odontológicas. Sean estos, las hojas

diarias; Instrumento primario en la cadena de información, y su

consolidado, el

instrumento REM 09. Ambos instrumentos están afectos constantemente a cambios en
su estructura según los requerimientos de la autoridad, ya sea a nivel nacional, de los
Servicios de Salud o comunales. Es evidente la disconformidad de los agentes de
salud, especialmente Odontólogos de APS, usuarios de estos instrumentos de registro,
por las ambigüedades en las instrucciones de llenado o los criterios que se utilizan al
registrar, así como el requerimiento de excesiva información en algunos ámbitos, que
no se consideran relevantes o la situación contraria, en casos que no se puede registrar
por falta de variables de registro según sea el caso específico.
Dado la importancia que tiene para el país el contar con registros adecuados,
con información fidedigna, útil y de calidad, que permita crear o mejorar políticas o
programas orientados a fortalecer nuestro sistema de salud, es fundamental contar con
excelentes sistemas de información, que respondan a la necesidad de establecer un
sistema de vigilancia y evaluación del estado de salud de la población y de control de

